CARTA DE PRESENTACIÓN
Estimad@s compañeros y amigos:
En representación de los Comités organizador y científico, constituye para nosotros un gran placer y
un verdadero honor, invitaros a las V Jornadas Nacionales de Respiratorio de Semergen, que se
celebrarán, durante los días 8 y 9 de Mayo de 2015 en la ciudad de Cáceres, declarada por la UNESCO
“Ciudad Patrimonio de La Humanidad” y recientemente designada “Capital Española de la
Gastronomía 2015”.
De todos es conocido que la patología respiratoria, ocupa un primer motivo de consulta en nuestros
Centros de Salud y es por ello, deber y responsabilidad del médico de atención primaria, su continua
actualización y puesta al día, en todas las novedades diagnósticas y terapeúticas, que se produzcan
en el mundo de respiratorio, así como en las Guías de Práctica Clinica de referencia. Es por ello que,
con mucho cariño, esfuerzo y dedicación, se han programado Talleres, Symposium, Mesas de
actualización, Ponencias, impartidos/as con la participación de compañeros expertos en las distintas
materias, así como debates, comunicaciones y posters (para fomentar vuestra participación).
El evento tendrá lugar, en unas instalaciones confortables con las mejores tecnologías, dirigidas a
mejorar la comunicación, participación e interactividad del asistente, en unas Jornadas declaradas
de interés científico. Como años anteriores contarán con la atención, como no, a nuestros pacientes,
instalándose una carpa, en un lugar céntrico y concurrido de la ciudad, en la que se realizaran
pruebas de función respiratoria, instrucción en el manejo de inhaladores , prevención e intervención
en tabaquismo, información sobre enfermedades prevalentes como Asma, EPOC, SAHS, con diverso
material de apoyo y divulgativo, para que participen de nuestras Jornadas y sepan que ellos son, el
motivo principal de su desarrollo.
Se trata, pues, de combinar, un “poquito” de ciencia, con un “mucho” de amistad, ocasión
inmejorable de aprender, sin olvidaros también de disfrutar, ofreciendo a nuestros compañeros, un
buen apretón de manos y el noble arte de charlar.
Esperamos que el Programa Científico sea de vuestro agrado y que Cáceres y su entorno (Trujillo,
Plasencia, Mérida, Badajoz, Comarca de La Vera, el Jerte, Las Hurdes – elegida primera maravilla rural
2014-), sean razones suficientes para reservar estos dos días en vuestra agenda y tengáis el honor de
acompañarnos.
Agradecidos de antemano, os enviamos un afectuoso saludo.

José Ignacio Prieto Romo
Presidente del Comité Organizador

José Antonio Quintano Jiménez
Coordinador del Grupo Nacional de Respiratorio
de SEMERGEN y de las V Jornadas.

COMITÉ ORGANIZADOR

Coordinador:
Dr. D. José A. Quintano Jiménez
Médico de Familia y Neumólogo. Lucena. Córdoba. Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo de Respiratorio
de SEMERGEN.

Presidente:
Dr. D. José Ignacio Prieto Romo
Médico de Familia. Tutor de Residentes (MFyC). Centro de Salud de Navalmoral de la Mata. Cáceres. Miembro
del Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN. Miembro del GRAP.

Vocales:
Dr. D. Ignacio Araujo Ramos
Médico de Familia. Coordinador Médico del Centro de Salud de Jaráiz de la Vera. Cáceres. Miembro del Grupo
de Trabajo de Hematología de SEMERGEN.

Dr. D. Alfonso Barquilla García
Médico de Familia. Centro de Salud de Trujillo. Cáceres. Presidente de SEMERGEN Extremadura.

Dr. D. Vicente Caballero Pajares
Médico Titular en el EAP del C.S. Castuera. Badajoz Secretario de la JDA de Semergen Extremadura.
Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de Semergen.

Dr. D. Eduardo Carrasco Carrasco
Médico de Familia. Centro de Salud Abarán. Murcia. Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN.

Dr. D. Juan Antonio Corrales Cruz
Médico de Familia. Centro de Salud Cisneo Alto-Las Naciones. Sevilla. Miembro del Grupo de Trabajo de
Respiratorio de SEMERGEN.

