Guía del Congresista

Novedades y destacados 2018
Bienvenidos al 40º Congreso Nacional de SEMERGEN, que celebramos en Palma
del 17 al 20 de octubre de 2018 en el Palau de Congressos de Palma.

Congreso Sostenible respetuoso con el medio ambiente
El 40º Congreso Nacional SEMERGEN será un evento sostenible,
comprometido con el medio ambiente.
Se reducirá la huella medioambiental a su paso por la ciudad.
Gracias a la aplicación móvil iEvents S.I.C. el congresista podrá
llevar toda la información del Congreso en su móvil. También podrá
confeccionar su agenda personal del congresista a través de la APP
iEvents S.I.C. para smartphones (Apple y Android).
Los pasos a seguir son:
• Descargue la APP iEvents S.I.C. a través de los códigos QR que aparecen en la web.
• Para realizar este paso deberá usar los accesos de usuario y la contraseña personal
facilitados al realizar su inscripción.
• Genere su Agenda Personal: Añada a ésta las actividades que sean de su interés y
consúltela en cualquier lugar y en cualquier momento de manera fácil.
• Con esta aplicación el congresista también tiene la información personal de los eventos a
los que se encuentra inscrito.
Para aquellos congresistas que no dispongan de Smartphone, se activará un servidor de
BlueTooth en sede para que puedan tener la información más relevante del Congreso.
Para los congresistas que no dispongan de dispositivos de telefonía móviles, en la propia sede
se habilitarán sistemas de información alternativos.
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Sedes
A

B

C

Palau de Congressos, Palma
Tel. +34 971 62 69 00
Felicià Fuster 4
07006 Palma de Mallorca.

C
A

B

Meliá Palma Bay*
Dirección: Carrer de Felicià Fuster, 4,
07006 Palma, Illes Balears
Teléfono: 900 373 254
*Conectado al Palau de Congress en la
3ª Planta.
Club Diario de Mallorca
Dirección: Carrer Puerto Rico, 15,
07006 Palma, Illes Balears
Teléfono: 971 17 03 00
A. Palau de Congressos, Palma → B. Meliá Palma Bay 2 min.
A. Palau de Congressos, Palma → C. Club Diario de Mallorca 5 min.

Novedades Científicas
En este 40º Congreso Nacional SEMERGEN se tratarán temas de actualidad científica, algunos
de los temas novedosos elegidos por el comité científicos para incluir en el programa son:
• El rol de la mujer: representado en las mesas y talleres sobre la mujer, conferencias
inaugural y clausura realizado por mujeres y muchas mujeres participando en el comité
científico
• Homenaje a los médicos senior mesa-tertulia
• Novedades electrocardiográficas en la cardiopatía isquémica: No sólo por el contenido de
los temas, sino por los ponentes que participarán en estas actividades.
• El médico enfermo, envejecer con salud un ejemplo para nuestros pacientes
• Estaciones de búsqueda bibliográfica
• Genómica y medicina de precisión según genotipo
• Taller de megacodes
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Transporte Público – Ayúdanos con el medio ambiente
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.
Podrá retirar su bono de transporte presentando su DNI en la fila de transporte en la Secretaría
Técnica en el Palau de Congressos en las fechas de celebración del mismo.
*Nota aclaratoria: el bono de transporte público estará a disposición de las personas
alojadas en hoteles más retirados de la sede y cuyas reservas se han realizado a través de
la secretaría técnica.
Hotel OD Port Portal: Informamos que este hotel no dispone de acceso a la red de
transporte público de la EMT.

Hoteles ubicados en Playa de Palma:
El transporte no está incluido en el precio de la inscripción, no obstante, el Comité
Organizador ha dispuesto que los congresistas alojados en hoteles oficiales reservados a
través de la Secretaría Técnica en Playa de Palma dispondrán de un servicio de autobuses
para que los congresistas puedan asistir a primera hora a la sede del congreso y regresar
a la finalización de las actividades. Se establecerán un sistema de rutas de autobús a tal
efecto. Información y Rutas en la web del congreso.

Video Streaming
El congreso trasmitirá en Video Streaming los contenidos de las actividades que se realicen en
el Auditorium Illes Belears Como ya es habitual en su Congreso Nacional, SEMERGEN quiere
acercar los contenidos científicos utilizando las herramientas tecnológicas disponibles para
llevar la información al alcance de todos. Las imágenes del video Streaming estarán disponibles
en la web del congreso www.congresonacionalsemergen.com y en la web de SEMERGEN www.
semergen.es
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La tecnología de imagen más puntera
El Auditorium Illes Balears 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.

SEMERGEN y el Congreso donde pueden participar
tod@s con comentarios en directo vía Twitter
En SEMERGEN entendemos las redes sociales como una forma rápida y sencilla de compartir
información y contenido. Puedes participar y estar informado de todas las actividades y
novedades más destacadas de
SEMERGEN en:
https://twitter.com/SEMERGENap
https://www.facebook.com/Semergen/
Este año tus comentarios serán visualizados en el Auditorium Mallorca durante todo el
congreso. Participa en la comunidad online de SEMERGEN aportando tus comentarios a las
sesiones del Congreso.

