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GUÍA DEL CONGRESISTA
Acción solidaria: Flashmob

Novedades y destacados 2015

SEMERGEN promueve una
movilización solidaria y convoca a todos los interesados a
participar en un FLASHMOB
organizado con el fin de dar
presencia a los enfermos de
Miastenia.

Bienvenidos al 37º Congreso Nacional de SEMERGEN, que
celebramos en Valencia del 14 al 17 de octubre de 2015 en el
Palacio de Congresos de Valencia.

Congreso Sostenible respetuoso con el medio
ambiente ¡Novedad!
El 37º Congreso Nacional SEMERGEN Valencia mantiene el
compromiso de SEMERGEN un año
más con la sostenibilidad y el medio
ambiente. Como organizadores del
congreso, asumimos el compromiso
de reducir la huella medioambiental
del mismo a su paso por la ciudad de
Valencia. Por ello, el congresista dispondrá de toda la información del congreso en la palma de su mano a través de
la aplicación iEvents S.I.C. , donde podrá consultar el programa científico, organizar su agenda marcando las actividades a las que quiere asistir y recibiendo una alerta antes
del inicio de las mismas.
Además podrá completar la encuesta de satisfacción sobre
la actividad a la que asiste y conocer más sobre los ponentes
que participan en cada actividad del congreso. Por lo tanto,
recomendamos a todos los congresistas que descarguen
antes de su llegada al congreso la aplicación móvil iEvents
S.I.C., De este modo podrá llevar toda la información del
Congreso en su smartphone. También podrá confeccionar
su agenda personal del congresista a través de la APP iEvents S.I.C. en cualquier dispositivo Apple y Android.

La coreografía es sencilla y
accesible para todo el mundo
que quiera participar y bailar.
El acto tendrá lugar el jueves 15 de octubre a las 12:00h
en la plaza de los Pinazos de Valencia
Los pasos pueden verse ya en la página web del congreso y
en las redes sociales
¡ANÍMATE Y PARTICÍPA!
#FlashmobMIASTENIA

Carpa en la Plaza de los Pinazos
Este año el congreso dispondrá de una carpa en la que se
realizaran acciones con la comunidad con el objetivo de
promover la concienciación de una vida saludable entre los
ciudadanos. Se realizaran actividades como la medición de
la tensión para aquellos voluntarios que deseen participar.

Video Streaming
El congreso trasmitirá en Video Streaming los contenidos
de las actividades que se realicen en el auditorio 1. De esta
forma SEMERGEN quiere acercar los contenidos científicos
utilizando las herramientas tecnológicas disponibles para
llevar la información al alcance de todos.
SEMERGEN y el Congreso de tod@s con comentarios en
directo vía Twitter

Transporte Público
“Ayúdanos con el medio ambiente”

El Palacio de Congresos de Valencia está situado en la
entrada principal al Noroeste de la ciudad, en la Avenida
Cortes Valencianas, una de las principales arterias de esta
moderna metrópolis. Se trata de un emplazamiento idóneo
por su proximidad al aeropuerto internacional de Manises
y por su excelente conexión con la ciudad, con la que está
comunicada por metro, autobús y tranvía
El transporte no está incluido en el precio de la inscripción,
no obstante, el Comité Organizador ha dispuesto que los
congresistas alojados en hoteles más distantes de la sede,
reciban un bono de transporte en autobús para facilitar su
acceso al congreso durante los cuatro días del mismo. Este
bono será entregado a aquellas personas con reservas de
hotel efectuadas a través de la Secretaría Técnica. Podrán
recogerlo en la sección de Transportes de la secretaría técnica habilitada para el congreso aquellos que cumplan los
requisitos.

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria SEMERGEN continúa su crecimiento en las redes sociales. Comunícate directamente con la sociedad por esta vía. Puedes
estar informado de todas las actividades y novedades más
destacadas de SEMERGEN en:
facebook/SEMERGEN
@SEMERGENAP

Aula virtual de posters
Exposición digital y defensa interactiva de todos
los póster del congreso.
Con el objetivo de mantener la esencia formativa del congreso, todas las comunicaciones aceptadas en el congreso
serán defendidas por sus autores. En el caso del póster ,
serán presentado en el congreso de una manera ecológica
y a través de dispositivos virtuales, continuando el compromiso con el medio ambiente. Además, podrán ser descargados en los dispositivos compatibles mediante el código
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QR que acompaña a cada póster. Aquellos que no puedan
asistir a las defensas de los posters, podrán consultarlos en
los ordenadores dispuestos para tal efecto en el Aula Virtual de Póster. De este modo, se facilita la visualización y la
calidad de las imágenes además de la información a transmitir. Los posters han sido facilitados por el propio autor
desde su área personal, dotando así cada presentación de
los estudios propios de cada investigador.
SEMERGEN en su apuesta por la innovación tecnológica y
potencia el uso de los medios audiovisuales más punteros
para trasladar a los asistentes la información de la forma
más completa posible. El auditorio 1 y las actividades que
en el se desarrollen contarán con una pantalla con sistema
de proyección en blending, este sistema permite una visión
panorámica mucho más amplia que permite al asistente en
un mismo plano de visión disponer de más contenido, más
información y ver más claramente la información que los
ponentes han preparado para esta edición del congreso.