Dr. D. José Hernández Úrculo
Médico de Familia. Centro de Salud La Vega - Zapatón. Torrelavega. Cantabria. Secretario del Grupo de Trabajo
de Respiratorio de SEMERGEN.

Dr. D. Cristóbal Pavón López
Médico de Familia. Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias de Atención Primaria de Lucena. Córdoba.
Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN.

Dr. D. José Polo García
Médico de Familia. Centro de Salud Casar de Cáceres. Vicepresidente 1º de SEMERGEN.

Dr. D. Miguel Ángel Prieto Díaz
Médico de Familia. Centro de Salud Vallobín-La Florida. Área Sanitaria IV. Oviedo. Coordinador Área
Cardiovascular de SEMERGEN. Responsable de Congresos y Jornadas de SEMERGEN.

Dr. D. Juan Antonio Riesco Miranda
Neumólogo. Hospital San Pedro Alcántara. Cáceres Miembro de Áreas de EPOC y Tabaquismo. SEPAR.

COMITÉ CIENTÍFICO

Presidente:
Dr. D. Antonio Hidalgo Requena
Médico de Familia. Centro de Salud de Lucena I. Córdoba. Miembro y Vocal de Investigación del Grupo de
Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN. Miembro del GRAP.

Vicepresidente:
Dr. D. Bartolomé Leal Correa
Médico De Familia. Centro de Salud San Roque. Badajoz. Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio de
SEMERGEN y GRAP. Diplomado en Salud Pública. Colaborador Honorario Universitario de la Facultad de
Medicina de la UEX.

Vocales:
Dr. D. Jaime Corral Peñafiel
Neumólogo. Unidad Multidisciplinar de Sueño. Servicio Neumología. Hospital San Pedro Alcántara. Cáceres.
CIBER Enfermedades Respiratorias. Instituto Carlos III Madrid

Dr. D. Jacinto Espinosa García
Médico de Familia. Centro de Salud Villanueva de la Serena Norte. Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo
de Adherencia terapéutica e inercia clínica de SEMERGEN.

Dr. D. Mohamed Farouk Allam
Médico de Familia. Profesor Interino de Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad
de Córdoba. Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN.

Dr. D. José Manuel Helguera Quevedo
Médico de Familia. Centro de Salud Bajo Asón. Ampuero. Cantabria. Miembro del Grupo de Trabajo de
SEMERGEN. Delegado del GRAP para Galicia, Asturias y Cantabria

Dr. D. Pedro Martín Pérez
Médico de Familia. Centro de Salud Cruce de Arinaga. Agüimes. Gran Canaria. Miembro del Grupo de Trabajo
de Respiratorio de SEMERGEN.

Dr. D. Félix Suárez González
Médico de Familia. Centro de Salud San Roque. Badajoz. Coordinador del grupo de trabajo de Universidad de
SEMERGEN.

AVANCE DE PROGRAMA CIENTÍFICO

Viernes, 8 de mayo de 2015
16.30 - 18.00 h. Taller: Radiología básica de Tórax.
16.30 - 18.00 h. Taller: Pruebas Funcionales Respiratorias.
16.30 - 18.00 h. Taller: Inicio a la Investigación en Patología Respiratoria.
18.00 - 18.30 h. Pausa-café.
18.30 - 19.30 h. Symposium: Puesta al día.
19.30 – 20.00 h. Acto inaugural.
20.00 – 21.00 h. Conferencia inaugural.
21.00 h. Cóctel de bienvenida.

Sábado, 9 de mayo de 2015
8.00 - 9.00 h. Defensa de comunicaciones.
9.00 – 10.30 h. Taller: Atención actual al paciente con EPOC.
9.00 – 10.30 h. Taller: Valoración integral del paciente EPOC.
9.00 – 10.30 h. Taller: El Asma en la consulta del médico de familia.
9.00 – 10.30 h. Taller: Prescripción de inhaladores, ¿lo hacemos bien?
10.30 – 11.30 h. Symposium: Puesta al día.
11.00 – 13.00 h. Jornadas de Puertas abiertas a la Comunidad. ¿Cómo respira Cáceres?
11.30 - 12.00 h. Pausa-café.
12.00 - 12.45 h. Mesa de actualidad: Doble Broncodilatación en la EPOC.
12.00 - 12.45 h. Mesa de actualidad: Fibrosis pulmonar.
12.00 - 12.45 h. Mesa de actualidad: Tratamiento antiinflamatorio de la EPOC.
12.00 - 12.45 h. Mesa de actualidad: Diagnóstico y tratamiento de la Tuberculosis.

