CARTA DE PRESENTACIÓN
Estimados compañer@s,
Es un placer poder presentaros las VI JORNADAS CARDIOVASCULARES DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (SEMERGEN), que se celebrarán del 29 al
31 de mayo de 2014 en la ciudad de Santiago de Compostela.
Estas VI Jornadas Cardiovasculares, como las anteriores ediciones celebradas desde Valencia en
2009 hasta Bilbao 2013, tienen carácter nacional y están dirigidas a Médicos de Atención Primaria
y Médicos Residentes de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. El promotor y
organizador de estas VI Jornadas Cardiovasculares es el Grupo de Trabajo de Hipertensión
Arterial de la SEMERGEN, pero en su desarrollo participarán miembros relevantes de otros
Grupos de Trabajo de nuestra Sociedad (Vasculopatías, lípidos, diabetes, hematología, ictus,
nutrición y tabaco), lo que refleja el enfoque multifactorial de nuestra Especialidad, en general, y
del riesgo cardiovascular, en particular.
Santiago de Compostela ha sido clásicamente el final del Camino para muchos peregrinos.
Nosotros pretendemos que sea un paso más en el largo, pero atractivo camino que supone el
abordaje de la patología cardiovascular, uno de los problemas de salud más relevante en nuestra
sociedad. Además, de la aportación científica de las Jornadas, esperamos que el entorno histórico
de la ciudad –desde la Catedral a la Ciudad de la Cultura- y la riqueza gastronómica de nuestra
ciudad os atraiga definitivamente a pasar estos días con nosotros.
Estas Jornadas han contado en sus ediciones anteriores con el respaldo de la Administración (a
través del Reconocimiento de Interés Sanitario) y de las Sociedades Científicas (Sociedad
Española de Hipertensión – Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial -SEHLELHA-, la Sección de Cardiología Clínica de la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad
Española de Diabetes -SED-). En esta edición esperamos contar con el mismo respaldo y aval.
Finalmente, se solicitará la acreditación de todas las actividades científicas de las Jornadas a la
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Galicia.
Somos conscientes de que el éxito de las Jornadas depende de vuestra participación e implicación
en las mismas; por ello les esperamos en la presentación a la industria que estamos preparando
para presentarles el congreso.
Tenemos ilusión y espíritu de trabajo para que todo funcione bien, sólo nos falta tu asistencia, te
esperamos.

Dr. D. Sergio Cinza Sanjurjo
Presidente del Comité Organizador

Dr. D. Daniel Rey Aldana
Presidente del Comité Científico
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Dr. D. Andrés Soto-Jove Bernaldo de Quirós
Médico de Familia. Centro de Salud de Caldas. Pontevedra.
Dr. D. Francisco Valls Roca
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PROGRAMA PRELIMINAR

Temas de interés
1. Manejo de la HTA en situaciones especiales: Estadío I, adolescente, anciano, HTA resistente,
etc.
2. Objetivos terapéuticos: HTA, dislipemia, DM.
3. Pruebas complementarias en HTA: MAPA, AMPA, ECG, ecografía en AP (grosor íntimamedia, ecocardiografía, doppler, etc.).
4. Taller de interpretación de pruebas cardiológicas (ecocardiograma, ergometría, Holter,...) para
el médico de AP.
5. Manejo de patologías cardiovasculares crónicas en AP: Insuficiencia cardíaca, fibrilación
auricular, cardiopatía isquémica (estable e inestable), insuficiencia renal crónica.
6. Manejo del paciente con Lesiones de Órganos Diana: Hipertrofia ventricular izquierda,
enfermedad arterial periférica, enfermedad renal subclínica.
7. Identificación del paciente de alto y muy alto riesgo cardiovascular.
8. Prioridades de tratamiento en el paciente cardiovascular polimedicado.
9. Habilidades de comunicación para conseguir controles en el paciente hipertenso, diabético,
obeso o dislipémico.
10. Nutrición cardiosaludable. Alimentación funcional.
11. Técnicas de deshabituación tabáquica.
12. Nuevas estrategias de tratamiento con antidiabéticos orales e insulinas en AP.
13. Nuevas evidencias en el tratamiento de la hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia.
14. Urgencias cardiovasculares: Crisis hipertensiva, angina inestable, síndrome coronario agudo,
arritmias más frecuentes. Reanimación Cardiopulmonar.
15. Antiagregación y/o anticoagulación.
16. Prescripción farmacológica: Restricciones de la Administración frente a Prescripción por
Evidencias Científicas.