Reciba el programa científico en su móvil. Sistema virtual de acceso a la información.
Para aquellos congresistas que no dispongan de smartphone,
se activará un servidor de BlueTooth en sede para que
puedan obtener la información más relevante del Congreso.
Además, para los congresistas que no dispongan de dispositivos de telefonía móviles, en la propia sede se habilitarán
sistemas de información alternativos. Se trata de pantallas
que bajo el título ¿Qué está pasando? Informarán al usuario
de las actividades que se llevan a cabo en cada sala.

Arcos de Control de Acceso a Salas
Estos arcos detectan la entrada y tiempo de permanencia en
sala de los congresistas mediante su tarjeta de acreditación,
la cual deben llevar el lugar visible para acceder a todas las
salas donde se realicen actividades científicas. Estos dispositivos también informarán sobre la actividad que se está
desarrollando en la sala a la hora de consultarlos.

Área Personal – Acceso Privado
Además de las gestiones habituales que el congresista
puede hacer en su área personal como son la inscripción a
talleres, envío de comunicaciones, descarga de certificados,
Aula Virtual de Póster. Este año también se podrá acceder
a los talleres del 6º Congreso Virtual de Médicos de AP. Se
ha integrado la plataforma del congreso virtual en la propia
plataforma del congreso presencial para facilitar el acceso
desde el mismo espacio web. Se mantiene las mejoras que
han caracterizado el Congreso Nacional SEMERGEN: - Programa de Reserva de Mesas para la Cena de Clausura - Inscripción Telemática a Talleres - Consulta de Talleres Descarga de todos los Certificados en formato digital.
IMPORTANTE: En cumplimiento de las instrucciones de
Farmaindustria, el acceso a la zona de Exposición comercial
estará restringido solo a Congresistas Acreditados. Será
imprescindible portar la tarjeta de acreditación para entrar
en el recinto. La Secretaría Técnica y los mostradores habilitados para la acreditación de los congresistas se encontrarán en el hall de entrada del edificio.
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Novedades científicas
SEMERGEN apuesta por la investigación.
La Fundación SEMERGEN facilita la asistencia de los jóvenes investigadores de la sociedad para su asistencia al
congreso.
Potenciando el lema del congreso donde el paciente es la
guía de formación, aquellos investigadores que hayan introducido correctamente al menos 20 pacientes en el estudio
PYCAF obtendrán la inscripción gratuita al congreso.
Además, la Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria SEMERGEN ayuda a los médicos residentes socios de SEMERGEN que han presentado comunicaciones
a asistir al congreso

Programa social
Miércoles 14 de octubre.
Palacio de Congresos de Valencia

19:00h.
Acto Inaugural.
Auditorio 1

19:30h.
Conferencia Inaugural: Bacterias, enemigos o
aliados.
Ponente:
Dr. D. Daniel Ramón Vidal
Biólogo. Director Científico Biopolis SL. Paterna. Valencia.

20:30h.
Concierto de Música Festera

Banda Instructiva Musica Alfarrasí
La Música de Moros y Cristianos, un género a descubrir.
Al finalizar el acto cultural previo:

Cóctel Inaugural

La Invitación al Coctel Inaugural la encontrará incluida en su
hoja de tickets, dentro de su acreditación personalizada. Su
entrega al personal auxiliar dispuesto a este menester será imprescindible para el acceso al servicio de restauración-.

Jueves 15 octubre
12:00h

Plaza del Pinazo.

Flashmob.

SEMERGEN promueve una movilización solidaria y convoca a todos los interesados a participar en un FLASHMOB
organizado con el fin de dar presencia a los enfermos de
Miastenia.
La coreografía es sencilla y accesible para todo el mundo
que quiera participar y bailar.
Los pasos pueden verse ya en la página web del congreso y
en las redes sociales.

14:00h.-16:00h.
Almuerzo de trabajo

Palacio de Congresos de Valencia-Hotel Meliá Valencia
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La presentación del ticket correspondiente que encontrará
en su tarjeta de acreditación será imprescindible para el acceso
al servicio de restauración.
Por motivos de capacidad, los almuerzos se distribuirán en varios espacios del Palacio de Congresos y del Hotel Meliá Valencia, situado justo frente a la sede del congreso.

Viernes 16 de octubre
14:00h.-16:00h.
Almuerzo de trabajo

Palacio de Congresos de Valencia-Hotel Meliá Valencia
La presentación del ticket correspondiente que encontrará
en su tarjeta de acreditación será imprescindible para el acceso
al servicio de restauración.
Por motivos de capacidad, los almuerzos se distribuirán en varios espacios del Palacio de Congresos y del Hotel Meliá Valencia, situado justo frente a la sede del congreso.

Sábado 17 de octubre
Palacio de Congresos de Valencia

12:30h.
Conferencia de Clausura: “Medicina y Cine”,
una visión más humana de la medicina.
Ponente:
Dra. Dª. Mª Belén Alonso Ortiz
Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario de Gran
Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria.

