CARTA DE PRESENTACIÓN
Os presentamos el 13º Congreso de SEMERGEN Cantabria, en el que manteniendo el esquema
habitual de nuestra cita anual, hemos preparado un programa científico que esperamos
responda a vuestras expectativas y necesidades formativas, complementado con vuestras
aportaciones en forma de comunicaciones al Congreso.
Como novedad, hemos previsto una actividad precongresual sobre riesgo cardiovascular de la
que emana un concurso de casos clínicos. Los mejores serán defendidos en una sesión
específica durante el Congreso.
“Un nuevo amanecer para la atención primaria” es el lema de este año. La situación crítica de
la Atención Primaria, base del sistema sanitario y cuya crisis lo pone en peligro. El déficit de
profesionales que puedan hacer frente al inminente relevo generacional, la falta de equidad en
el reparto presupuestario respecto al otro nivel asistencial, la asunción/imposición de nuevas
competencias en el marco de una población más envejecida y por tanto más necesitada de
atención, con las plantillas reducidas tras los años de crisis, nos llevan a que estamos haciendo
MÁS con MENOS. Pero no es posible mantener esta situación por más tiempo.
Por ello, queremos “Un nuevo amanecer para la atención primaria” en cuya consecución
hemos de ser parte activa. Los días del 13º Congreso de SEMERGEN Cantabria son una
oportunidad de encuentro de la Atención Primaria cántabra, de debate y búsqueda de
soluciones para nuestro nivel asistencial, el más próximo a la población y mejor valorado.
Os esperamos a todos: socios, amigos y colaboradores de SEMERGEN Cantabria

Guillermo Pombo Alles
Presidente de SEMERGEN Cantabria

Comité organizador
Presidente
Dr. D. Guillermo Pombo Allés
Médico de Familia. Centro de Salud Dávila. Santander. Miembro del Grupo de Trabajo de
Cronicidad, Dependencia y Enfermedades Raras de SEMERGEN. Presidente de SEMERGEN
Cantabria.
Vocales

Dra. Dª. Cristina Bonnardeaux Chadbourn
Médico de Familia. Servicio de Urgencias de Atención Primaria Los Valles. Mataporquera.
Cantabria. Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN.
Dr. D. Eduardo Gutiérrez Delgado
Médico de Familia. Centro de Salud Puertochico. Santander. Miembro del Grupo de Trabajo de
Cronicidad, Dependencia y Enfermedades Raras de SEMERGEN.

Dra. Dª. Cristina Manzanares Arnáiz
Médico de Familia. Servicio de Urgencias de Atención Primaria (S.U.A.P) de Santoña Cantabria.
Servicio Cántabro de Salud. Miembro del Grupo de Trabajo de Otorrinolaringología de
SEMERGEN. Santander. Cantabria.
Dra. Dª. Elena Vejo Puente
Médico de Familia. Sustituciones en Servicio Cántabro de Salud. Gerencia Atención Primaria.
Cantabria..

Comité científico
Presidente
Dr. D. Fernando Andrés Mantecón
Médico de Familia. Centro de Salud Cabezón de la Sal. Cantabria.

Secretaria
Dra. Dª. Ana Isabel Ortiz Blanco
Médico de Familia. Consultorio Arenas de Iguña. Centro de Salud Besaya. Cantabria. Secretaria
Comisión Nacional de Validación de SEMERGEN.

Vocales
Dra. Dª. Sandra Arenal Barquín
Médico de Medicina de Familia. Centro de Salud Sardinero. Cantabria

Dra. Dª. Ana Belén García Garrido
Médico de Familia. Centro de Salud Puerto Chico. Santander. Cantabria.
Dra. Dª. Mónica González Piñuela
Médico de Familia. Servicio Cántabro de Salud. Vocal de residentes en la Junta Autonómica de
SEMERGEN

Dr. D. Mariano Rodríguez Porres
Médico de Familia. Centro de Salud Ampuero. Cantabria. Miembro del Grupo de Trabajo de
Respiratorio de SEMERGEN.

Junta autonómica
Presidente
Dr. D. Guillermo Pombo Allés
Vicepresidentes
Dra. Dª. Cristina Manzanares Arnáiz
Dr. D. Fernando Andrés Mantecón
Secretaria
Dra. Dª. Ana Isabel Ortiz Blanco
Tesorera
Dra. Dª. Cristina Bonnardeaux Chadburn
Vocales
Dra. Dª. Ana Belén García Garrido
Dra. Dª. Elena Vejo Puente
Dr. D. Eduardo Gutiérrez Delgado
Dr. D. Mariano Rodríguez Porres
Dra. Dª. Sandra Arenal Barquín
Dra. Dª. Mónica González Piñuela

Programa
JUEVES 23 DE NOVIEMBRE
17.00 - 17.20 h. Presentación: Estudio IBERICAN
17.30 - 20.30 h. Aula: SEMERGEN de Respiratorio: EPOC y asma
19.00 - 19.15 h. Pausa café
20.30 - 21.00 h. Acto inaugural del 13º Congreso Autonómico de SEMERGEN Cantabria

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE
9.00 - 11.00 h. Taller: Mañana del residente de familia
11.00 - 11.30 h. SEMERGEN y los residentes
Presentación de las actividades dirigidas a residentes
11.30 - 12.00 h. Pausa café
12.00 - 14.00 h. Taller: Mañana del residente de familia
16.45 - 18.45 h. Taller: Actualización en hepatitis
16.45 - 18.45 h. Taller: Dermatología y foto protección
18.30 - 18.45 h. Pausa café
18.45 - 20.45 h. Mesa: Vacunación y Bioética
18.45 - 20.45 h. Simposio: Cerveza y salud
20.45 - 21.15 h. Asamblea de Socios

SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE
9.15 - 11.15 h. Taller: Cirugía menor
9.15 - 11.15 h. Concurso: casos clínicos en Diabetes y Riesgo Cardiovascular: defensa de los
seleccionados.
11.15 - 12.00 h. Hoy tomamos café con...
12.00 - 13.30 h. Mesa Redonda
13.30 - 14.00 h. Acto de clausura y entrega de premios del 13º Congreso Autonómico de
SEMERGEN Cantabria

SECRETARÍA TÉCNICA

AP Congress
C/ Narváez 15,1ºizq.
28009 Madrid

Tel: 902 430 960
Fax: 902 430 959

E-mails:
info@apcongress.es
agomez@apcongress.es

Web:
www.congresosemergencantabria.com

SEDE DEL CONGRESO

Hotel Bahía
Avenida de Alfonso XIII, 6
39002 Santander

Tel: 942 205000
Fax: 942 205001
info@hotelbahiasantander.com

COLABORACIONES
Las colaboraciones serán adjudicadas por orden de petición sin posibilidad de ampliar
cantidades de las mismas, salvo confirmación expresa de la Secretaria Técnica.

COLABORACIÓN

COSTE

Aula formativa

1.900,00€

Simposio

2.800,00€

Mesa redonda

2.600,00€

Hoy tomamos café con…….

1.500,00€

Conferencia inaugural / clausura

2.600,00€ / cada una

Café Pausa

900,00€

Inclusión de documentación en la cartera del
congresista

600,00€

Display en la Exposición Comercial

600,00€

Patrocinio de la cartera del congresista

1.100,00€

Tótem interactivo

1.100,00€

Faldón wall

1.100,00€

Arcos de control de acceso

3.200,00€

Los precios no incluyen el 21% de IVA.

CARACTERÍSTICAS DE LAS COLABORACIONES

AULA FORMATIVA


Incluye los gastos de los ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y
honorarios).



En el precio está incluidos 4 inscripciones gratuitas.

SIMPOSIO SATÉLITE


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).



Incluido 6 inscripciones gratuitas

MESA REDONDA


Incluye los gastos de los ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y
honorarios).



Incluido 6 inscripciones gratuitas

HOY TOMAMOS CAFÉ CON …
Incluye los gastos de los ponentes.

CONFERENCIA DE INAUGURACIÓN O CLAUSURA
Incluye los gastos de los ponentes.

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

INCLUSIÓN DE PUBLICIDAD EN LA CARTERA DEL CONGRESISTA
Previa autorización del Comité Organizador.

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
Incluye logo del laboratorio patrocinador y del congreso

TOTEM
Tótem con pantalla FullHD de gran tamaño en formato vertical y táctil, incluye:


Publicidad del patrocinador



Inclusión logo de la entidad patrocinadora en cada pantalla o en un banner fijo.



Información del programa científico.



Plano sede del Congreso y de los stands con los logos de los patrocinadores



Envía al móvil el programa científico y logo del patrocinador.

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.



Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando mayor
expectación que en el resto de espacios.

FALDONWALL
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.

¿Qué aplicaciones tiene?
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.

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.

CONTROL DE ACCESOS A SALAS
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.

INSCRIPCIONES
Cuotas de inscripción

CUOTA INSCRIPCIÓN

COSTE

SOCIOS (1)

260 €

NO SOCIOS

365 €

RESIDENTES
SEMERGEN (2)

SOCIOS

DE

RESIDENTES (2)

135 €
190 €

Los precios incluyen el 21% de IVA.
(1) Socios SEMERGEN
(2) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia.
PAQUETES DE INSCRIPCIONES

COSTE

3 Inscripciones de Socios

630 €

5 Inscripciones de Socios

990 €

10 Inscripciones de Socios

1850 €

3 Inscripciones de No Socios

890 €

5 Inscripciones de No Socios

1.450 €

10 Inscripciones de No Socios

2.600 €

Los precios incluyen el 21% de IVA.
* Imprescindible adjuntar Certificado oficial de Residencia o tutor/a
Inscripción al Congreso:
La cuota de inscripción incluye: documentación del Congreso, acceso a todas las sesiones
científicas, cóctel de bienvenida, pausas café y almuerzo de Clausura.

HOTEL OFICIAL DEL CONGRESO

Hotel

Cat.

DUI

Doble

Hotel Bahía Santander

4*

84 €

99 €

Tarifa por habitación y noche en régimen de alojamiento y desayuno.

IVA incluido.

Boletín de Reserva
DATOS DE FACTURACIÓN
RAZÓN
SOCIAL................................................................................CIF....................................
DIRECCIÓN.....................................................................................................................
.........
CIUDAD.............................................................C.P......................TLFNO........................
.........
EMAIL...............................................................................................................................
......

***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:
MESA ……..................................................................................................................
SIMPOSIO..................................................................................................................
TALLER.......................................................................................................................
OTRA..........................................................................................................................
al precio total indicado de ...............................+ 21% IVA , para lo cual abonaremos
el 100% de su precio mediante:
- Transferencia a Ibercaja --- Cta. Cte. ES22 2085 8378 4603 3002 0642
- Cheque bancario a nombre de Viajes Genil S.A.
Firma y sello en señal de conformidad

Fecha

SOLICITUD DEL RIS (Reconocimiento de Interés Sanitario)