SECRETARÍA TÉCNICA

AP Congress
C/ Narváez Nº15, 1º izq
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Fax: 902 430 959
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www.jornadascardiovasculares.com

SEDE DE LAS JORNADAS

CIDADE DA CULTURA DE GALICIA
Edificio CINC -Terceiro Andar Monte Gaiás"
15704 Santiago de Compostela
T. 881 997 565

PLANO DE EXPOSICIÓN COMERCIAL

OPCIONES DE COLABORACIÓN
COLABORACIÓN

COSTE

Stand 3x2m

4.000,00€

Mesa Redonda

6.000,00€

Debate con los expertos

5.000,00€

Simposium

6.000,00€

Update

6.000,00€

Taller (una / dos repeticiones)

3.000,00€ / 5.000,00€

Arcos de control de acceso a salas con publicidad

5.000,00 €

Tótem con información de las jornadas y publicidad del
patrocinador (*)

1.750,00 €

Suelo interactivo con información de la Sociedad y publicidad del
patrocinador (*)

1.750,00 €

Aplicación iEvents

5.000,00 €

Faldon wall

2.000,00€

Anuncio preferencial en web de las Jornadas

1.500,00 €

Anuncio en la aplicación iEvents

800,00 €

–
–

21% de iva no incluido.
(*) Trasporte 500 € no incluido en el Precio. Se alternará publicidad del patrocinador con
información institucional.

 STANDS
Coste:
2
– Stand Simple: 3x2m (6m ): 4.000,00€ + iva
2
– Stand Doble: 6x2m (12m ): 7.000,00€ + iva
Características:
– Número de inscripciones gratuitas por stand: 10.
– El precio incluye: espacio y punto de luz. No incluye ni montaje ni moqueta.
– El número de stand se adjudicará por orden de petición.

 SESIONES CIENTIFICAS:
Existe la posibilidad de esponsorizar las mesas, debates con los expertos, simposios satélites,
updates y talleres que tendrán lugar durante las Jornadas como sigue:

1. Mesa Redonda:
–
–

2 moderadores y 3 ponentes
Coste: 6.000,00€ + iva + gasto moderadores/ponentes (inscripción, alojamiento, transporte
y honorarios)

2. Debate con los expertos:
–
–

2 moderadores y 2 ponentes
Coste: 5.000,00€ + iva + gasto moderadores/ponentes (inscripción, alojamiento, transporte
y honorarios)

3. Simposios satélites:
–
–

2 moderadores y 3 ponentes
Coste: 6.000,00€ + iva + gasto moderadores/ponentes (inscripción, alojamiento, transporte
y honorarios)

4. Updates:
–
–

2 moderadores y 2 ponentes.
Coste: 6.000,00€ + iva + gasto moderadores/ponentes (inscripción, alojamiento, transporte
y honorarios)

5. Taller:
–
–
–

2 ponentes.
Una repetición. Coste: 3.000,00€ + iva + gasto ponentes (inscripción, alojamiento,
transporte y honorarios).
Dos repeticiones. Coste 5.000,00€ + iva + gasto ponentes (inscripción, alojamiento,
transporte y honorarios).