Congresista tuitero
Con motivo de la celebración del 40º Congreso Nacional SEMERGEN y para promover la
difusión de contenidos de carácter científico del Congreso en Twitter, proponemos a los
congresistas el concurso “Congresista tuitero”. Se trata de compartir tuits tanto de valor
científico e investigación, como de valores de compañerismo, esfuerzo y concordia utilizando el
hashtag #SEMERGEN18.
Más información y bases en la web del congreso:
http://www.congresonacionalsemergen.com/
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Concurso de Selfies
Con motivo de la celebración del 40º Congreso Nacional SEMERGEN y para promover la
difusión de contenidos de carácter científico del Congreso en Twitter, proponemos a los
congresistas el concurso “Congresista tuitero”. Se trata de compartir tuits tanto de valor
científico e investigación, como de valores de compañerismo, esfuerzo y concordia utilizando el
hashtag #SEMERGEN18.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN
1. Podrán participar todos los congresistas inscritos en el 40º Congreso Nacional SEMERGEN.
2. Las fotos deberán compartirse a través de Twitter con el hashtag #SEMERGEN18
3. Se tendrán en cuenta los selfies publicados en el hashtag #SEMERGEN18 entre el miércoles 17 de
octubre a las 15.30h. y el sábado 20 de octubre a las 11.00h.
4. No pueden realizarse selfies dentro de las salas, interrumpiendo la actividad científica.
5. Se permite hacer fotos durante la defensa de las comunicaciones formato póster, siempre y cuando no
se interrumpa la sesión de defensa propia o la del resto de participantes. .
6. Se evitará la publicidad de marcas comerciales.
7. El Congreso SEMERGEN descalificará del concurso a aquellos perfiles de Twitter que no respeten los
derechos fundamentales de las personas, normas básicas de convivencia, buen gusto y decoro o afecten
a los puntos 5 y 6 de la presente normativa. También a aquellos perfiles que compartan contenido
amenazante, falso, malinterpretable, abusivo, difamatorio, obsceno y/o escandaloso.
8. Serán descalificadas del concurso aquellas cuentas que incumplan cualquier norma incluida en
el apartado “Reglas de Twitter”, que establecen algunos límites en cuanto al tipo de contenido y los
comportamientos tolerados.
9. El JURADO, compuesto por miembros seleccionados de los Comités Organizador y Científico, elegirá
a los ganadores entre todos los concursantes que hayan tuiteado sus selfies, una vez finalice el plazo
establecido.
10. Los finalistas que sigan la cuenta de Twitter de SEMERGEN, recibirán un mensaje directo
notificándole que pueden ser uno de los premiados. Deberán asistir al Acto de Clausura durante el cual
se entregarán los premios. Los ganadores deberán enviar sus datos de contacto vía mail a selfies@
congresonacionalsemergen.com para reclamar el premio en el plazo de una semana posterior al fallo.
11. Anuncio de Premios. Los ganadores del concurso se anunciarán en primer lugar en el Acto de
Clausura del Congreso. Después se publicará el resultado del concurso en las cuentas de redes sociales
de SEMERGEN y en la web: www.congresonacionalsemergen.com. SEMERGEN se reserva el derecho
de no publicar o eliminar una vez publicadas aquellas imágenes que atenten contra los derechos
fundamentales de las personas, las normas básicas del buen gusto, el decoro o afecten a los puntos 4 y 5
de la presente normativa.
12. Los premios previstos para esta edición podrán ser declarados desiertos en el caso de que el jurado
lo considere oportuno.
13. La participación en el concurso implica la aceptación expresa de las condiciones del mismo.
SEMERGEN podrá resolver cualquier asunto o contingencia no prevista en estas bases.
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Aula virtual de e-Pósters - Exposición digital y defensa
interactiva de todos los póster del Congreso
Todas las comunicaciones aceptadas en el congreso serán defendidas por sus autores. En el
caso del póster, continuamos apostando por el medio de defensa en pantalla táctil digital.
Además de la defensa y consulta de los e-Póster, podrán ser descargados en los dispositivos
compatibles mediante el código QR que figura en cada una de las comunicaciones.
También podrán consultarlos en los ordenadores dispuestos para tal efecto en el Aula Virtual
de e-Póster. De este modo, se facilita la visualización y la calidad de las imágenes además de la
información a transmitir.
Los posters han sido confeccionados por los propios autores y enviados a través de su área
personal.

¡Novedad!
Sistema de elección de horarios de defensa de
comunicaciones.
Para facilitar la elaboración de la agenda personal del congresista. Los autores que realicen
la defensa de las comunicaciones han podido elegir el horario y sesión de defensa de las
comunicaciones dentro del congreso.
Más información y normas en la web del congreso, área científica: http://congresonacionalsemergen.com/?seccion=areaCientifica&subSeccion=normativaSeleccionDefensa

Control de Acceso a Salas
Mejora:
Estos dispositivos 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.
IMPORTANTE: En cumplimiento con la norma del organismo acreditador, sólo podrán descargar
el certificado de acreditación aquellas personas que hayan asistido a un mínimo del 80% de
cada actividad.
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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 e-Póster. También se podrá acceder a los talleres del 8º Congreso Virtual de Médicos de AP
ya que la plataforma del congreso virtual está integrada 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:
•

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 la carpa
exterior del edificio.

SEMERGEN apuesta por la investigación.
La Fundación SEMERGEN facilita la asistencia de los jóvenes investigadores de la sociedad para
su asistencia al congreso.
La Fundación SEMERGEN beca la asistencia al congreso a aquellos investigadores que hayan
introducido correctamente al menos 20 pacientes en el Subestudio PYCAF, de modo que
obtendrán la inscripción gratuita al congreso.
La Fundación SEMERGEN beca la asistencia al congreso a aquellos investigadores que hayan
introducido correctamente al menos 25 pacientes en el estudio IBERICAN, de modo que
obtendrán la inscripción gratuita al congreso y tres noches de alojamiento.
La Fundación SEMERGEN beca la asistencia al congreso a aquellos investigadores que hayan
introducido correctamente 30 pacientes en el estudio BPC DIABETES ó se hayan comprometido
a realizarlo en el plazo de dos meses a contar desde su alta en el CRD del estudio, con 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 orales a asistir
al congreso.
Toda la información sobre las becas establecidas, así como los requisitos para la obtención de
las mismas se encuentra publicada en la web del congreso http://congresonacionalsemergen.
com/ Y en la web de la sociedad www.semergen.es.
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SEMERGEN y la Comunidad
Carpa de actividades con la comunidad
Parque del Mar
Como es habitual, el congreso contará con
actividades dirigidas a la comunidad.
El Parque del Mar o Parc de la Mar es uno de
los principales parques urbanos de la ciudad
de Palma de Mallorca. Tiene unas nueve
hectáreas de superficie. Está situado entre la
muralla y la Autovía de Levante, muy cerca de
la catedral.
Colaboran:

Miércoles 17 de Octubre
Actividad SEMERGEN Solidaria con escolares
Horario: 09:15h.
Lugar: Colegio Nuestra Señora de Montesión
SEMERGEN solidaria lucha por construir un mundo más justo y mejor. Defendiendo los Derechos
Humanos para tod@s sin distinción de edad, sexo, raza etc.
Para conseguir esto está desarrollando muchos programas entre ellos uno de los más importantes
para conseguir esa igualdad y defensa en los derechos humanos es el programa de ayuda y soporte
a las personas mayores.
Luchamos por que reciban un trato más digno y que no haya ningún anciano sin sonrisa.
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En la conferencia de Toronto de expertos que se reunieron en este tema el consejo más
importante que daban es que solamente se conseguiría esto impulsando la solidaridad
intergeneracional.
Por eso SEMERGEN Solidaria está realizando actividades en los colegios para impulsar dicha
solidaridad.
En estas actividades el objetivo es poder explicar a los niños todas las enfermedades
neurodegenerativas como el Alzheimer y Parkinson y otras muchas que pueden sufrir las
personas mayores con el objetivo de que una vez que se les ha explicado estas enfermedades
los niñ@s las comprendan y sepan cómo pueden ayudar y hacer más felices a sus abuel@s.
Intentamos mejorar la relación abuel@s y niet@s que es fundamental para conseguir una
sociedad más justa y mejor y una mejor calidad de vida también de nuestras personas mayores
a nivel físico y sobre todo a nivel afectivo.
Dentro de estas actividades que estamos realizando a nivel nacional en el Congreso Nacional de
Mallorca 2018 de SEMERGEN no podía faltar esta actividad tan importante.
Por ello vamos a desarrollar dicha actividad, en el colegio de Jesuitas Montesion en Palma de
Mallorca
La actividad consistirá en una charla informativa a los niñ@s en la que se explicará mediante
comics algunas enfermedades de las Personas Mayores y como se les puede ayudar. Se
conversará con ellos y se resolverán sus dudas y preguntas que realicen
Posteriormente se organizará una pequeña fiesta con los niñ@s con el objetivo de que todo sea
muy alegre y los niñ@s comprendan mediante herramientas que utilizaremos adecuadas para
ellos lo que es la enfermedad y lo que es la enfermedad en las personas mayores.
Intentamos con estas actividades eliminar barreras de edad y trabajar y convivir todos juntos
ayudándonos unos a otros así solo conseguiremos ese mundo mejor que los médicos voluntarios
de SEMERGEN Solidaria queremos lograr.
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Jueves 18 de Octubre
Donación de sangre
Horario 10:00h.-14:00h.
Lugar: Exterior del Palacio de Congresos
Campaña de donación de sangre
Los próximos días 18 y 19 de octubre, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
y la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares organizan una campaña de
donación de sangre durante el Congreso SEMERGEN, que se celebra en el Palacio de Congresos
de Palma. Bajo el lema “tu solidaridad también cuenta”, esta iniciativa pretende concienciar de
la importancia del papel de los profesionales sanitarios en la labor de promoción de la donación
de sangre.
Destino de las donaciones de sangre
El 60,4 % de la sangre donada se destina a personas con cáncer y enfermedades sanguíneas y
a pacientes con determinados tipos de anemia, el 34,3 % va a enfermos operados, incluyendo
aquellos con afecciones cardíacas, y a personas que hayan sufrido un traumatismo, como
los ocasionados en accidentes de tráfico. El 2,4 % se destina a las pacientes de obstetricia y
ginecología y el 2,9 % restante a niños.
De una donación de sangre se extraen glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Cada uno de estos
componentes se destina a pacientes diferentes, por lo que se consiguen salvar tres vidas con
cada donación.
Baleares necesita 45.000 donaciones de sangre al año
Las Islas Baleares necesitan 200 donaciones diarias, 3.750 mensuales y 45.000 anuales para
transfundir a centenares de personas. La sangre no se puede fabricar, el Banco de Sangre
depende de la solidaridad y el altruismo de la población balear para obtener esta sustancia.
Sin embargo, solo el 2 % de la población de Baleares es donante de sangre y el 50 % solo dona
una vez al año cuando puede hacerlo muchas más: se puede dar sangre con un intervalo mínimo
de dos meses.
La sangre es necesaria para llevar a cabo tratamientos de enfermedades como el cáncer, de
hecho, un paciente con esta enfermedad puede necesitar hasta 200 donaciones de sangre.
Además, una de cada diez personas ingresadas en un hospital necesitará al menos una
transfusión de sangre. Por ejemplo, una futura madre puede necesitar hasta diez donaciones en
el parto y en un accidente de tráfico se pueden necesitar hasta 30 donaciones de sangre.
Requisitos para donar
Los requisitos para donar sangre son muy sencillos, basta con pesar más de 50 kilogramos,
gozar de buena salud y tener entre 18 y 65 años.
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El pinchazo no hace daño, puesto que es similar al que se realiza con un análisis de sangre, y
todo el proceso dura solamente entre 25 y 30 minutos.
La ley permite que los hombres donen hasta 4 veces en un año natural, y las mujeres 3.
Más información sobre el estado de las reservas de sangre, lugares donde donar en: www.
donasang.org.

Actividades en carpa
Como es habitual, el congreso contará con actividades dirigidas a la comunidad. El Parque
del Mar o Parc de la Mar es uno de los principales parques urbanos de la ciudad de Palma de
Mallorca. Tiene unas nueve hectáreas de superficie. Está situado entre la muralla y la Autovía de
Levante, muy cerca de la catedral.

