Dossier
Comercial

Carta de Presentación
Queridas/os compañeras/os,
Durante los próximos días 21 al 24 junio de este año 2021 tendrá lugar, el I Congreso
de Medicina Rural SEMERGEN, en formato virtual.
Para nuestra Sociedad científica SEMERGEN, la Medicina Rural siempre ha sido una
prioridad y una parcela muy íntima con nuestro origen y razón de ser, todos los que
trabajamos en ella como nuestra larga trayectoria lo avala, es indudable ese nexo de
unión, entre SEMERGEN y la MEDICINA RURAL, y en base a ese precepto arranca
este nuevo proyecto con ilusión, trabajo y querer estar con todos vosotros.
Ya el año pasado intentamos convocar este evento focalizado en la Medicina Rural,
todas sus circunstancias y problemática, obligándonos a aplazarlo por la situación
provocada tras la llegada del COVID-19, no podemos dejarlo este año 2021 y por ello
queremos llevarlo adelante con toda la fuerza necesaria para asegurar junto a todos
vosotros el éxito de esta convocatoria, os pedimos vuestro apoyo y entre todos lo lograremos.
La propuesta arranca por la dilata experiencia profesional en este medio y del bagaje
de todos los que estamos involucrados en su organización, unido a su prioridad para
SEMERGEN, es nuestro objetivo desarrollar un programa multidisciplinar, que abarque desde temas clínicos hasta de gestión asistencial, con todas las características
inherentes a nuestro medio rural (idiosincrasia, dispersión, la “España vaciada”, etc.).
El programa científico versará sobre temas de interés y actualidad relacionados con
la Medicina Rural, bajo el lema elegido para el Congreso, “Conectando con nuestras
raíces”.
Igualmente, os animamos a enviar comunicaciones, casos clínicos y experiencias al
Congreso.
Deseamos que resulte de vuestro interés, aunar propuestas y queremos contar con
vuestra participación en esta primera edición.
¡Os esperamos a través de la pantalla!
Atentamente,

Dr. D. José Manuel Comas Samper
Presidente del Comité Científico – Técnico
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Comités
Comité Científico–Técnico
Presidente
Dr. D. José Manuel Comas Samper
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de La Puebla de Montalbán. Toledo.
Miembro del Grupo de Trabajo de Tutores, Diabetes y Dermatología de SEMERGEN.

Vocales
Dr. D. Ignacio Araujo Ramos
Medicina Familiar y Comunitaria. Coordinador del Centro de Salud de Jaraíz de la Vera. Cáceres.
Miembro del Grupo de Trabajo de Hematología y de Cirugía Menor de SEMERGEN.

Dr. D. Juan Alexander Ávila Rivera
Medicina Familiar y Comunitaria. Arroyo de la Miel. Benalmádena-Málaga.
Miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.

Dr. D. Alfonso Barquilla García
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Trujillo. Cáceres.
Miembro de los Grupos de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular,
Diabetes y Medicina Genómica Personalizada de SEMERGEN. T
esorero de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. Responsable de la Agencia de Formación de SEMERGEN.

Dr. D. Juan Gabriel García Ballesteros
Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio Médico de Sabiote. Unidad de Gestión Clínica de Torreperogil. Jaén.
Miembro del Grupo de Trabajo de Gestión del Medicamento, Inercia Clínica y Seguridad del Paciente de SEMERGEN.

Dr. D. Manuel Jiménez de la Cruz
Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Gestión Clínica Casería de Montijo. Granada.
Responsable del Desarrollo Profesional Continuo de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. Agencia de Congresos.
Vicepresidente 3a de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN.

Dr. D. Francisco Vicente Martínez García
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mansilla de las Mulas. León.
Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN. Coordinador del Grupo de Trabajo de Locomotor de SEMERGEN.
Presidente de SEMERGEN Castilla y León.

Dr. D. Rafael Manuel Micó Pérez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro Fontanars dels Alforins. Departamento Salud Xátiva-Ontinyent. Valencia.
Miembro del Grupo de Trabajo de Cronicidad, Dependencia y Enfermedades Raras de SEMERGEN.
Vicepresidente 1° de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN.

