CARTA DE PRESENTACIÓN
Queridos compañeros:
Este año vamos a celebrar, una vez más, el 8º Congreso Andaluz de Médicos de
Atención Primaria-SEMERGEN ANDALUCÍA, que en esta ocasión tendrá lugar en Sevilla. Esta
es una ciudad acostumbrada a todo tipo de eventos regionales, nacionales e internacionales.
Para nosotros es un privilegio recoger el testigo y grato recuerdo que nos dejó el anterior 7º
Congreso Andaluz de Úbeda.
Han pasado 6 años desde que se celebró aquí el 29º Congreso Nacional SEMERGEN y
muchas cosas han cambiado en el mundo, desde un punto de vista social, económico y
sanitario. Ahora son tiempos difíciles para todos, pacientes, médicos, empresas,
administración y sociedad en general.
Pero os queremos enviar un mensaje optimista y es, que para los miembros del
Comité Organizador y el mío propio, esta situación supone una ocasión de estímulo y
esfuerzo para que, aplicando el ingenio, ser, si cabe, aún más eficientes e innovadores e
estos momentos.
Por ello estamos preparando un Congreso, que a la vez práctico y útil le podamos
sacar los médicos de atención primaria la máxima rentabilidad formativa según las
actividades que os presentaremos en el programa científico, a la vez que intentaremos
compatibilizarlas con la visita y disfrute de la Sevilla en primavera. Esta ciudad milenaria, de
tradiciones, historia y nombres ilustres del mundo religioso, cultural, artístico etc... a buen
seguro os acogerá con los brazos abiertos a todos los que vengáis.
Invitamos desde aquí a todos los compañeros de nuestra comunidad autónoma, de
otras CCAA, de otras sociedades de Primaria, a todo médico de atención primaria, residentes
de familia y demás personas del mundo sanitario interesadas en conocer las últimas
novedades y actualizaciones en Atención Primaria.
Solo resta agradeceros vuestra confianza y futura inscripción en este Congreso, que
participéis de la forma más activa posible, en foros, en comunicaciones, en posters, en
talleres etc...
Estoy convencido que a buen seguro podremos responder a vuestras expectativas
con el mejor espíritu SEMERGEN que nos caracteriza.
Como es habitual en nuestros eventos formativos, se solicitarán las acreditaciones
pertinentes a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía para dotar de la necesaria calidad
al Congreso y por supuesto a los congresistas asistentes.
Os esperamos en Sevilla 2013.

José Ángel Blanco Leira
Presidente del Comité Organizador
8º Congreso Andaluz de Médicos de Atención Primaria
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Médico de Familia. Centro de Salud Gines. Sevilla
Dr. D. Juan Sergio Fernández Ruiz
Presidente de SEMERGEN Andalucía.
Dr. D. Manuel Jiménez de la Cruz
Vicepresidente y Responsable de Relaciones Institucionales de SEMERGEN Andalucía.

COMITÉ CIENTÍFICO
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Médico de Familia. Centro de Salud Gonzalo Bilbao. Sevilla
Dra. Dª. María Luisa Redondo Vergé
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PROGRAMA PRELIMINAR
Talleres:
Inhaladores ¿Son todos iguales?
Insulinización en el paciente diabético Tipo 2
ABC en dermatología
Paciente con Asma
ETS (actualización en detección manejo y tratamiento).
Anticoncepción en Atención Primaria
Abordaje práctico del acné y la alopecia
La osteoporosis en la práctica diaria del Médico de Atención Primaria
Actualización en Insuficiencia cardiaca
Infiltraciones
EPOC
¿Qué hay de nuevo en FRCV?
Manejo de la Fibrilación Auricular
Los 25 ECG básicos en Atención primaria
Síndrome coronario
Manejo de la patología prostática más prevalente
Manejo de los antidiabéticos orales
Abordaje práctico de la disfunción eréctil
Aproximación y manejo de las cefaleas
Exploración neurológica básica y práctica
Manejo y abordaje práctico del paciente depresivo
Lectura sistemática de la RX de tórax y lesiones más frecuentes
Mesa de Debate:
Pasado, presente y futuro de la relación laboral entre la Sanidad Pública y el Médico de
Familia