13:15h.
Acto de Clausura y Entrega de Premios

Bajo el lema “Únete a la marea azul. Muévete por la diabetes”
queremos invitar a todo aquel que quiera disfrutar de la
fiesta del deporte. No esperes a tener diabetes, ni te frene tu
condición física, creemos importante desde SEMERGEN y
la Fundación para la Diabetes implicarte en eventos como
este para conseguir entre todos un mejor conocimiento de
la diabetes y mejorar su prevención, y qué mejor que hacer
ejercicio físico todos juntos.
Los asistentes al Congreso participarán como categoría especial y se podrán inscribir a través de www.porladiabetesvalencia.org. Podrás recoger tu dorsal y camiseta conmemorativa durante la celebración del 37º congreso en el stand de
la Fundación para diabetes.
Desde el comité organizador y científico de SEMERGEN
queremos implicarte como profesional sanitario en el desarrollo y participación de eventos como esta carrera para
conseguir una mayor concienciación a nuestra sociedad en
la prevención activa de enfermedades tan prevalentes como
la diabetes … ¡te esperamos!.

Fechas y lugar de celebración del congreso
Fecha: 14 al 17 de octubre 2015
Sede: Palacio de congresos de Valencia

Feria Valencia. Pabellón 4 nivel 3.
Avenida de las Ferias nº 1, Valencia
*** Para asistir a la cena, debe canjear la pre invitación que
encontrará en la hoja de tickets de su documentación personalizada antes de las 12.00h. del viernes 16 de octubre, en los
mostradores destinados a la reserva en el área de Secretaría
Técnica de la sede del Congreso. Si dicho canjeo no es realizado, no podremos garantizarle
plaza en el evento.
Importante: La pre-invitación
no será aceptada en los accesos
a la Cena.
Traslado a la cena: La organización ha dispuesto un servicio
de traslados desde los hoteles oficiales hasta la sede y regreso escalonado al finalizar el evento. Los
horarios estarán publicados en la
página web del Congreso y en la

SEMERGEN y la Comunidad

El próximo 17 de octubre en Valencia, coincidiendo con
nuestro Congreso nacional SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria), se organiza junto
a la Fundación para la Diabetes, la Carrera y Caminata Popular por la Diabetes con dos firmes propósitos: primero
concienciar a la sociedad sobre la importancia del ejercicio
físico en la prevención y control de la diabetes y en segundo
lugar acercar a la población general la prevención y avances
de esta enfermedad tan prevalente en nuestra sociedad.

Información general

21:30 horas.
CENA DE CLAUSURA.

APP oficial del mismo.

Introducción de actividades:

Secretaría técnica:
C\ Goya nº25 5º Izda
28001 Madrid
Tfno:91 500 21 71
mail:secretaria@semergen.es
Asistencia al congresista: La Secretaría Técnica estará
ubicada en la carpa de acceso al Palacio de Congresos de
Valencia. Se encuentra a disposición de los congresistas
para, entre otras funciones, entrega de documentación, incidencias y nuevas inscripciones, asistencia a ponentes y comités, información sobre transporte, atención a expositores,
y Viajes Genil.

Importante:

En cumplimiento de las instrucciones de Farmaindustria,
el acceso a la zona de Exposición comercial estará restringido solo a Congresistas Acreditados. Será imprescindible
portar la tarjeta de acreditación para entrar en el recinto.
La Secretaría Técnica y los mostradores habilitados para la
acreditación de los congresistas se encontrarán en el hall de
entrada del edificio.
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El acceso de los congresistas a la zona de exposición comercial del congreso se abrirá a partir de las 16:00h del día miércoles 14 de octubre.

Para conocer el horario y lugar de exposición de los e-pósters admitidos a defensa, consulte el orden de exposición en
el apartado “Comunicaciones” de este programa.

Horario:

El tiempo de presentación será de 5 minutos.

Miércoles 14: 09.00 – 20.00 h.
Jueves 15: 08.00 – 17.30 h.
Viernes 16: 08.00 – 17.30 h.
Sábado 17: 08.00 – 14.00 h.

Premios:

Durante el Congreso, la Secretaría Técnica se encargará de
las siguientes cuestiones:

Las comunicaciones premiadas se darán a conocer durante
el acto de clausura del congreso. Los nombres de los autores
y el título de las comunicaciones ganadoras se publicarán
en la web del congreso una vez que éste haya finalizado.
Se instaurarán los siguientes premios:

- Registro y control de inscripciones.
- Gestión de salas, espacios y condicionamiento de la sede
del Congreso - Ayuda a protocolo.
- Ayuda a asistentes al Congreso para sus desplazamientos
y alojamiento. - Servicio de azafatas.
- Entrega de documentación (Rogamos revise el contenido de
su documentación antes de abandonar la Secretaría Técnica).

Médicos de Familia
Mejor Comunicación Oral:
1º Premio: 1.500,00€
Mejor Comunicación Póster:
1º Premio: 1.000,00€
Mejor Caso Clínico:
1º Premio: 750,00€

Consulte en el mostrador correspondiente cualquier información al respecto.