Dr. D. Alfredo Ortiz Arjona
Medicina Familiar y Comunitaria. UGC La Carlota. Córdoba.
Miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.

Dr. D. Miguel Ángel Prieto Díaz
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Vallobín-La Florida. Oviedo.
Miembro del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular.
Vicepresidente 4a de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. Agencia de Investigación.
Responsable de la Agencia de Jornadas y Congresos de SEMERGEN.

Dr. D. Delio Vázquez Mallada
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Bembibre. Área Bierzo. León.
Miembro de los Grupos de Trabajo de Tabaquismo y de Respiratorio de SEMERGEN.
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Programa Preliminar
Martes 22 de Junio
17:00-17:20 h. Conferencia Inaugural
Ponente:

Dr. D. Joan Carles March Cerdà

Doctor en Medicina. Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Granada.

17:20-18:00 h. Acto de Inauguración
18:00-19:00 h. Seminario: Dermatoscopia
Ponente:

Dra. Dª. Ana María Cabrerizo Carvajal

Medicina Familiar y Comunitaria. UGC de Armilla. Granada. Miembro del Grupo de Trabajo de Dermatología de SEMERGEN.

18:00-19:00 h. Seminario: Urgencias cardiológicas en el medio rural
Ponentes:

Dra. Dª. Manuela Sánchez González

Medicina Familiar y Comunitaria. Unidades Móviles del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Sevilla. Miembro de los
Grupos de Trabajo de Comunicación, Urgencias y Dolor de SEMERGEN.

Dr. D. Juan Carlos Montalvá Barra

Medicina Familiar y Comunitaria. Urgencias del Hospital Lluis Alcanyís-Xátiva y Casa de la Salud. Valencia. Miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes de SEMERGEN. Coordinador del Grupo de Trabajo de Urgencias de SEMERGEN.

18:00-19:00 h. Seminario: Abordaje de patología oftalmológica en el medio rural
Ponente:

Dr. D. José María de Dios Hernández

Medicina Familiar y Comunitaria. Salamanca. Coordinador del Grupo de Trabajo de Oftalmología y Miembro del Grupo de Trabajo de
Respiratorio de SEMERGEN.

19:00-20:00 h. Seminario: Dermatoscopia
Ponente:

Dra. Dª. Ana María Cabrerizo Carvajal

Medicina Familiar y Comunitaria. UGC de Armilla. Granada. Miembro del Grupo de Trabajo de Dermatología de SEMERGEN.

19:00-20:00 h. Seminario: Urgencias cardiológicas en el medio rural
Ponentes:

Dra. Dª. Manuela Sánchez González

Medicina Familiar y Comunitaria. Unidades Móviles del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Sevilla. Miembro de los
Grupos de Trabajo de Comunicación, Urgencias y Dolor de SEMERGEN.

Dr. D. Juan Carlos Montalvá Barra

Medicina Familiar y Comunitaria. Urgencias del Hospital Lluis Alcanyís-Xátiva y Casa de la Salud. Valencia. Miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes de SEMERGEN. Coordinador del Grupo de Trabajo de Urgencias de SEMERGEN.

19:00-20:00 h. Seminario: Abordaje de patología oftalmológica en el medio rural
Ponente:

Dr. D. José María de Dios Hernández

Medicina Familiar y Comunitaria. Salamanca.Coordinador del Grupo de Trabajo de Oftalmología y Miembro del Grupo de Trabajo de
Respiratorio de SEMERGEN.
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Miércoles 23 de Junio
17:00-18:00 h. Mesa: COVID-19 en el medio rural (Estrategia de vacunación, diferentes vacunas y relación con las nuevas variantes del coronavirus, abordaje del paciente COVID e interrelación de niveles asistenciales)
Moderador:

Dr. D. Ignacio Araujo Ramos

Medicina Familiar y Comunitaria. Coordinador del Centro de Salud de Jaraíz de la Vera. Cáceres. Miembro del Grupo de Trabajo de
Hematología y de Cirugía Menor de SEMERGEN.

l Diagnostico microbiológico. ¿dónde estamos?
Ponente:

Dr. D. Manuel Linares Rufo

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Buenos Aires. Madrid. Coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas, Medicina Tropical y del Viajero de SEMERGEN.

l Vacunas y Vacunados
Ponente:

Dr. D. Álvaro Morán Bayón

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Alamedilla. Salamanca. Secretario del Grupo de Trabajo de Actividades Preventivas y Salud Pública y Miembro del Grupo de Trabajo de Urgencias de SEMERGEN.