SECRETARÍA TÉCNICA

Camino de Ronda 42 bajo.
18004 Granada
Tel: 958 20 35 11
Fax: 958 20 35 50

Contacto:
Rosa Merlo Molino
rmerlo@apcongress.es

E-mails:
info@semergensevilla2013.com
info@apcongress.es

Página Web:
www.semergensevilla2013.com

SEDE DEL CONGRESO

NH Central Convenciones
Avda. Diego Martínez Barrio, 8.
41013 Sevilla
Tel. 95.4548500
Fax: 95.4426450

PLANO DE SITUACIÓN DE LOS STANDS

COLABORACIONES
Las colaboraciones se pueden realizar en la modalidad de “Paquetes de Colaboración” u “Otras
Colaboraciones”.

1. PAQUETES DE COLABORACIÓN
•
•
•
•

Existen 5 tipos de paquetes colaboración: Tipo A, Tipo B, Tipo C, Tipo D y Tipo E.
El número de paquetes de cada tipo será adjudicado por orden de petición sin posibilidad de
ampliar la cantidad de los mismos.
Cada paquete llevará un reconocimiento público adaptado al compromiso del Congreso.
Los precios no incluyen el 21% de IVA.

PAQUETE

CONCEPTOS QUE INCLUYE

UNIDADES
DISPONIBLES

PRECIO

TIPO A

60 Inscripciones Completas
1 Simposio Satélite
2 stands 6m2
4 Almuerzos de Clausura

1

29.000€

TIPO B

40 Inscripciones Completas
1 stand 3x2m
2 Almuerzos de Clausura

2

17.000€

TIPO C

20 Inscripciones Completas
1 stand 3x2m
2 Almuerzos de Clausura

5

11.200€

TIPO D

8 Inscripciones Completas
2 stands 3x2m
2 Almuerzos de Clausura

1

8.000€

TIPO E

10 Inscripciones Completas
1 stand 3x2m
2 Almuerzos de Clausura

7

6.000€

2. OTRAS COLABORACIONES

OTRAS
COLABORACIONES

UNIDADES
DISPONIBLES

PRECIO

SIMPOSIO SATÉLITE

1

9.000,00€

STAND (3X2m)

3

4.800,00€

TALLER PATROCINADO

11

3.000,00€

ARCOS DE CONTROL DE
ACCESO

1

4.000,00€

ANUNCIO EN WEB

1

2.500,00€

FALDONWALL*

1

2.000,00€

TOTEM*

1

2.500,00€

SUELO INTERACTIVO*

1

2.000,00€

1

Consultar con
Secretaría
Técnica

VIDEO STREAMING

•
•
•

El número de colaboraciones de cada tipo será adjudicado por orden de petición sin
posibilidad de ampliar la cantidad de las mismas.
Los precios no incluyen el 21% de IVA.
*Transporte 500€ no incluido. Se alternará publicidad del patrocinador con información
institucional

CARACTERÍSTICAS DE LAS COLABORACIONES
SIMPOSIO SATÉLITE:
 Una hora de duración con tres ponentes, Moderador.
 El patrocinador podrá estructurarlo como desee siempre que se ajuste al tiempo y a
los objetivos del Congreso.
 La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos del / los ponentes (inscripción,
alojamiento, desplazamiento y honorarios).
STAND:
 Espacio para stand en “Otras Colaboraciones” de 3x2m.
 El nº de stand será adjudicado por orden de petición.
 Los precios de espacio para stands no incluyen el montaje de estructura.
TALLER PATROCINADO:
 Los docentes están sin concretar. Se acepta que haya 2 docentes por Taller.
 La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos de los ponentes (inscripción,
alojamiento, desplazamiento y honorarios).

ARCOS DE CONTROL DE ACCESO A SALAS Y LANDYAR
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 landyar también llevarán el logo del patrocinador.

