CARTA DE PRESENTACIÓN
Estimados compañeros.
Desde el año 2011 venimos celebrando nuestra reunión anual. Iniciamos nuestra andadura
en Santander y son siete años consecutivos en los que se han realizado las Jornadas
Nacionales de Respiratorio de Semergen. Los próximos días 20 y 21 de abril del año 2018 se
celebrarán las octavas Jornadas en Torremolinos (Málaga) a las que todos quedáis invitados.
Pretendemos que sean un lugar de encuentro de los profesionales de Atención Primaria para
debatir y actualizar conocimientos en patologías respiratorias tan prevalentes como asma,
EPOC apnea del sueño o tabaquismo entre otras. Realizaremos una puesta al día de las
últimas novedades y recordaremos los fundamentos para el abordaje correcto de las
mismas.
Pretendemos realizar unas Jornadas participativas, con las actividades acreditadas y con la
participación de los mejores ponentes en las diferentes áreas tanto de especialistas de
Atención Primaria como Hospitalaria. Os invitamos a presentar vuestros trabajos en forma
de comunicaciones, casos clínicos o proyectos de investigación.
Como siempre, estaremos en contacto directo con la población mediante la instalación de
una carpa donde realizaremos educación sanitaria en patología respiratoria.
La calidez del Sur junto a las playas del Mediterráneo con la cercanía de Málaga y su
impresionante oferta cultural, esperamos terminen por animaros a participar en este
evento.
Os esperamos en Torremolinos.
Un saludo a todos.
Leovigildo Ginel Mendoza
Presidente de Comité Organizador

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente
Dr. D. Leovigildo Ginel Mendoza
Médico de Familia. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga. Miembro del Grupo de Trabajo de
Respiratorio de SEMERGEN.
Vocales
Dr. D. José Antonio Quintano Jiménez
Médico de Familia. Neumólogo. Lucena. Córdoba. Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio de
SEMERGEN.
Dr. D. Leopoldo García Méndez
Médico de Familia. Centro de Salud de Matamá. Vigo. Pontevedra. Miembro del Grupo de Trabajo de
Respiratorio de SEMERGEN.
Dr. D. José Tomás Gómez Sáenz
Médico de Familia. Centro de Salud de Nájera. La Rioja. Coordinador del Grupo de Trabajo de
Respiratorio SEMERGEN.
Dr. D. José Hernández Úrculo
Médico de Familia. Cabezón de la Sal. Cantabria. Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio de
SEMERGEN.
Dr. D. Francisco Vicente Martinez García
Médico de Familia. Centro de Salud Mansilla de las Mulas. León. Miembro del Grupo de Trabajo de
Respiratorio de SEMERGEN.
Dr. D. Pablo Panero Hidalgo
Médico de Familia. Unidad de Gestión Clínica de Órgiva. Granada. Miembro del Grupo de Trabajo de
Respiratorio de SEMERGEN.
Dr. D. Miguel Ángel Prieto Díaz
Médico de Familia. Centro de Salud Vallobín-La Florida. Responsable de Congresos y Jornadas de
SEMERGEN. Vocal de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN.
Dr. D. José Ignacio Prieto Romo
Médico de Familia. Centro de Salud de Navalmoral de la Mata. Cáceres. Miembro del Grupo de
Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN.
Dr. D. Miguel Gutiérrez Jansen
Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga.
Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio SEMERGEN.

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente
Dr. D. Antonio José Baca Osorio
Médico de Familia. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga. Miembro del Grupo de Trabajo de
Respiratorio de SEMERGEN.
Vocales
Dr. D. Antonio Hidalgo Requena
Médico de Familia. Unidad de Gestión Clínica de Lucena. Córdoba. Miembro del Grupo de Trabajo de
Respiratorio de SEMERGEN.
Dr. D. Juan Carlos López Caro
Médico de Familia. Centro de Salud Cotolino. Castro Urdiales. Cantabria. Coordinador del Grupo de
Trabajo de Ecografía de SEMERGEN. Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN.
Dra. Dª. Inés López Fernández
Médico de Urgencias. Servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro. Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo. Pontevedra. Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN.
Dr. D. Francisco Javier Ruíz Moruno
Médico de Familia. Unidad de Gestión Clínica Fuensanta. Córdoba. Miembro del Grupo de Trabajo de
Respiratorio de SEMERGEN.
Dra. Dª. Mª Paz Fernández Lara
Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga.
Dr. D. Enrique Rodríguez Guerrero
Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de salud Lucena 1. Córdoba. Miembro
del Grupo de Trabajo de Respiratorio SEMERGEN.