18:00-19:00 h. Mesa: Cuidados Paliativos y atención a los últimos días en
el medio rural. Incluye atención al dolor (GEN Rural), atención a la familia y
al duelo
Moderador:

Dr. D. Francisco Javier Sanz García

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Muro de Alcoy. Alicante. Coordinador del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías
de SEMERGEN. Secretario de la Junta Directiva SEMERGEN Comunidad Valenciana.
Ponentes:

Dra. Dª. María Ajenjo González

Medicina Familiar y Comunitaria. Gerencia de Atención Primaria de León. Secretaria del Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de
SEMERGEN.

Dr. D. Manuel José Mejías Estévez

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ronda Histórica. Sevilla. Director del Departamento de Formación e Investigación del
Instituto SantAngela. Servicio Andaluz de Salud. Sevilla. Miembro del Grupo de Trabajo de Dolor de SEMERGEN. Coordinador del Grupo
de Trabajo de Cuidados Paliativos de SEMERGEN.

19:00-20:00 h. Mesa: Formación e Investigación en el medio rural. Rotación Rural. Formación continuada para el médico rural
Ponentes:

Dra. Dª. Belén Díaz-Marqués

Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Santa Olalla. Hospital Nuestra Señora del Prado. Talavera de la Reina.
Toledo. Vocal de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. Área Residentes y Médicos Jóvenes.

Dra. Dª. Susana Arenas Sotelo

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Santa Olalla. Toledo. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Tutores y Residentes
de SEMERGEN.

Dra. Dª. Paula Guerrero Alonso

Medicina Familiar y Comunitaria. Sexóloga. Centro de Salud de Nájera. La Rioja. Miembro de los Grupos de Trabajo de Sexología, Atención a la Mujer y Tutores de SEMERGEN. Presidenta de SEMERGEN La Rioja.
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Secretaría Técnica

C/ Narváez 15,1o izq.
28009 Madrid
Tel: 902 430 960
Fax: 902 430 959
Persona de Contacto:
Juan Luis Torres
Móvil: 675 731189
E-mail:
jltorres@apcongress.es
Web:
congresomedicoruralsemergen.com
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Opciones de Colaboración

Zona
Comercial

Stand tipo platino diseño 3D
Características:

• 1 zonas de reunión interactiva de expositores:
• Son espacios diseñados para reuniones persona a persona o reuniones con grupos reducidos de los delegados con los congresistas para atender a los visitantes del stand de una
forma privada y cercana.
• La zona de reunión interactiva de expositores será atendida directamente por el/la delegado/a del patrocinador para garantizar la privacidad de las reuniones mantenidas.
• El horario de las reuniones está suscrito al horario de realización del Congreso
• 1 proyección multimedia de producto.
• Recepción de tarjetas de visita.
• Nombre comercial resaltado desde la perspectiva 3D con soporte publicitario
• en altura y personalización completa.
• 2 zonas interactivas para dar información a congresistas (mediante
• descarga de documentos).
• Aparición en carteles virtuales de marcas.
• Asistencia de 1 técnico durante todas las Jornadas.
• Inclusión del logotipo en la web del Congreso.