»» Taller de tabaquismo
Horario: 11:00h.-13:00h.
Parc de la Mar, Carrer del Moll
Se trata de una actividad dirigida a la población fumadora en general, que tiene como objetivos:
• Informar a los usuarios de la condición del Tabaquismo como Enfermedad Crónica Adictiva.
• Evaluar su Dependencia a la nicotina mediante test de Fagestrom y realización de
Cooximetría.
• Calcular la Edad Pulmonar con COPD-6 para concienciar del daño ocasionado por el tabaco.
• Ofrecer consejo y material informativo para promover un cambio de conducta.
• Informar de la posibilidad de tratamiento conductual y farmacológico a través de los servicios
sanitarios de su Centro de Salud

»» Presentación a la comunidad de SEMERGEN Solidaria y ONGs
Horario: 10:00h.
Parc de la Mar, Carrer del Moll
Espacio abierto donde varias ONGs podrán explicar sus funciones, proyectos y colaboraciones.
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Presentación SEMERGEN Solidaria
Horario:19:00h.
Lugar: Auditorium Mallorca. Palacio de Congresos
El acto SEMERGEN solidaria quiere ser un espacio abierto a todos
y todas: congresistas, pacientes, personas cuidadoras y familiares,
donde conocer nuevas formas de implicación y participación de los
pacientes en el ámbito sanitario como es el Programa Pacient Actiu de les Illes Balears, conocer
la labor de las asociaciones de pacientes y a la vez, mostrar como una sociedad científica,
en este caso SEMERGEN, colabora con ONGs a través de diferentes proyectos. Este acto,
quiere generar debate, escuchar la voz y la opinión de las personas que acudan porque de este
modo avanzamos todos y todas juntas hacia una medicina más cercana a la realidad que viven
cada día los pacientes y sus familias. Para acabar el acto, la actuación musical de la Capella
Mallorquina, espléndida, será una dosis de energía positiva con la que despedir el día.
El acto estará moderado por la Dra. Mª Carmen Martínez Altarriba, secretaria de SEMERGEN
Solidaria.
• Presentación del acto y presentación de SEMERGEN SOLIDARIA mediante proyección del
vídeo correspondiente a cargo de la Dra. Mª Carmen Martínez Altarriba.
• Presentación de cómo acceder a la web de SEMERGEN, SEMERGEN solidaria y
pacientes, a cargo de Jaime Alapont, encargado de la web Pacientesemergen y RRSS de
SEMERGEN.
• Presentación del Programa Pacient Actiu de les Illes Balears con powerpoint de soporte,
a cargo de M. Llucia Moreno Sancho, enfermera de Atención Primaria del Servicio de Salud
Balear.
• Coloquio entre pacientes activos y asociaciones de pacientes, moderado por la Dra. Mª
Carmen Martínez Altarriba.
»» Francisco Pinta García, paciente activo
»» Pere Castell Oliver, paciente activo
»» Joana Sastre Pocoví, presidenta de la Asociación de Personas Cuidadoras Mans a
les Mans.
»» Isabel Gayà Gomila, presidenta de la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple.
• Clausura del acto con actuación de la Capella Mallorquina.
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Viernes 19 de Octubre
Donación de sangre
Horario 10:00h.-14:00h.
Lugar: Exterior del Palacio de Congresos
Campaña de donación de sangre
Los próximos días 18 y 19 de octubre, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
y la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares organizan una campaña de
donación de sangre durante el Congreso SEMERGEN, que se celebra en el Palacio de Congresos
de Palma. Bajo el lema “tu solidaridad también cuenta”, esta iniciativa pretende concienciar de
la importancia del papel de los profesionales sanitarios en la labor de promoción de la donación
de sangre.
Destino de las donaciones de sangre
El 60,4 % de la sangre donada se destina a personas con cáncer y enfermedades sanguíneas y
a pacientes con determinados tipos de anemia, el 34,3 % va a enfermos operados, incluyendo
aquellos con afecciones cardíacas, y a personas que hayan sufrido un traumatismo, como
los ocasionados en accidentes de tráfico. El 2,4 % se destina a las pacientes de obstetricia y
ginecología y el 2,9 % restante a niños.
De una donación de sangre se extraen glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Cada uno de estos
componentes se destina a pacientes diferentes, por lo que se consiguen salvar tres vidas con
cada donación.
Baleares necesita 45.000 donaciones de sangre al año
Las Islas Baleares necesitan 200 donaciones diarias, 3.750 mensuales y 45.000 anuales para
transfundir a centenares de personas. La sangre no se puede fabricar, el Banco de Sangre
depende de la solidaridad y el altruismo de la población balear para obtener esta sustancia.
Sin embargo, solo el 2 % de la población de Baleares es donante de sangre y el 50 % solo dona
una vez al año cuando puede hacerlo muchas más: se puede dar sangre con un intervalo mínimo
de dos meses.
La sangre es necesaria para llevar a cabo tratamientos de enfermedades como el cáncer, de
hecho, un paciente con esta enfermedad puede necesitar hasta 200 donaciones de sangre.
Además, una de cada diez personas ingresadas en un hospital necesitará al menos una
transfusión de sangre. Por ejemplo, una futura madre puede necesitar hasta diez donaciones en
el parto y en un accidente de tráfico se pueden necesitar hasta 30 donaciones de sangre.
Requisitos para donar
Los requisitos para donar sangre son muy sencillos, basta con pesar más de 50 kilogramos,
gozar de buena salud y tener entre 18 y 65 años.
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El pinchazo no hace daño, puesto que es similar al que se realiza con un análisis de sangre, y
todo el proceso dura solamente entre 25 y 30 minutos.
La ley permite que los hombres donen hasta 4 veces en un año natural, y las mujeres 3.
Más información sobre el estado de las reservas de sangre, lugares donde donar en: www.
donasang.org.

Actividades en carpa
»» Taller RCP Sincronizada
Horario: 10:00h. – 13:00h.
Lugar: Parc de la Mar, Carrer del Moll
“Necesitamos mejorar los primeros eslabones de la cadena de supervivencia. La participación
ciudadana, el papel del primer interviniente y el acceso a una desfibrilación precoz, son elementos
esenciales para mejorar significativamente la supervivencia a la parada cardíaca extrahospitalaria
con buena recuperación neurológica. Es clave la complicidad social y la educación en reanimación a
la población, principalmente a los escolares.”