AVANCE DE PROGRAMA CIENTÍFICO

VIERNES 20 DE ABRIL DE 2018

10.00-14.00h Jornada precongresual de Residentes:

16.30h-18.00h Talleres.
Taller: Radiografía de tórax
Taller: Urgencias neumológicas
Taller: Nuevas guías 1
Taller: ¿Para cuándo el control del ASMA? 1

18.00 - 18.30 h. Pausa Café
18.30 - 19.30 h. Puesta al día
19.30 - 20.30 h. Conferencia inaugural: Polvos de momia y otros medicamentos singulares.
El oficio de sanar a lo largo de la historia.
Dr. D. Eulogio Rodriguez Becerra
20.30 - 21.30 h. Acto inaugural. Cóctel

SÁBADO 21 DE ABRIL DE 2018
08.00 - 09.00 h. Defensa de Comunicaciones
09.00 - 10.15 h. Taller: EPOC Nuevas guías 2
09.00 - 10.15 h. Taller: ¿ Para cuándo el control del ASMA ? 2
09.00 - 10.15 h. Taller: Terapia inhalatoria 1
09.00 - 10.15 h. Taller: Pruebas funcionales y otras en Atención Primaria
10.15 - 11.15 h. Puesta al día
11.15 – 11.45 h. Pausa Café
11.00 - 13.00 h. ¿Cómo respira Torremolinos?
Jornadas Puertas abiertas. Centro de Torremolinos.
11.45 – 12.30 h. Puesta al día: Nuevas evidencias en ASMA
12.30 – 13.15 h. Mesa de Actualidad : Vacuna antineumocócica
12.30 – 13.15 h. Mesa de Actualidad : DPC. Desarrollo profesional continuo SEMERGEN
12.30 – 13.15 h. Mesa de Actualidad: ASMA práctico día a día
13.15 – 14.30 h. Taller: Paciente EPOC en el día a día
13.15 – 14.30 h. Taller: Alergia Respiratoria
13.15 – 14.30 h. Taller: Terapia inhalada 2
13.15 – 14.30 h. Taller: Fibrosis pulmonar
14.30 – 16.00 h. Almuerzo de trabajo
16.00 – 17.15 h. Taller: Tabaquismo

16.00 – 17.15 h. Taller: Viajes y enfermos respiratorios
16.00 – 17.15 h. Taller: Microbioma
16.00 – 17.15 h. Taller: Terapias Respiratorias Domiciliarias
17.15 – 17.45 h. Entrega de premios y clausura

SECRETARÍA TÉCNICA

AP Congress
C/ Narváez 15,1ºizq.
28009 Madrid
Tel: 902 430 960
Fax: 902 430 959
E-mails:
egarzon@apcongress.es
info@jornadasrespiratorio.com
Web:
www.jornadasrespiratorio.com

SEDE DEL CONGRESO

Hotel Sol Príncipe
Paseo del Colorado, 26
29620, Torremolinos
Málaga

PLANO DE LA EXPOSICIÓN COMERCIAL

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

1. PAQUETES DE COLABORACIÓN

PAQUETE

CONCEPTOS QUE INCLUYE

PRECIO

TIPO A

60 Inscripciones Completas
1 Simposio Satélite
2 stands (6m2)

19.500,00€

TIPO B

40 Inscripciones Completas
1 stand 3x2m

13.700,00€

TIPO C

20 Inscripciones Completas
1 stand 3x2m

9.000,00€

TIPO E

10 Inscripciones Completas
1 stand 3x2m

6.200,00€

Los precios no incluyen el 21% de IVA.

2. OTRAS COLABORACIONES

COLABORACIÓN

COSTE

Simposio Satélite

5.000,00€

Mesa de actualidad

2.500,00€

Mesa de actualidad con 2 repeticiones

3.500,00€

Taller

3.500,00€

Taller 2 repeticiones

4.800,00€

Premio al mejor diagnóstico radiológico

1.000,00€

Espacio para stand 3x2m

4.000,00€

Arcos de control de acceso a salas

5.000,00€

Carteras del Congreso (200 unidades)

3.000,00€

Café Pausa (precio por servicio)

1.800,00€

Patrocinio página Web

1.500,00€

Inclusión de documentación en la cartera
del congresista

1.000,00€

Tótem

1.500,00€*

Display en la Exposición Comercial

800,00€

Los precios no incluyen el 21% de IVA.
*Transporte 500€ no incluido en el precio. Se alternará publicidad del patrocinador con
información institucional.

CARACTERÍSTICAS DE LAS COLABORACIONES
SIMPOSIO SATÉLITE
Características:
 Una hora de duración.
 Moderador, dos ponentes.
 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 moderador y los ponentes
(inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).
MESAS DE ACTUALIDAD
Características:
 45 minutos de duración.
 Un Moderador y un ponente.
 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 moderador y ponente (inscripción,
alojamiento, desplazamiento y honorarios).
MESAS DE ACTUALIDAD CON 2 REPETICIONES

Es un mesa de actualidad con dos ediciones (repetición). En este caso también el
patrocinador asumen gastos de ponentes (inscripción, traslado, alojamiento y honorarios)
TALLER
Características:
 Una hora y media o una hora y cuarto de duración.
 2 ponentes.
 La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos de los ponentes (inscripción,
alojamiento, desplazamiento y honorarios).