Residentes
Mejor Comunicación Oral:
1º Premio: 1.500,00€
Mejor Comunicación Póster:
1º Premio: 1.000,00€
Mejor Caso Clínico:
1º Premio: 750,00€

Comunicaciones

Al menos el autor que presente la comunicación deberá estar
inscrito en el congreso antes del 20 de Septiembre de 2015.
A) Orales
Salas de presentación de Comunicaciones Orales: Consulte
su sesión, día y hora en la página (poner página donde estén
las cabeceras).
Instrucciones para las presentaciones:
- La exposición sólo podrá realizarse en proyección con sistema informático Power Point + PC.
- El material audiovisual necesario (CD Rom o pendrive)
deberá entregarse en la Sala de Entrega de Presentaciones
ubicada en el Hall de Exposición Comercial al menos cuatro
horas antes de la exposición, aunque le recomendamos lo
entregue nada más llegar a la sede. Si su presentación tiene
lugar a primera hora de la mañana, rogamos entreguen su
presentación el día antes.
- No se aceptarán presentaciones con ordenador portátil propio.
- El tiempo de presentación será de 7 minutos.
B) Pósters
Exposición telemática en el Aula Virtual de Pósters. La defensa de los e-pósters admitidos tendrá lugar en la zona de
exposición virtual de e-pósters. Consulte su sesión, día y
hora en su área personal dentro de la página web del congreso y en el apartado de defensas de la página (poner página donde estén las cabeceras).

Defensa de e-pósters:

La organización ha dispuesto un sistema digital de exposición de e-pósters. Estarán disponibles en formato telemático y podrán ser consultados mediante ordenador y tótem
interactivo.
Además, los comunicantes han podido introducirlos en la
base de datos desde sus domicilios o centros de trabajo.
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Premios a las mejores comunicaciones presentadas al
área temática del Dolor:
1er Premio a la mejor comunicación en Dolor para Médico de Familia: 1.000,00€ euros
2º Premio a la mejor comunicación en Dolor para Médico de Familia: 500,00€ euros
1er Premio a la mejor comunicación en Dolor para Médico Residente: 1.000,00€ euros
2º Premio a la mejor comunicación en Dolor para Médico Residente: 500,00€ euros

Premios patrocinados por Fundación Grunenthal
Premios a los 3 Mejores Trabajos de Investigación en las
Áreas de Dolor de Origen Artrósico, Inflamación en Artrosis y Condroprotección:
• Premio Mejor Trabajo de investigación a la mejor
comunicación oral: 1.500,00€
• Premio Mejor Trabajo de investigación a la mejor
comunicación poster: 1.000,00€
• Premio Mejor Trabajo de investigación a la mejor
comunicación Médico Residente: 500,00€
*Premios patrocinados por BIOIBÉRICA
Nota 1: Los premios previstos o alguna de sus categorías
para esta edición podrán ser declarados desiertos en el caso
que el Comité Científico lo considere oportuno.
Nota 2: Los premios están sujetos a las retenciones de IRPF
fijados por la Agencia Tributaria, asumiendo dichas retenciones el premiado.
Premios vir 2015
A los mejores trabajos originales publicados en la revista SEMERGEN
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FINALIDAD: Fomentar y estimular la presentación de trabajos científicos originales en la revista SEMERGÉN.

adapten a las normas expuestas. El Jurado será designado
por los Comités Organizador y Científico.

PARTICIPANTES: Es imprescindible que, al menos uno
de los autores, sea médico y socio de SEMERGEN. Para recoger los premios, será condición imprescindible estar inscrito en el Congreso donde se harán entrega de los mismos,
al menos uno de los autores de los trabajos premiados.

6. Todas las notificaciones se realizarán vía web/e-mail por
lo que será requisito indispensable indicar claramente la dirección de correo electrónico y teléfono de contacto (Móvil)
de la persona que presente y/o defienda la comunicación.

TEMA DEL TRABAJO: El Comité Editorial de la revista
considerará para su publicación aquellos trabajos que sean
reflejo de las tendencias actuales en Medicina de Familia y
Atención Primaria.
PLAZO DE PUBLICACIÓN: Optarán a premio aquellos
trabajos originales que, habiendo sido aceptados, se hayan
publicado en la revista entre Noviembre 2014 y Octubre
2015, ambos inclusive.
DOTACIÓN:
• Primer premio: 3.000,00€
• Segundo premio: 1.500,00€
• Tercer premio: 1.000,00€
En ningún caso, los premios podrán ser declarados desiertos.
TRIBUNAL: El tribunal estará integrado por dos miembros
de la JDN de SEMERGEN, dos miembros del Consejo Editorial de la revista SEMERGEN designados por el Comité
Editorial y un representante de Laboratorios VIR, con voz,
pero sin voto. Un miembro del Comité Editorial actuará
como secretario. El tribunal elevará su propuesta al Comité
Editorial a través de la figura del secretario.
La identidad de los componentes del tribunal se mantendrá
en secreto hasta que se dé a conocer su veredicto, que se
hará público en el contexto del 37° Congreso Nacional de
SEMERGEN en Valencia.
FINANCIACIÓN: El importe de los premios estará financiado por Laboratorios VIR.
La entrega de los premios se realizará en el contexto del 37°
Congreso Nacional en Valencia por un representante de SEMERGEN y otro de Laboratorios VIR.

Concurso de Fotografía: La Medicina y el arte.