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) dentro de las actividades
para la población del 40º Congreso Nacional que tendrá lugar en Palma, y con el objetivo
de seguir contribuyendo a la difusión de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), celebrará el
próximo día 19 de octubre de 10 a 13 horas, en el “Parc de La Mar”, un acto de demostración
de las técnicas de RCP básica a cargo de alumnos entrenados de la Facultad de Medicina
de Illes Balears, a la vez que de formación práctica a la población por instructores del Plan
Nacional de RCP.
Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en España,
y dentro de estas, las enfermedades isquémicas del corazón como el infarto y las
cerebrovasculares como el ictus, ocupan el primer y segundo lugar. Las paradas cardíacas se
producen mayoritariamente en el entorno extrahospitalario, por ello, cualquier persona puede
ser testigo. De ahí, la importancia de formar a la población en maniobras de reanimación
cardiopulmonar pues, en su mayor parte, las paradas cardíacas son presenciadas y la mayoría
de los testigos no comienzan con la RCP en espera de los servicios sanitarios.
La elevada incidencia de la parada cardíaca extrahospitalaria la convierte en un problema de
primera magnitud para la salud pública y la supervivencia, entre otros factores, está claramente
relacionada con la atención inmediata. Por cada minuto de retraso en el inicio de las maniobras
de reanimación, disminuyen entre un ocho y un diez por ciento las probabilidades de sobrevivir
a la parada y pasados diez minutos, los intentos de reanimación no suelen tener éxito y si lo
hacen, las secuelas neurológicas son elevadas.
Las maniobras de reanimación cardiopulmonar permiten sustituir la respiración y la circulación
sanguínea en pacientes que sufren una parada cardiorrespiratoria y son un intento efectivo
de evitar el daño cerebral y la muerte. La RCP básica “precoz y de calidad” ha demostrado
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aumentar la supervivencia, de ahí que la estrategia se oriente a que la población, como primer
interviniente, sea formada en identificar, alertar a los servicios de emergencia y en adquirir las
habilidades para iniciar, de forma inmediata a la parada, una RCP básica eficaz.
SEMERGEN en su compromiso con la comunidad quiere con este evento seguir colaborando,
junto a otras entidades, en concienciar, dar difusión social a la RCP y poner de manifiesto la
necesidad de formar a la población en reanimación cardiopulmonar básica, primer anillo de
la “cadena de supervivencia”, que lograría según diversos estudios internacionales, que la
supervivencia a la parada cardiorrespiratoria fuera hasta 3 veces mayor.
La OMS, la AHA (Americam Heart Association) y el ERC (European Resuscitation Council),
con su campaña “Kids Save Lives”, comparten que para lograr este aprendizaje y cambio de
comportamiento universal, este debería impartirse en los centros educativos, porque es el
medio por el que pasa obligatoriamente toda la población y porque es el lugar especializado en
la enseñanza de aptitudes y actitudes.
Mostrar la necesidad de formación en RCP básica a la población, como medio más
eficaz y eficiente para disminuir la importante morbimortalidad atribuible a la parada
cardiorrespiratoria, permite a SEMERGEN seguir comprometida en mejorar los niveles de salud
de la población.
Os esperamos a todos con ilusión y entusiasmo.

Sábado 20 de Octubre
»» Taller de extricación
Horario: 10:00h. – 10:45h
Lugar: Carrer Feliciá Fuster, tras el Palau de Congressos
En este espacio se realizará una actividad relacionada con el salvamento de personas atrapadas
tras sufrir un accidente de tráfico. Durante la actividad se utilizará un coche de la policía
municipal, otro de bomberos, una UVI Móvil del 061 y un coche de desguace que servirá como
ejemplo para la extricación. Contaremos con la colaboración de la policía municipal, del cuerpo
de bomberos, del 061 y de la Asociación Els Simu’s de figurantes para simulacros y eventos
sobre emergencias.
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Programa Social
Miércoles 17 de Octubre
Palau de Congressos de Palma

19:00-20:00h. Acto Inaugural
Auditorium Illes Balears

20:00 – 20:45 h. Conferencia Inaugural:
Vivir y Sobrevivir. De Atapuerca a nuestros
días
Auditorium Illes Balears
Ponente:

Dra. Dª. María Martinón-Torres
Paleoantropóloga y Antropóloga Forense. Directora
del Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana. Burgos.

**Hay dos turnos de comida:
Turno 1 de 14:00-15:00h y
Turno 2 de 15:00-16:00h.
Por favor compruebe el turno asignado cada
uno de los días.
• Su turno está indicado en el anverso del presente
ticket.
• Es muy importante que respeten el turno
asignado para evitar colapsos e incomodidades.
• El almuerzo será tipo, coctel autoservicio, por
tanto, le rogamos ocupen el espacio de las mesas
de distribución, solo durante el momento de
seleccionar su comida.

Viernes 19 de octubre
20:45 – 21.15 h. Actuación Cultural:
Capella Mallorquina
Auditorium Illes Balears

Al finalizar la actuación del acto cultural:
Cóctel de Bienvenida*.
Palau de Congressos de Palma
*La presentación del ticket correspondiente que
encontrará en su tarjeta de acreditación será
imprescindible para el acceso al servicio de restauración.

Jueves 18 de Octubre
14:00h.-16:00h. ** Almuerzo de trabajo*
Palau de Congressos de Palma. Planta 3ª
*La presentación del ticket correspondiente que
encontrará en su tarjeta de acreditación será
imprescindible para el acceso al servicio de restauración.
Por favor compruebe el turno asignado cada uno de los
días.
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14:00h.-16:00h. ** Almuerzo de trabajo*
Palau de Congressos de Palma. Planta 3ª
*La presentación del ticket correspondiente que
encontrará en su tarjeta de acreditación será
imprescindible para el acceso al servicio de restauración.
Por favor compruebe el turno asignado cada uno de los
días.

**Hay dos turnos de comida:
Turno 1 de 14:00-15:00h y
Turno 2 de 15:00-16:00h.
Por favor compruebe el turno asignado cada
uno de los días.
• Su turno está indicado en el anverso del presente
ticket.
• Es muy importante que respeten el turno
asignado para evitar colapsos e incomodidades.
• El almuerzo será tipo, coctel autoservicio, por
tanto, le rogamos ocupen el espacio de las mesas
de distribución, solo durante el momento de
seleccionar su comida.

Sábado 20 de octubre
12:30-13:15 h.
Palau de Congressos de Palma. Auditorium Illes Balears

Conferencia de Clausura: Cómo mejorar
nuestro bienestar interno, adaptarte a los
retos en tu consulta y ser más feliz
Ponente:

Sra. Dª. Mónica Esgueva
Economista, escritora y experta en Mindfulness.
Madrid.