 SERVICIOS TECNOLÓGICOS:
1. Arcos de control de acceso a salas con publicidad
Coste: 5.000,00€ + iva
Características:
Es una plataforma multimedia modular basada en un software de gestión, terminales
(Arcos de Control) y servidor central que detectan el paso de las personas.
¿Cómo funciona?
A cada participante se le entrega una acreditación con sus datos: y el arco tiene un
dispositivo que capta la señal de la tarjeta, extrae la información y se la pasa al
subsistema de procesamiento de datos.
¿Para qué sirve?
Este sistema permite un control total sobre la asistencia a la sala, esto sirve de
justificación para la obtención de créditos para la carrera profesional del médico.
¿Cómo puedo rentabilizarlos? El sistema tiene la posibilidad de ser recubiertos con
vinilos de publicidad, con lo que, el logotipo de la empresa quedará de manera muy visible
a todos los asistentes. Los landyars también llevarán el logo del patrocinador.

2. Tótem con información del congreso y publicidad del patrocinador
Coste: 1.750,00€ + iva
Características:
Tótem con pantalla FullHD de gran tamaño en formato vertical y táctil, incluye:
o Publicidad del patrocinador
o Inclusión del logo de la entidad patrocinadora en cada pantalla o en un banner fijo.
o Información del programa científico.
o Plano sede del Congreso y de los stands con los logos de los patrocinadores
o Envía al móvil el programa científico y logo del patrocinador.
Ventajas
o
o
o
o

Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
Interactividad con el usuario de forma amigable que permite la pantalla táctil.
Inclusión de recursos multimedia (Video y sonido) del patrocinador.
Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando
mayor expectación que en el resto de espacios.

3. Suelo interactivo con información de la Sociedad y publicidad del
patrocinador
Coste: 1.750,00€ + iva
Características:
El Suelo Interactivo se convierte en el protagonista de congresos, conferencias,
demostraciones comerciales y campañas publicitarias en cuanto a la innovación
tecnológica se refiere. Los invitados al evento dejan de ser testigos del contenido para
transformarse en protagonistas y disfrutar de la tecnología más puntera.
¿Qué aplicaciones tiene el suelo interactivo?
El suelo interactivo es personalizable para cada evento. Esto consiste en personalizar el
fondo del suelo interactivo con elementos del patrocinador mezclados con recursos
significativos del congreso y a la vez con partículas que se superponen al fondo cuyo
movimiento se ve afectado con la interactuación de los invitados al evento.
La aplicación que controla el suelo interactivo permite un alto grado de personalización
que va desde el cambio de imágenes programadas a imágenes alternativas en función de
la detección de movimiento en la superficie del suelo.
¿Qué ventajas tiene un Suelo Interactivo?
o Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
o Inclusión de recursos animados.
o Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando
mayor expectación que en el resto de espacios.

4. iEvents
Coste: 5.000,00€ + iva
Características:
iEvents es una aplicación que se descarga directamente de los Store de Apple y de
Android que permite al congresista interactuar en tiempo real con la organización del
congreso, recibe en formato digital toda la información, permite que se confeccione su
propia agenda, conectar con los patrocinadores, etc.
¿Cómo funciona iEvents?
Tras confirmar previamente la inscripción al congreso, el usuario puede descargar la

aplicación para su smartphone y acceder a su información introduciendo el usuario y
contraseña proporcionados por la secretaría técnica.
Antes del congreso podrá actualizar los datos del mismo y confeccionar su propia agenda
personal con las actividades científicas de su interés.
¿Y si mi terminal no es compatible?
Para los congresistas cuyo terminal no sea compatible con Apple o Android, se activará un
servidor de Bluetooth en sede para que puedan recibir la información del congreso. Para
ello solo tendrán que acercarse al Tótem Informativo situado en la Secretaría Técnica y
permitir la vinculación con su dispositivo..