TALLER 2 REPETICIONES
Es un taller con dos ediciones (repetición) En este caso también el patrocinador asumen gastos de
ponentes (inscripción, traslado, alojamiento y honorarios)
STAND
 El nº de stand será adjudicado por orden de petición.
 Los precios de stands no incluyen estructura.
DISPLAY EN LA EXPOSICIÓN COMERCIAL
El patrocinador podrá poner en la zona de la exposición comercial un display con publicidad de su
empresa.
PATROCINIO DE LA CARTERA DEL CONGRESISTA
Características:
Incluye logo del laboratorio patrocinador y del congreso

PATROCINIO CAFÉ PAUSA
Características:
Se incluirían carteles con el logo del patrocinador en el lugar de celebración de los cafés pausa.

PATROCINIO PÁGINA WEB
Logotipo de empresa patrocinadora en lugar preferente de la página de inicio de la web congreso con
un enlace a la página web de la empresa.

INCLUSIÓN DE PUBLICIDAD EN LA CARTERA DEL CONGRESISTA
Tras visto bueno del Comité Organizador

CONTROL DE ACCESOS A SALAS + SISTEMA DE LECTORES RFID
Incluye:
 Servicio que garantiza el control necesario para demostrar ante Agencias de Calidad la
presencia durante el tiempo mínimo obligatorio de la actividad científica acreditada.
 Arcos de control telemático en las salas acreditadas evitando poner más azafatas para el
sellado de los asistentes que posteriormente necesitan acreditar la asistencia para los
créditos, carrera profesional, etc.
 Software de control RFID.
 Información estadística con la información de asistencias a cada sesión (incorporado en el
dossier de cierre).
 Instalación y transporte hasta la sede.
 Publicidad del patrocinador.

TOTEM INFORMATIVO
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.

APP iEvents
¿Qué es?
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.
En el caso de que no deseen utilizar dispositivos móviles, en la sede del evento tendrán a su
disposición tótems de consulta con la aplicación.

SUELO INTERACTIVO
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.
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?
o Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
o Inclusión de recursos animados.
o Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo patrocina.
o Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando mayor
expectación que en el resto de espacios.
o Genera en la marca que lo patrocina, mayor repercusión mediática dentro del evento.

FALDON WALL
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.
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
o Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
o Flexibilidad del sistema para modificaciones rápidas.
o Diseños personalizados según el evento.
o Elemento decorativo moderno y elegante.
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.
Nota: en función de la estructura de la sala, se podrá valorar la modificación de la ubicación
del Faldón wall con otro tipo de montaje para una mayor y mejor visualización.

VIDEO STREAMING
Características:
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?
Este sistema permite ver la sesión científica en cualquier parte del mundo a través de internet.
Ventajas
o Mayor repercusión del evento en la red
o El video streaming se reproduce en directo.
o Permite a usuarios que no puedan asistir al congreso ver el contenido científico del mismo.
o Reproducción del evento en HD.

INSCRIPCIONES
CUOTA INSCRIPCIÓN

HASTA EL 20
FEBRERO DE 2018

DESDE EL 21 DE FEBRERO
DE 2018

Socios(1)

335,00€

400,00€

No Socios

420,00€

490,00€

Residentes (2)

280,00€

340,00€

Residentes Socios de SEMERGEN (2)

220,00€

280,00€

Tutor + Residente (Socios) (3)

335€ + 100€ = 435€

400€ + 100€ = 500€

Tutor + Residente (No Socios) (4)

420€ + 100€ = 520€

490€ + 100€ = 590€

Jubilados. Miembros de GdT de Respiratorio
(5)

0,00 €

0,00 €

Jubilados. No miembros de GdT de
Respiratorio

100,00 €

100,00 €

Los precios incluyen el 21% de IVA.
(1) Socios SEMERGEN y/o GRAP
(2) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia.
(3) Ambos, tutor y residente, han de ser socios de SEMERGEN. Imprescindible acreditar que son
tutor y residente.
(4) Imprescindible acreditar que son tutor y residente.
(5) Exclusivo para miembros del Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN
La inscripción al Congreso incluye:







Documentación del Congreso
Acceso a Sesiones Científicas
Cóctel de Bienvenida
Almuerzos de Trabajo
Cafés- Pausa
Cena de clausura

HOTEL OFICIAL DE LAS JORNADAS

HOTEL

CAT.

HAB. DUI

HAB. DOBLE

Hotel Sol Príncipe

4*

Vista lateral
mar 93€

Vista lateral Mar
108,00€

Hotel Sol Príncipe

4*

Vista Piscina
143,00€

Vista Piscina
158,00€

IVA no incluido y desayuno 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(S) Nº.......................................................TOTAL M2.....................
2ª OPCIÓN STAND(S) Nº.......................................................TOTAL M2....................
SIMPOSIO......................................................................................................................
TALLER.........................................................................................................................
OTRA.............................................................................................................................

Al precio total indicado de .................................. + 21% IVA , para lo cual abonaremos el
100% de su precio mediante:



- Transferencia a Caja Rural --- Cta. Cte. ES73 3023 0110 4959 7267 1209
- Cheque bancario a nombre de AP CONGRESS

Firma y sello en señal de conformidad

Fecha

RECONOCIMIENTO DE INTERÉS SANITARIO