13:15h.
Acto de Clausura y Entrega de Premios
Palau de Congressos de Palma. Auditorium Illes Balears
Código de vestimenta: Formal

21:30 horas.
Cóctel de clausura.
Finca Son Termés
*** Para asistir al Cóctel, debe canjear la pre invitación
que encontrará en la hoja de tickets de su documentación
personalizada antes de las 12.00 h. del viernes 19 de
octubre, en los mostradores destinados a la reserva en
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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 al cóctel.
Traslado a cóctel: 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 APP oficial del mismo.

•

El coctel cena servido en típica Possessiò de
la isla. Estaremos distribuidos entre todos
los salones disponibles del establecimiento.

•

Este año habrá que cambiar la preinvitación
de su tarjeta de acreditación por la
invitación definitiva. No habrá selección de
mesas, pero en dicho documento aparecerá
el nombre del salón/espacio asignado.

•

Al término del coctel, con la reducción de
asistentes, podremos concentrarnos en
el salón más grande y del que daremos el
nombre más adelante.

Información General
Fechas y lugar de celebración del congreso
Fecha: 17 al 20 de octubre 2018
Sede Principal: Palau de Congressos de Palma
Secretaría técnica:
C\ Narváez, 15 – 1º Izq
28009 Madrid
Tfno: 902 43 09 60
mail: info@apcongress.es

Asistencia al congresista
La Secretaría Técnica estará ubicada en la carpa de acceso al Palacio de Congresos de
Palma. 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 la carpa exterior del
edificio.
El acceso de los congresistas a la zona de exposición comercial del congreso se abrirá a partir
de las 15:30h del día miércoles 17 de octubre.

Horario
Miércoles 17 de octubre: 09.00 – 20.00 h.
Jueves 18 de octubre: 08.30 – 17.30 h.
Viernes 19 de octubre: 08.30 – 17.30 h.
Sábado 20 de octubre: 08.30 – 14.00 h.
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Durante el Congreso, la Secretaría Técnica se encargará de las siguientes cuestiones:
• 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).
Consulte en el mostrador correspondiente cualquier información al respecto.

Comunicaciones
Al menos el autor que presente la comunicación deberá estar inscrito en el congreso antes del 1
de Octubre de 2018.
Salas de presentación de Comunicaciones Orales y distribución de Comunicaciones Pósters:
Consulte su sesión, día y hora en la página web en el apartado de defensa de comunicaciones
del Área Científica.

A) Orales
Instrucciones para las presentaciones:
• El tiempo de presentación será 8 minutos máximos para su defensa.
• 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 del Auditorium Mallorca (Planta 0), 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.

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.
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Defensa de e-pósters:
• El tiempo de presentación será de 5 minutos máximo.
• 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.

Premios:
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.
Quedan establecidas las siguientes categorías de premios en el congreso:

Médicos de Familia
Mejor Comunicación

1er Premio: 1.500€

Accésit Comunicación

2º Premio: 1.000€

Mejor Proyecto de Investigación

1er premio: 1.500€

Mejor Caso Clínico

1er Premio: 750€

Residentes
Mejor Comunicación

1er Premio: 1.500€

Accésit Comunicación

2º Premio: 1.000€

Mejor Proyecto de Investigación

1er premio: 1.500€

Mejor Caso Clínico

1er Premio: 750€

Premios SEMERGEN Solidaria, patrocinados por Kern Pharma
Premio al mejor diseño de un proyecto de Solidaridad

dotado con 600,00€

Premio al mejor videoclip relacionado con la solidaridad

dotado con 200,00€

Para más información sobre estos premios ver normativa Becas Premios SEMERGEN Solidaria.
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Premios VIR a los mejores trabajos originales publicados en la revista SEMERGEN
1er premio SEMERGEN al mejor trabajo original
publicado en la revista SEMERGEN

dotado con 3.000 euros

2º premio SEMERGEN al mejor trabajo original
publicado en la revista SEMERGEN

dotado con 1.500 euros

3er premio SEMERGEN al mejor trabajo original
publicado en la revista SEMERGEN

dotado con 1.000 euros

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.
Nota 3: La entrega de premios se realizará en el acto de clausura del congreso, por lo que se ruega acudan al
mismo ya que se ahí se notificarán los ganadores.
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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.
El Congreso se ha estructurado para responder
a la actualización médica y a la mejora del
mapa de competencias del médico de familia.

Un programa científico orientado a que el
médico de Atención Primaria pueda adquirir la
formación que más se ajuste a sus necesidades
formativas, así como de las competencias
específicas del mapa que se incluye en el
programa de DPC-AP de SEMERGEN y
la consiguiente futura recertificación que
garantiza la cualificación para el ejercicio
profesional de la medicina de familia, según
marca la Directiva Europea de Cualificaciones
Profesionales.
Solicitada acreditación de actividades en el
sistema acreditador a Comisión de Formación
Continuada de los Profesionales Sanitarios de
las Islas Baleares.
Concedido el Reconocimiento de Interés Sanitario
por la Dirección General de Acreditación, Docencia
e Investigación en Salud del Gobierno de las Islas
Baleares. Expte:10/2017.
Concedida validación del 40º Congreso Nacional
SEMERGEN Palma 2018 por parte de la Comisión
Nacional de Validación de SEMERGEN. CNV: 001402017

CNV 00140-2017
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Leyenda de Acreditaciones
Rojo: Comités, Junta Nacional SEMERGEN Presidentes Autonómicos de SEMERGEN.
Azul: Ponentes y Moderadores.
Verde: Congresistas
Amarillo: Invitados
Malva: expositores
Gris: prensa
Blanco: organización

Certificados
El 40º 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 su área personal en la página web del Congreso (www.
congresonacionalsemergen.com) una vez finalizado el mismo, para su descarga en formato
digital.

Notas importantes
• 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 la planta 0 del Palau de Congressos de Palma.