Fecha límite de admisión: 20 de septiembre de 2014 a las
23.59 horas.
Normas generales
1. Sólo se aceptarán Fotografías originales, no presentadas
en otro certamen, cuyo tema principal sea la Medicina.
2. Al menos el autor que se presente al Concurso deberá estar
inscrito en el congreso antes del 20 de Septiembre de 2015.
3. No se admitirán cambios en las Fotografías presentadas a
concurso después del 10 de Septiembre de 2015 a las 23.59
horas.
4. El nombre del autor y co-autores deberá aparecer con los
dos apellidos precediendo a las iniciales del nombre
5. El envío de los trabajos fotográficos presupone la aceptación íntegra de estos criterios. El fallo del Jurado será inapelable. La Organización rechazará los Trabajos que no se

7. La aceptación o rechazo de los trabajos se notificará por email a los autores. Las normas de presentación y detalles de planificación serán incluidos en dicho envío y envíos siguientes.
8. Se diferenciaran los trabajos fotográficos presentados entre
las categorías de Médicos de Familia y Médicos Residentes.
9. Se limitan a Tres los trabajos fotográficos presentadas por
autor inscrito en el Congreso.
10. Los trabajos serán expuestos en la Zona Habilitada para
ello en la Feria, en la web del Congreso y en las redes sociales: Facebook y Twitter.
11. Se instaurarán los siguientes premios:
• 1er Premio a la Mejor Fotografía presentada
• 2º Premio a la Mejor Fotografía presentada

Jornadas del Residente
Objetivo Principal
Facilitar el máximo posible, que los Residentes puedan
asistir al 36º Congreso Nacional.
Objetivos Específicos
• Facilitar la asistencia para aquellos Residentes con un
horario adaptado.
• Facilitar la asistencia especialmente de Residentes locales.
• Facilitar a los residentes presentar Comunicaciones.
• Ventajas:
• Inscripción reducida para Residentes para asistir a las
Jornadas del Residente el viernes tarde y sábado mañana. (resaltar)
• La inscripción incluye asistencia a la Cena de Clausura.
• Actividades específicas dirigidas para Residentes.
• Presentación y defensa de Comunicaciones el viernes
tarde y sábado mañana.

Acreditación y Control de Acceso a las Salas
La acreditación de las sesiones se controlará en los accesos
a las salas mediante Arcos de Control de Acceso. Para ello
deberá llevar en lugar visible su tarjeta de acreditación. Sin
ella, el sistema de seguridad no registrará su acceso a las
salas. El arco controla el tiempo de estancia en sala. Para
recibir el certificado de Reconocimiento de Créditos de las
diferentes actividades, el congresista deberá permanecer
al menos el 80% del tiempo de la sesión en la sala. Si tiene
cualquier duda o consulta, dispondremos azafatas desde 10
minutos antes del comienzo y hasta 10 minutos después
del mismo en las puertas de las salas. Los certificados de
Acreditación del Congreso podrán ser descargados por los
asistentes que hayan cumplido los requisitos exigidos en el
Área Personal en la página web del Congreso, tras la finalización del mismo.
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Solicitada Acreditación al Sistema Acreditador de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunitat Valenciana.

su área personal en la página web del Congreso (www.congresonacionalsemergen.com) una vez finalizado el mismo,
para su descarga en formato digital.

Reconocido de interés sanitario por el Servicio de Investigación, Desarrollo e Innovación Sanitaria de la Dirección General de Ordenación, Evaluación, Investigación,
Calidad y Atención al Paciente de la Consellería de Sanitat. Expediente Nº IS 48/2014.

Notas importantes

Leyenda de Acreditaciones

Rojo: Comités, Junta Nacional SEMERGEN Presidentes
Autonómicos de SEMERGEN.
Azul: Ponentes y Moderadores.
Verde: Congresistas
Amarillo: Invitados
Marron: Jornadas del residente.
Malva: expositores
Gris: prensa
Blanco: organización

Certificados
El 37º Congreso Nacional de SEMERGEN, mantiene el
modelo ecológico, sostenible y pionero en la emisión de
certificados. En esta edición todos los certificados de asistencia, de participación en las actividades, comunicaciones
enviadas al Congreso y colaboración estarán disponibles en

• Cualquier variación del programa oficial o novedad que
pueda surgir será anunciada oportunamente en el Tablón
de Anuncios de la Secretaría Técnica.
• Rogamos mantengan desconectados sus teléfonos móviles
en todas las salas con actividades científicas.
• La Exposición Comercial está ubicada en el hall de exposiciones del Palacio de Congresos de Valencia.

Acceso a Internet

Los congresistas que así lo deseen podrán tener acceso gratuito a Internet en los ordenadores ubicados en la Plaza SEMERGEN, situada en la Exposición Comercial. El congreso
dispondrá de un acceso Wifi para los congresistas inscritos.
Las claves de conexión wifi se encuentran en la tarjeta de
acreditación.

Guardarropa

La organización pone a disposición de los congresistas un
servicio de Guardarropa, situado en el mostrador habilitado
para ello en la planta en el hall de exposición comercial.

Cuota inscripción
Hasta el 31/07/2015

Desde el 01/08/2015

En sede

Socios(1)

500,00€

610,00€

680,00€

No socios

580,00€

680,00€

745,00€

Residentes (2)

245,00€

320,00€

370,00€

Jubilados (2)

225,00€

300,00€

350,00€

Residentes socios
de SEMERGEN (3)

150,00€

180,00€

230,00€

Jornadas Del Residente.
Socios SEMERGEN (4)

100,00€

100,00€

100,00€

Jornadas Del Residente.
No Socios SEMERGEN (4)