5. Faldon wall
Coste: 2.000€ + iva
Características:
El Faldón consiste en una serie de pantallas que se colocan de forma visible delante de
una mesa. Esto sustituye el típico y rudimentario cartel con la imagen del evento.
Estas pantallas son de plasma y con borde extrafino lo que produce menos de 4mm de
separación entre estas.
¿Qué aplicaciones tiene?
El Faldón Wall es personalizable para cada evento. Esto consiste en proyectar imágenes
desde las pantallas con elementos de la imagen del patrocinador. El sistema es totalmente
personalizable y adaptable.
Como ejemplo de aplicación en eventos, se puede dar que en congresos con un amplio
programa, se produce una alta rotación de los ponentes o personas que están sentados
en la mesa donde se sitúe el Faldón.
El Faldón Wall nos permite añadir imágenes o logotipos de patrocinadores del evento o
patrocinador de la ponencia.
Ventajas
o Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
o Flexibilidad del sistema para modificaciones rápidas.
o Diseños personalizados según el evento.
o Genera un gran impacto visual y una mayor repercusión mediática dentro del
espacio en el que se sitúe, generando mayor expectación que en el resto de
espacios.

6. Anuncio preferencial en la web de las jornadas
Coste: 1.500,00€ + iva
Características:
El patrocinar de la web del congreso tendrá en todas las páginas y secciones el logo de su
empresa.

7.

Anuncio en la aplicación iEvents
Coste: 800,00€ + iva
Características:
Inclusión en uno de las secciones de materiial informativo por parte del patrocinador.

 OTRAS COLABORACIONES:
1. Patrocinio cartera del congresista
2. Restauración (coctel de bienvenida, almuerzo de trabajo, pausa café)

INSCRIPCIONES

CUOTA INSCRIPCIÓN

HASTA EL 01/04/2014

A PARTIR DEL 02/04/2014

SOCIOS DE SEMERGEN

425,00€

485,00€

NO SOCIOS

510,00€

580,00€

RESIDENTES SOCIOS DE
SEMERGEN(*)

300,00€

360,00€

RESIDENTES NO SOCIOS (*)

365,00€

440,00€

• Los precios incluyen el 21% de IVA.

HOTEL OFICIAL DE LAS JORNADAS

HOTEL

CAT.

DUI

DOBLE

HOTEL COMPOSTELA

4*

118€

145€

Régimen de alojamiento y desayuno.
Precios por habitación y noche.
IVA incluido

Boletín de Reserva
DATOS DE FACTURACIÓN
RAZÓN SOCIAL...........................................................CIF.....................................
DIRECCIÓN...........................................................................................................
CIUDAD........................................................C.P....................TLFNO......................
E-MAIL.................................................................................................................
***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que
aparezca en las publicaciones del Congreso.
Formato .tiff, .psd o .eps, con una calidad de 300ppp

PERSONA DE CONTACTO PARA SEGUIMIENTO DEL ACUERDO
............................................................................................................................
NOMBRE COMERCIAL CON EL QUE DESEA APARECER
............................................................................................................................
*** Por favor, escríbalo tal y como debe aparecer (mayúsculas, minúsculas,
acentos)
Este nombre comercial será el que se publique tanto en el programa como en los frontis del stand,
salvo que sea de diseño.

Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de
la presente la colaboración de:
1ª OPCIÓN STAND Nº.......................................................TOTAL M2......................
2ª OPCIÓN STAND Nº.......................................................TOTAL M2......................
SIMPOSIO/MESA....................................................................................................
TALLER.................................................................................................................
OTRAS
COLABORACIONES.....................................................................................
al precio total indicado de ......................................+ 21% IVA , para lo cual
abonaremos el 100% de su precio mediante:
- Transferencia a Santander --- Cta. Cte. 0049 5738 38 2016187596
- Cheque bancario a nombre de AP Congress, S.L.

Firma y sello en señal de conformidad

Fecha

Solicitud del Reconocimiento de Interés Sanitario (RIS)