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 el Hall de del Auditorium Illes Balears (Planta 0) acceso junto
a Secretaría Técnica, entrega de documentación.
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Cuota de inscripción
Información de Inscripción
Hasta el
31/07/2017

Desde el
01/08/2017

En Sede

SOCIOS(1)

525,00€

640,00€

715,00€

NO SOCIOS

610,00€

715,00€

780,00€

RESIDENTES (2)

260,00€

335,00€

390,00€

JUBILADOS (2)

240,00€

315,00€

370,00€

RESIDENTES SOCIOS DE SEMERGEN (3)

150,00€

190,00€

240,00€

CUOTA INSCRIPCIÓN

Los precios incluyen el 21% de IVA.
(1) Socios SEMERGEN.
(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 Cóctel de Clausura.

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 2018.

29

• 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: AP CONGRESS, SL
Entidad: Banco Popular
IBAN: ES27 0182 3387 5802 0164 0079
BIC: POPUESMM

Mediante tarjeta de crédito. En este caso, deberá indicar:
•
•
•
•

Tipo de tarjeta: VISA o MASTERCARD
Titular:
Número:
Vencimiento:

Nota: los gastos de cambio de moneda y transferencia serán por cuenta del congresista.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, le informamos
que los datos y la información que nos facilita a través de este medio será tratada por AP Congress con
C.I.F. B-8467805 y domicilio en C/ Mozárabe, 1, Edificio Parque Local 2, CP: 18006 - Granada, para la
finalidad de realizar la inscripción y reserva de alojamiento y poder recibir información de diversa índole
en la dirección que nos ha facilitado relacionada con los actos a realizar durante el Congreso al que
nos ha solicitado inscribirse. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese y no
se cederán a terceros salvo a la sociedad organizadora del evento: Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (SEMERGEN) C.I.F.
G-286284028 C/ Goya nº 25 - 5º Izda. de Madrid C.P.28001, o en los casos en que exista una obligación
legal. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar
su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así como
cualesquiera derechos reconocidos en el RGPD 2016/679, pudiendo dirigirse a la dirección postal
señalada y al correo electrónico: rgdp@apcongress.es Puede ampliar más información sobre política de
protección de datos reflejada en nuestra página: ww.congresonacionalsemergen.com
El 40º 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.
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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 Palau de
Congressos. 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.
1.
Número máximo de actividades a inscripción: 2 actividades
máximo por congresista inscrito, siendo las posibles combinaciones las
siguientes:
»»
»»
»»
»»

1 Taller de 3 horas + 1 mesa o simposio o seminario o controversia
1 Taller de 2 horas + 1 mesa o simposio o seminario o controversia
1 Taller online + 1 mesa o simposio o seminario o controversia
1 Aula + 1 mesa o simposio o seminario o controversia

• 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 importante
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 salas 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
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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@
congresonacionalsemergen.com o en la propia Secretaría de Talleres.
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9º Congreso Virtual en AP
Queridos compañeros, el Congreso virtual de
Semergen que se inició como una experiencia
novedosa en el Congreso Nacional de Oviedo
en el año 2010, hoy 8 años después, se ha
convertido en un elemento imprescindible
de nuestra cita anual, aunque de dimensión
modesta.
El congreso Virtual nació para aumentar la
vida útil de congreso, que hasta entonces se
limitaba a los 3 días de celebración en la ciudad
elegida, y donde se producía la trasferencia
de formación e información entre congresista
y ponentes, Hoy gracias al Congreso Virtual,
el congresista ya puede estar realizando
actividades y recibiendo formación para un
mejor aprovechamiento de las actividades
presenciales incluidas en este apartado.
Nos hubiera gustado que el número de
actividades incluidas en este congreso virtual
hubiera sido mayor, seguiremos trabajando,
para que en próximas ediciones alcance una
dimensión más relevante
Esperamos que esta herramienta formativa, cumpla las expectativas de los profesionales de
Atención Primaria y nos ponemos a la entera disposición de todos para resolver cuantas dudas
puedan surgir en este proyecto formativo y cumplir vuestros objetivos.
Información sobre Recogida de Datos Personales
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos (RGPD), 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
Podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, olvido y portabilidad, así como a retirar
el consentimiento otorgado para comunicaciones comerciales y/o publicitarias:
C/ Mozárabe, 1, Edificio Parque Local 2, CP: 18006 - Granada, con la prueba válida en derecho como una fotocopia del D.N.I. o
equivalente.
A través del email: rgpd@apcongress.es
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.
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Reservas de Hotel
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.
Pueden consultar la política de anulaciones en la página web.
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 e-mail a reservas@congresonacionalsemergen.com). En caso contrario, dicha reserva se cancelará automáticamente.

Política de reservas de hotel
Nombre del hotel
Melia Palma Bay
Melia Palma Marina
Tryp Palma Bellver
Innside Palma Center
Almudaina
CataloniaMajorica
UR Palacio Avenida (Solo Adultos)
OD Port Portals
Joan Miró Museum
Negresco
Java
Pamplona
Caballero Hotel
Occidental Playa de Palma
THB Maria Isabel
UR Portofino
Be Live Adults Only Marivent
Be Live Adults Only Costa Palma
BQ Augusta
Houm Plaza Son Rigo
(Apartamentos)
Innside Palma Bosque

Tipo
ESTANDAR
ESTANDAR
ESTANDAR
ESTANDAR
ESTANDAR
ESTANDAR
ESTANDAR
ESTANDAR
MONTAÑA
ESTANDAR
ESTANDAR
ESTANDAR
ESTANDAR
ESTANDAR
ESTANDAR
ESTANDAR
ESTANDAR
ESTANDAR
ESTANDAR
ESTANDAR
APRTAMENTO
1 DORM.
ESTANDAR

Tarifas con desayuno e IVA incluido.
Ecotasa: No incluida. Pago directo en hotel.
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Categoría
4
4
4
4
4
4
4

Localización

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Portal Nous
(Illetas)
Palma
Playa de Palma
Palma
Palma
Palma
Playa de Palma
Playa de Palma
Ciudad Jardín
Playa de Palma
Playa de Palma
La Bonanova

4
4

4

DUI

Doble

168 €
173 €
162 €
168 €
162 €
114 €
166 €

192 €
198 €
187 €
191 €
170 €
141 €
184 €

138€

156 €

183€
133 €
91 €
91 €
91 €
151 €
80 €
126 €
128 €
133 €
107 €

207 €
151 €
126 €
126 €
126 €
170 €
118 €
149 €
184
194 €
148 €

Playa de Palma

130 €

150 €

Palma

162 €

187 €

Condiciones Generales para las Reservas Individuales
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 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 de Reservas de Hotel Individuales
(hasta 9 habitaciones)
Gastos por 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

Condiciones Generales para las Reservas de Grupo
(a partir de 9 habitaciones)
Depósitos
•
•
•
•

25% del total en el momento de la confirmación
25% del total antes del 30 de abril
50% restante antes del 31 de julio de 2018
Estancia mínima obligatoria: 3 noches (17, 18 y 19 oct.)