120,00€

120,00€

120,00€

Los precios incluyen el 21% de IVA. (1) Socios SEMERGEN y/o semFYC. (2) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia o
Tutor y/o de Jubilación.(3) Solo residentes socios SEMERGEN. Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia o Tutor/a.
La inscripción al Congreso incluye: Documentación del Congreso, Acceso a Sesiones Científicas, Cóctel de Bienvenida, Almuerzos de
Trabajo, Cafés-Pausa y Cena de Clausura.
(4) La inscripción a las Jornadas del Residente incluye: Documentación del Congreso, Acceso a Sesiones Científicas exclusivamente del
viernes y el sábado y Almuerzo de Trabajo del viernes. Obligatorio remitir certificado de residente.
El transporte no está incluido en el precio de la inscripción, no obstante, el Comité Organizador ha dispuesto que los congresistas alojados en hoteles más distantes de la sede, reciban un bono de transporte en autobús para facilitar su acceso al congreso. Este bono será
entregado a aquellas personas con reservas de hotel efectuadas a través de la Secretaría Técnica.
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Procedimiento
• Las inscripciones podrán efectuarse directamente desde la
página Web o bien remitiendo el formulario de inscripción
a la Secretaría Técnica junto con el justificante del pago o la
autorización por tarjeta de crédito. Dicho formulario puede
obtenerlo descargándoselo en la propia Web (apartado inscripciones).
• Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente
en el campo de observaciones detallando empresa/persona
que factura, NIF/CIF y dirección postal.
• Una vez esté inscrito, puede acceder a su área personal
(inscripciones>ir al formulario de inscripción>área personal) con
el usuario y clave que recibió en su correo electrónico y podrá
consultar los servicios adquiridos. Si usted no recuerda dichas
claves puede solicitarlas en info@congresonacionalsemergen.
com.
IMPORTANTE: No se cursará ninguna inscripción sin
previo abono.
Nota Importante: para poder remitirles los certificados con
los créditos concedidos a las actividades científicas necesitamos nos indiquen sus datos completos y correo electrónico.

Política de cancelación de inscripciones
• En ningún caso se realizará reembolso.
• Las devoluciones o abonos correspondientes, en caso de
que se autorizasen por circunstancias excepcionales, se realizarán una vez finalizado el congreso.
• Los cambios de nombre de los congresistas estarán permitidos hasta el 1 de septiembre de 2015.
• Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse
por escrito y ser comunicadas a la Secretaría del Congreso,
al e-mail cancelaciones@congresonacionalsemergen.com.

Formas de pago
Mediante transferencia bancaria (es imprescindible que nos
envíe copia de la transferencia al correo electrónico info@
congresonacionalsemergen.com, indicando Congreso y
congresista. Una vez comprobemos el ingreso en nuestro
extracto bancario, se notificará la confirmación de la inscripción por e-mail).
Titular de la Cuenta: Viajes Genil
Entidad: Banco Popular
IBAN: ES90 0075 0903 1106 0027 5630
BIC: POPUESMM
Mediante tarjeta de crédito. En este caso, deberá indicar:
Tipo de tarjeta: VISA, MASTERCARD o AMEX
Titular:
Número:
Vencimiento:
Nota: los gastos de cambio de moneda y transferencia serán
por cuenta del congresista.
En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que
sus datos serán incluidos en un fichero propiedad de SEMERGEN para su tratamiento con finalidades operativas de
la Sociedad. Las respuestas tienen carácter obligatorio. Puede

ejercer sus derechos de acceso a los datos, rectificación y cancelación mediante carta dirigida a SEMERGEN C/ Goya nº
25 - 5º Izda. de Madrid C.P.28001, o a la dirección de correo
electrónico secretaria@semergen.es adjuntando fotocopia de
su DNI o documento identificativo sustitutorio.
Una vez realizada la inscripción, podrá recibir información
de diversa índole en la dirección que nos ha facilitado relacionada con los actos a realizar durante el Congreso.
Si no desea recibir dichas comunicaciones, rogamos nos lo
notifique en el siguiente correo electrónico: info@congresonacionalsemergen.com
El 37º Congreso Nacional de SEMERGEN, en su apuesta por
mantener un modelo ecológico, sostenible y pionero en la
emisión de certificados implementará nuevamente en esta
edición que todos los certificados de asistencia, de participación en las actividades, comunicaciones enviadas al Congreso y colaboración estén disponibles en su área personal
en la página web del Congreso una vez finalizado el mismo,
para su descarga en formato digital.