TOTEM INTERACTIVO
Características:
Tótem con pantalla FullHD de gran tamaño en formato vertical y táctil, incluye:
 Publicidad del patrocinador
 Inclusión del logo de la entidad patrocinadora en cada pantalla o en un banner fijo.
 Información del programa científico.
 Plano sede del Congreso y de la planta de la exposición comercial con los logos de los
patrocinadores
 Envía el programa científico con información del Congreso y logo del patrocinador a
móviles.
Ventajas:
 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.
 Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo patrocina.
 Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando
mayor expectación que en el resto de espacios.

SUELO INTERACTIVO
El sistema funciona a través de un proyector de luz, un sensor infrarrojo multipunto, un
ordenador con multiprocesador y un software encargado de coordinar todos los dispositivos
de forma minuciosa.
• ¿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 en intervalos de tiempo a imágenes
alternativas en función de la detección de movimiento en la superficie del suelo.
¿Qué ventajas tiene un Suelo Interactivo?
 Mensajes publicitarios de gran impacto visual.





Inclusión de recursos animados.
Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo patrocina.
Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando
mayor expectación que en el resto de espacios.

FALDON WALL
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.
Las pantallas del Faldón Wall son lo último en tecnología audiovisual. 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
 Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
 Flexibilidad del sistema para modificaciones rápidas.
 Diseños personalizados según el evento.
 Elemento decorativo moderno y elegante.
 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.

VIDEO STREAMING
Un video Streaming es una retransmisión en directo de una sesión científica por medio de
internet. Se reproduce el evento en HD, esto permite obtener la mejor claridad en los textos
de las presentaciones y mayor compatibilidad con todos los dispositivos.
• ¿Cómo funciona?
Con nuestro sistema de producción en directo captamos imágenes del ponente y de la
presentación y se lanzan a internet en un flujo de Video Streaming. Proporcionamos un player
compatible con todos los navegadores web y con dispositivos móviles.
• ¿Para qué sirve?
Permite ver la sesión científica en cualquier parte del mundo a través de internet.
• Ventajas
 Mayor repercusión del evento en la red
 El video streaming se reproduce en directo.
 Permite a usuarios que no puedan asistir al congreso ver el contenido científico del
mismo.
ANUNCIO EN WEB:
 Inclusión del logotipo de la empresa en lugar plenamente visible en la página web
junto con el link proporcionado.
POSIBILIDAD DE OTRAS COLABORACIONES SOBRE DEMANDA:
Maletines, audiovisuales, etc.

INSCRIPCIONES

CUOTA
INSCRIPCIÓN

•
•

HASTA EL
28/02/2013

DESDE
01/05/2013

SOCIOS

415,00€

450,00€

515,00€

NO SOCIOS

470,00€

530,00€

560,00€

RESIDENTES (*)

350,00€

380,00€

415,00€

Los precios incluyen el 21% IVA.
(*) Imprescindible adjuntar Certificado oficial de Residencia o tutor/a.

Inscripción al Congreso:
La
•
•
•
•
•
•

DESDE
01/03/2013
HASTA
30/04/2013

cuota de inscripción incluye:
Documentación del Congreso
Acceso a todas las sesiones científicas
Cocktail de bienvenida
Almuerzo de trabajo del viernes
Pausas café
Almuerzo de clausura

HOTELES OFICIALES DEL CONGRESO

HOTEL

DUI

DOBLE

NH CENTRAL DE CONVENCIONES

105,00€

117,00€

NH VIAPOL

105,00€

117,00€

HESPERIA SEVILLA

105,00€

117,00€

Desayuno e 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.....................
SIMPOSIO/ MESA ..............................................................................................
TALLER.............................................................................................................
OTRAS COLABORACIONES..................................................................................

al precio total indicado de ...............................+ 21% IVA , para lo cual abonaremos el
100% de su precio mediante:
- Transferencia al Banco Popular --- Cta. Cte. 0075 0903 15 0600311770
- Cheque bancario a nombre de AP Congress, S.L.

Firma y sello en señal de conformidad

Fecha

RECONOCIMIENTO DE INTERÉS SANITARIO