Fecha límite para enviar la rooming-list definitiva: 1 de octubre de 2018. A partir de esa fecha sólo se
aceptarán cambios puntuales (nombre, tipo de habitación, etc.) hasta el día 7 de octubre, fecha a partir
de la cual no se aceptará ningún tipo de cambio.
No se aceptarán reducción de noches en las roomings enviadas
Será necesario facilitar una tarjeta de crédito y se autorizará el cargo del importe de los últimos cambios
y ampliaciones que se produzcan durante el congreso.
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Política de Cancelación
Cancelación de Habitaciones
• Hasta el 31 de marzo de 2018 se podrá reducir el 30% de las habitaciones inicialmente
reservadas sin gastos de cancelación
• Desde el 01 de abril hasta el 15 de mayo de 2018, se podrá reducir el 15% de las habitaciones
inicialmente reservadas sin gastos de cancelación
• Desde el 16 de mayo al 31 de julio de 2018, se podrá reducir el 10% de las habitaciones
inicialmente reservadas. A partir del 1 de agosto 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.

Formas de Pago para reservas individuales
Mediante transferencia bancaria:
•
•
•
•
•

Titular de la cuenta: Viajes Genil, S.A.
Entidad: Banco Popular Español
CTA: 0075 0903 11 0600275630
IBAN: ES90 0075 0903 1106 0027 5630
BIC: POPUESMM

Mediante tarjeta de crédito: en este caso, deberá
indicar:
•
•
•
•

Tipo de tarjeta: VISA o MASTERCARD
Titular
Número
Vencimiento

(Es imprescindible que nos envíen copia de la transferencia al email reservas@
congresonacionalsemergen.com indicando nombre del Congreso y del congresista. En caso de reservas
de grupo, indique número de factura. Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto bancario, se
notificará la confirmación de la inscripción por e-mail).
Nota: Los gastos de transferencia y cambio de moneda serán por cuenta del congresista.
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Planos Sede
Plano Exposición Comercial

Plano de Exposición Comercial - PLANTA BAJA
Noº Empresa

1 NOVO NORDISK
2 PRANAROM ESPAÑA
3 AMGEN
Alcon A Novartis
4
Division

12
13
14
15

Empresa
MUNDIPHARMA
MUNDIPHARMA
ElPozo BienStar
ISDIN LOVE YOUR
SKIN
VISO FARMACEUTICA
S.L.U.

Nº Empresa

Nº Empresa

23 ROVI
24 LOCUMOTION
25 GILEAD

35 LABORATORIOS VIÑAS
36 KERN PHARMA
37 BAYER

26 COCA COLA

38 LABORATORIOS HEEL

27 COCA COLA

39 BAYER

5 PFIZER

16

6 BIOIBERICA

17 ASISA

28 KEYLAB MEDICAL
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7 YSONUT
8 DENTAID

18 Mylan
19 TEVA
LABORATORIOS
20
SERVIER, S.L.
21 FAES FARMA
22 FAES FARMA

30 MENARINI
31 GSK

41
42

32 PRONOKAL

43

33 BOEHRINGER
34 BIMEDICA
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9 LUNDBECK
10 ABOCA
11 STADA
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Nº

CENTRAL LECHERA
ASTURIANA
TEMPLARS MEDICAL
CALIDAD PASCUAL
EDITORIAL MÉDICA
PANAMERICANA
UNIVADIS

Planos Sede
Plano Exposición Comercial

Plano de Exposición Comercial - PLANTA PISO
Noº Empresa

Nº

61 L´OREAL

65 SANOFI

68

66 SANOFI

69 ALMIRALL

DOCUMENTOS DE CRITERIOS
DE DERIVACIÓN
BRISTOL MYERS SQUIBB /
64
PFIZER
62

38

67

Empresa

CERVEZA Y
SALUD

Nº Empresa

70

“Zumo de Fruta, en
serio”

LABORATORIOS
CINFA

Nº Empresa

71 MESI
72 CRUZ ROJA
73

CONSEJERÍA DE
SALUD

Planta Baja

PLANTA BAJA
Zona de Acreditación
Guardarropa
Auditorium Illes Balears
Auditorium Mallorca
Aula Médica
Zona de Ponentes
Entrega de Presentaciones
Plaza SEMERGEN
Exposición Comercial

PLANTA 1

Planta 1
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Inscripción a Talleres y
Reserva de Mesas
Auditorium Illes Balears
Auditorium Mallorca
Sala Calviá 1
Aula Virtual e-Poster
Exposición Comercial
Sala de Prensa
Servicio Médico

Planta 2

PLANTA 2

Planta 3

PLANTA 3

Sala Cabrera 1
Sala Cabrera 3
Sala Cabrera 5

HOTEL MELIA PALMA
(Planta 3)
Portopi
Santa Catalina
Portixol 1
Portixol 2

40

Zona de Almuerzos
Sala Menorca 1
Sala Menorca 2
Sala Menorca 3
Sala Menorca 4
Sala Eivissa 1
Sala Eivissa 2
Sala Eivissa 3
Sala Eivissa 4
Sala Formentera 1
Sala Formentera 3
Sala de Comités

Patrocinadores
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Patrocinadores

Colaboradores

Colaboradores Institucionales

Transportistas Oficiales
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