Inscripción a talleres
La inscripción a talleres ha podido realizarse en primera
instancia a través de la página web del Congreso. En sede,
podrá comprobar todo lo relativo a talleres en los mostradores de Inscripción y Consulta de Talleres, ubicados en la
zona habilitada para ello en el Palacio de Congresos.
En ellos podrá ver los talleres a los que está inscrito e inscribirse en tiempo real a aquellos talleres con plazas disponibles. Si algún taller en el que está interesado está completo,
puede inscribirse en la lista de espera de manera que si se
producen bajas o el ponente decide ampliar plazas, las personas de tal lista pueden acceder al taller.
Posteriormente, puede comprobar los talleres a los que está
inscrito en los listados que se publicarán en la entrada a la
sala de cada taller y en los mostradores de consulta de talleres.
Le rogamos respete la política de talleres impuesta por la
Organización:
• Es requisito indispensable estar inscrito al Congreso previamente para efectuar su inscripción a talleres de su elección.
• Los talleres están limitados en plazas según el formato de
cada actividad, características de las salas e indicaciones de
cada ponente.
• La organización del congreso ha limitado la inscripción a
talleres.
Posibles Combinaciones:
• 1 Taller de 5 horas + 2 Talleres (Online o Solo Presenciales)  
• 1 Taller de 3 horas + 2 Talleres (Online o Solo Presenciales)
• 1 Aula + 1 Taller (Online o Solo Presencial)
• 4 Talleres, (máximo 2 Talleres Online)
En la sede del congreso la organización se reserva el derecho
de ampliar o suprimir estas restricciones. Por favor, consulte
esta información en el mostrador de inscripción a talleres.
• Los congresistas podrán inscribirse a los talleres que sean
de su interés siempre y cuando estos no sean simultáneos,
es decir, no coincidan temporalmente. Es por ello impor-
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tante que el congresista consulte en el cronograma del Congreso los correspondientes horarios.
• Si algún congresista selecciona dos o más talleres simultáneos, la Secretaría Técnica se reserva el derecho de eliminarle los talleres sobrantes.
• Para la inscripción a talleres se respetará estrictamente el
orden de inscripción para la asignación de plazas. La entrada
a las sala de los talleres o seminarios con inscripción previa
se realizará a la hora indicada en el programa científico o
señalización que modifique este horario por necesidades organizativas. Si una vez transcurridos diez (10) minutos de la
hora de inicio del taller las personas inscritas en el mismo o
en la lista de espera no se encuentran presente en el acceso
a la sala, se dará paso a aquellos congresistas que aún no estando inscritos tengan interés en asistir al mismo, quedando
anuladas todas las inscripciones que a la hora de comienzo
de la actividad no se encuentren presentes.
• Si algún taller no se completara por ser el número de inscritos insuficiente para la operatividad del mismo, el Comité
Científico se reserva el derecho de anularlo. En tal caso, la
Secretaría Técnica contactará con las personas inscritas al
taller en cuestión para informándoles de las plazas disponibles en los demás talleres para proceder a su recolocación.
• Si usted ha elegido los talleres por orden de preferencia, la
Secretaría Técnica le asignaría el siguiente taller en su lista
donde quedasen plazas vacantes.
Para cualquier consulta o duda respecto a la política de talleres, puede consultarla en talleres@congresonacionasemergen.com o en la propia Secretaría de Talleres.
Inscripción a Aulas Temáticas (Aulas de Neurología-Ictus,
Cardiovascular y de Urgencias)
Se contabilizará cada una de las actividades que la conforman (talleres y/o estaciones), siendo requisito indispensable la asistencia a la duración completa del aula en su
conjunto, en caso contrario no se recibirá el correspondiente
certificado de acreditación.

5º Congreso Virtual en AP
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN), tras el éxito conseguido en su novedoso
Congreso Virtual, lanza en esta ocasión esta nueva herramienta con el objetivo de facilitar el Desarrollo Profesional
del médico de Atención Primaria.
En esta ocasión se pretende desarrollar tres actividades secuenciales y complementarias:
1. En primer lugar desarrollar una plataforma en línea que
soporte un curso a distancia acreditado que aporte la información teórica previa al taller práctico a realizar durante el
congreso de Barcelona.
2. Complementar los contenidos teóricos con una parte
práctica desarrollada en los talleres a celebrar en el curso de
Congreso Nacional de SEMERGEN en Bilbao

Esta novedosa oferta pretende acercar los contenidos congresuales a todos aquellos seguidores de los Congresos SEMERGEN que, como consecuencia de la actual situación socioeconómica, no puedan acompañarnos en las actividades
presenciales
Como en anteriores ediciones el portal web del Congreso
Virtual, junto al Congreso Presencial, están integrados en
el programa de Desarrollo Profesional (http://www.dpcap.
es> junto a las nuevas iniciativas que se están desarrollando
desde la nueva Agencia de Formación y Desarrollo Profesional de SEMERGEN
Confiamos en que el diseño y desarrollo de esta iniciativa
redunde en una mejora de la formación y capacitación del
médico de Atención Primaria
Información sobre Recogida de Datos Personales
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), informamos que los datos facilitados a través
de la página oficial del Congreso formarán parte de un fichero automatizado de datos de carácter personal, cuya titularidad y responsabilidad corresponde a AP Congress, siendo
la finalidad del tratamiento de los mismos el poder atender y
gestionar los diferentes pedidos, solicitudes, consultas y resolución de dudas de los usuarios, así como poder realizar estudios estadísticos que nos ayuden a mejorar el funcionamiento
de la página web y mantenerle puntualmente informado de
todas las actividades relacionadas con el Congreso al que se
ha inscrito.
Cualquier reclamación podrá interponerse ante la Agencia
de Protección de Datos.
Asimismo, con relación a los datos recabados en la forma
prevista en esta Política de Privacidad, se informa a los usuarios de que podrán ejercitar todos los derechos reconocidos
en la ley; en particular, los derechos de acceso, rectificación,
cancelación de datos y oposición. Estos derechos podrán
ser ejercitados por el usuario o, en su caso, por quien lo represente, mediante solicitud que podrá comunicar por alguno de los siguientes medios:
- Correo electrónico dirigido a info@apcongress.es
- Comunicación por escrito dirigida a AP Congress, Calle
Narváez, 15, 1ºizq. 28009. Madrid.
Su dirección de correo electrónico se utilizará únicamente
para dar respuesta a sus solicitudes de presupuestos y consultas realizadas a través de los formularios existentes en el
sitio web, así como para informarle de las actividades relacionadas con el Congreso. El cliente podrá elegir no recibir
mensajes informándonos en la dirección de correo electrónico info@apcongress.es.
La inscripción y pago de la correspondiente cuota significará la aceptación de dichas condiciones.