Stand tipo oro diseño 3D
Características:

• 1 zona de reunión interactiva, en tiempo real, con congresistas:
• Son espacios diseñados para reuniones persona a persona o reuniones con grupos reducidos de los delegados con los congresistas para atender a los visitantes del stand de una
forma privada y cercana.
• La zona de reunión interactiva de expositores será atendida directamente por el/la delegado/a del patrocinador para garantizar la privacidad de las reuniones mantenidas.
• El horario de las reuniones está suscrito al horario de realización del Congreso.
• 2 zonas interactivas para dar información a congresistas (mediante descarga de documentos).
• 1 proyección multimedia de producto.
• Atención a consultas mediante chat.
• Recepción de tarjetas de visita.
• Personalización del stand frontal y fondo
• Nombre comercial resaltado desde la perspectiva 3D.
• Aparición en carteles virtuales de marcas.
• Asistencia de un técnico compartido.
• Inclusión del logotipo en la web del Congreso.
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Stand tipo plata diseño 3D
Características:

• 1 zona interactiva para dar información. Esta opción no permite conversar directamente con
los congresistas.
• Atención a consultas mediante chat.
• 1 proyección multimedia de producto.
• Recepción de tarjetas de visita.
• Zona de descarga de publicidad.
• Personalización en frontal y fondo del stand.
• Aparición en carteles virtuales de su logo.
• Asistencia de un técnico compartido con otros stands.
• Inclusión del logotipo en la web del Congreso.
• Aparición en la exposición comercial virtual.

Proyección de un video en la
zona comercial
Características:

• El anunciante tendrá la posibilidad de proyectar
en una zona de la exposición comercial virtual un
video de promoción de su empresa. Este estará en
emisión durante todas las Jornadas Vituales.
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Opciones de Colaboración

Actividades
Científicas

Mesa redonda
Características:

• Duración: 1 hora.
• Sesión en la que un grupo de expertos discuten una temática desde un punto de vista
más general que en un simposio. El debate
es parte integral entre los participantes, y
usualmente se alienta la participación de la
audiencia presente.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes
(inscripción y honorarios.) Los ponentes invitados deberán ser aprobados previamente por los miembros del Comité Científico - Técnico.

Simposio satélite
Características:

• Duración: 1 hora.
• Sesión dirigida por expertos en un subcampo de la especialidad, generalmente sobre
una determinado producto e investigación
de impacto, donde se presentan y discuten
trabajos alrededor del tema central, desde
diferentes perfiles.
• El patrocinador puede realizar una propuesta de estructura, que será aprobada por los
miembros del Comité Científico – Técnico si se ajusta los objetivos del Congreso.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes
(inscripción y honorarios).
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Seminario
Características:

• Duración: 1 hora.
• Los seminarios son un formato muy común en la educación médica, útiles para
la transmisión de información y la adquisición de conocimientos, habilidades y de
actitudes. Idóneos para lograr que un grupo reducido de alumnos, reunidos con expertos, mejoren su formación, obtengan
conocimientos y aprendan a aplicarlos por medio de las actividades propuestas en el
seminario: “Aprender algo viendo y haciendo”.
• Debe predominar la práctica y los alumnos no deban superar el número de 100 asistentes para facilitar al máximo la participación de los discentes.
• El número deseable de ponentes debe de ser dos, uno de los cuales debe ser médico
de atención primaria y socio de SEMERGEN. Los talleres financiados por la industria
farmacéutica deben cumplir todos los requisitos previos. En ningún caso podrán participar como docentes empleados de la misma.
• El coste del seminario variará en función de las veces que se repita durante el congreso.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de los ponentes (inscripción y
honorarios).
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O pciones de Col aboració n

Servicios
Tecnológicos

iEvents
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 a las Jornadas, 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.

Anuncio en la app iEvents
Características:

El patrocinador de la APP del Congreso tendrá en todas las páginas y secciones el logo
de su empresa.
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Votación Online
Características:
• Consiste en realizar votaciones
o encuestas a través de una página web la cuál es accesible
desde ordenador, Smartphone
o Tablet. No es necesario la descarga previa de ninguna aplicación por lo tanto para participar
únicamente es necesario uno
de los dispositivos mencionados
con conexión a internet.
• Las votaciones están compuestas de preguntas, con descripciones o imágenes adicionales para la explicación de las mismas, y de respuestas tipo test.
• El sistema pasa de forma secuencial por todas las preguntas estableciendo un límite
temporal para que los usuarios respondan. Una vez finaliza, se genera un archivo PDF
descargable con los resultados obtenidos.
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Preguntas al ponente
Características:
• Aplicación para enviar preguntas a un ponente
a través de un ordenador, Smartphone o Tablet.
Sólo es necesario tener acceso a internet con
cualquiera de estos dispositivos para acceder a
una página web concreta.
• Antes de enviar una pregunta, el usuario puede
seleccionar o no al ponente que quiera enviársela. En caso de no indicar ninguno se considera una pregunta global.
• El moderador visualizará todas las preguntas
pudiendo filtrarlas por ponentes o estados de la
misma (pendiente, realizada o eliminada).

Patrocinio Aula virtual
e-Posters
Características:
El logo del patrocinador estará visible en el acceso del Aula Virtual de Posters.
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Colaboraciones
COLABORACIÓN

COSTE

Exposición Comercial
Stand Platino

4.000 €

Stand Oro

3.000 €

Stand Plata

2.000 €

Proyección de un video en la zona comercial

3.000 €

Actividades Científicas
Mesa Redonda

3.000 €

Simposio Satélite

4.000 €

Seminario

2.500 €

Servicios Tecnológicos
Patrocinio APP iEvents

Consultar con Secretaria Técnica

Anuncio en la APP iEvents

800 €

Votación Online

1.000 €

Preguntas al ponente

800 €

Patrocinio Aula Virtual de e-Posters

Consultar con Secretaría Técnica

21% IVA no incluido

Mesa: no incluidos gastos de ponentes (Inscripción y honorarios). Sin límite de asistentes.
Simposio Satélite: no incluidos gastos de ponentes (Inscripción y honorarios). Sin límite de asistentes.
Seminario: no incluidos gastos de ponentes (Inscripción y honorarios). 100 asistentes.
Nota: si está interesado en alguna colaboración no expuesta en este dossier el comité organizador del
Congreso está abierto a cualquier sugerencia.
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Incripciones
TIPO

CUOTA

Socios Virtual (2)

125,00 €

No socios Virtual

175,00 €

Residentes socios Virtual (1)(2)

75,00 €

Residentes no socios Virtual (1)

100,00 €

Jubilados y desempleados

Gratuita

(2)(3)

Los precios incluyen el 21% de IVA.

Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia.
Ser socio de SEMERGEN.
(3)
Imprescindible presentar justificante.
(1)
(2)

La cuota de inscripción incluye:
• Documentación Virtual del Congreso
• Acceso Virtual a Sesiones Científicas.
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Paquetes de Incripciones
PAQUETES
Paquetes inscripciones MÉDICOS socios

PRECIO

50 inscripciones

5.625 €

25 inscripciones

2.875 €

10 inscripciones

1.125 €

Paquetes inscripciones MEDICOS no socios

PRECIO

50 inscripciones

7.875 €

25 inscripciones

4.025 €

10 inscripciones

1.575 €

Paquetes inscripciones MEDICOS
residentes socios

PRECIO

50 inscripciones

3.375 €

25 inscripciones

1.725 €

10 inscripciones

675 €

Paquetes inscripciones MEDICOS
residentes no socios

PRECIO

50 inscripciones

4.500 €

25 inscripciones

2.300 €

10 inscripciones

200 €

Los precios incluyen el 21% de IVA.

Los paquetes de inscripciones están calculados con un descuento aproximado del 10% sobre el precio
de la inscripción.
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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 y correo electrónico
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:
STAND TIPO		
SIMPOSIO
SEMINARIO
MESA
OTRAS COLABORACIONES
Al precio total indicado de			

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

• Transferencia Bancaria.
• Titular:		
VIAJES GENIL
• Entidad:
BANCO POPULAR
• IBAN:		
ES90 0075 0903 1106 0027 5630
• BIC/SWIFT:
POPUESMMXXX
• Cheque bancario a nombre de VIAJES GENIL S.A

• Firma y sello en señal de conformidad			

Fecha
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Reconocimiento
de Interés Sanitario
Reconocido como de Interés Sanitario por
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid
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