3. La emisión a posteriori del Congreso de dichos talleres,
estructurados con formato docente y, también, acreditados
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Información para realizar reservas de alojamiento
Nombre del hotel

Categoria

DUI

Doble

Abba Acteon

4  SUP

76 €

96 €

Sercotel Sorolla Palace

4  SUP

129 €

148 €

AC Colon

4

140 €

159 €

AC Valencia

4

129 €

148 €

Ayre Astoria Palace

4

103 €

126 €

Barcelo Valencia

4

118 €

136 €

Beatriz Rey Don Jaime

4

58 €

76 €

Confortel Aqua 4

4

109 €

128 €

Confortel Valencia 4

4

129 €

148 €

Conqueridor

4

98 €

116 €

Dimar

4

108 €

136 €

Eurostars Gran Valencia

4

137 €

155 €

Holiday Inn Valencia

4

73 €

91 €

Casual Valencia de las Artes

4

78 €

96 €

Medium Valencia

4

78 €

96 €

Melia Plaza

4

129 €

154 €

Melia Valencia

4

140 €

159 €

Neptuno

4

131 €

158 €

NH Center

4

99 €

119 €

NH Las Artes

4

99 €

119 €

Primus Valencia

4

129 €

148 €

Senator Parque Central

4

76 €

102 €

Silken Puerta Valencia

4

78 €

96 €

Tryp Valencia Oceanic

4

107 €

126 €

Valencia Center

4

129 €

148 €

Zenit Valencia

4

115 €

133 €

Confortel Aqua 3

3

94 €

113 €

Confortel Valencia 3

3

118 €

137 €

NH Ciudad de Valencia

3

72 €

90 €

SH Ingles Boutique

3

123 €

146 €

NH Las Ciencias

3

69 €

86 €
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Informamos que las reservas de hoteles han sido realizadas
con riesgo económico y están sometidas a un régimen de
cancelaciones impuesto por los propios establecimientos.
Por esta razón sólo podemos considerar reserva confirmada
en firme si ha realizado el pago, bien por tarjeta de crédito,
por cheque o por transferencia.
IMPORTANTE: Desde el momento en que se realice la reserva, dispondrá de un plazo de 10 días para realizar el pago
y comunicarlo a la Secretaría Técnica (por mail a reservas@
congresonacionalsemergen.com, o fax al 902 430 959). En
caso contrario, dicha reserva se cancelará automáticamente..

• Fecha límite para enviar la rooming-list definitiva: 21 de
septiembre de 2015. A partir de esa fecha sólo se aceptaran
cambios puntuales (nombre, tipo de habitación, etc) hasta
el día 5 de octubre, fecha a partir de la cual no se aceptaran
cambios.
• No se aceptarán reducción de noches en las roomings enviadas.
Depósitos
50% del total en el momento de la confirmación
50% antes del día 20 de julio de 2015

Política de reservas de hotel INDIVIDUALES
Reservas Individuales (hasta 9 hab.)
Las reservas se efectuarán a través de la página web del
Congreso o enviando el boletín de reserva a la Secretaría
Técnica.
Las reservas de hotel sólo se consideraran confirmadas si
se ha efectuado el pago y se ha comunicado a la Secretaría
Técnica.
Estancia mínima obligatoria: 3 Noches
Usted podrá estar seguro de que su reserva ha sido procesada SÓLO si recibe su número de confirmación al final del
proceso.
Por favor, tome nota de ese número ya que lo necesitará
para cualquier revisión o modificación de sus datos que
quiera hacer en el futuro.
Es indispensable una dirección de correo electrónico válida
para confirmar su reserva.
Política de Cancelación
• Las cancelaciones que se produzcan hasta el 30 de abril
tendrán un 20% de gastos.
• Las cancelaciones que se produzcan hasta el 31 de agosto
tendrán un 50% de gastos.
• Las cancelaciones que se produzcan desde el 1 de septiembre en adelante, tendrán un 100% de gastos.
Las cancelaciones deben ser por escrito y comunicadas a la
Secretaría del Congreso: cancelaciones@congresonacionalsemergen.com

Política de reservas de hotel GRUPOS
Política de Cancelación
• Hasta el 25 de marzo de 2015 se podrá reducir el 30% de
las habitaciones inicialmente reservadas sin gastos de cancelación.
• Desde el 26 de marzo hasta el 15 de mayo de 2015, se podrá
reducir el 15% de las habitaciones inicialmente reservadas
sin gastos de cancelación.
• Desde el 16 de mayo al 20 de julio de 2015, se podrá reducir
el 10% de las habitaciones inicialmente reservadas. A partir
del 21 de julio toda cancelación supondrá el 100% de gastos.
Si fuesen varios los hoteles afectados, las reducciones se
aplicarán en base a cada hotel, no por el total del grupo.
Estancia mínima obligatoria: 3 noches
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Patrocinadores
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Transportistas Oficiales:

Colaboradores

Colaboradores Institucionales
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