12.45 – 13.30 h. Mesa de actualidad: El SAHS en Atención Primaria.
12.45 – 13.30 h. Mesa de actualidad: Neumonía y Vacunación.
12.45 – 13.30 h. Mesa de actualidad: Asma. Novedades (actualización de guía GEMA -2015).
12.45 – 13.30 h. Mesa de actualidad: Nuevos fármacos para tratar la EPOC.
13.30 – 14.30 h. Symposium: Puesta al día.
14.30 – 16.00 h. Almuerzo de trabajo.
16.00 - 17.30 h. Taller: Urgencias neumológicas (Asma y EPOC).
16.00 - 17.30 h. Taller: Rehabilitación respiratoria en Atención Primaria.
16.00 - 17.30 h. Taller: Guías de Práctica Clínica en Enfermedades Respiratorias: Elaborar e
interpretar.
16.00 - 17.30 h. Taller: Tabaquismo.
17.30 – 18.00 h. Clausura de las V Jornadas de Respiratorio de SEMERGEN.
21.00 h. Cena de Clausura.

SECRETARÍA TÉCNICA

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

SEDE DEL CONGRESO

EXTREMADURA HOTEL SERCOTEL
Avda. Virgen de Guadalete, 28
10001 Cáceres

PLANO DE LA EXPOSICIÓN COMERCIAL

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

1. PAQUETES DE COLABORACIÓN

PAQUETE

CONCEPTOS QUE INCLUYE

PRECIO

TIPO A

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

19.500,00€

TIPO B

40 Inscripciones Completas
1 stand 3x2m

13.700,00€

TIPO C

20 Inscripciones Completas
1 stand 3x2m

9.000,00€

TIPO E

10 Inscripciones Completas
1 stand 3x2m

6.200,00€

Los precios no incluyen el 21% de IVA.

2. OTRAS COLABORACIONES

COLABORACIÓN

COSTE

Simposio Satélite

5.000,00€

Mesa de actualidad

2.500,00€

Taller

3.500,00€

Premio al mejor diagnóstico radiológico

1.000,00€

Espacio para stand 3x2m

4.000,00€

Arcos de control de acceso a salas

5.000,00€

Carteras del Congreso (200 unidades)

3.000,00€

Café Pausa (precio por servicio)

1.800,00€

Patrocinio página Web

1.500,00€

Inclusión de documentación en la cartera
del congresista

1.000,00€

Tótem

1.500,00€*

Display en la Exposición Comercial

800,00€

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

CARACTERÍSTICAS DE LAS COLABORACIONES

SIMPOSIO SATÉLITE
Características:
• Una hora de duración.
• Moderador, dos ponentes.
• El patrocinador podrá estructurarlo como desee siempre que se ajuste al tiempo y a los
objetivos del Congreso.
• La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos del moderador y los ponentes
(inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).
MESAS DE ACTUALIDAD
Características:
• Media hora de duración.
• Un Moderador y un ponente.
• El patrocinador podrá estructurarlo como desee siempre que se ajuste al tiempo y a los
objetivos del Congreso.
• La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos del moderador y ponente (inscripción,
alojamiento, desplazamiento y honorarios).
TALLER
Características:
• Una hora y media duración.
• 2 ponentes.
• La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos de los ponentes (inscripción,
alojamiento, desplazamiento y honorarios).

STAND
Características:
• El nº de stand será adjudicado por orden de petición.
• Los precios de stands no incluyen estructura.

DISPLAY EN LA EXPOSICIÓN COMERCIAL
El patrocinador podrá poner en la zona de la exposición comercial un display con publicidad de su
empresa.

PATROCINIO DE LA CARTERA DEL CONGRESISTA
Características:
Incluye logo del laboratorio patrocinador y del congreso

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

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

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

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

TOTEM INFORMATIVO
Tótem con pantalla FullHD de gran tamaño en formato vertical y táctil, incluye:
o Publicidad del patrocinador
o Inclusión del logo de la entidad patrocinadora en cada pantalla o en un banner fijo.
o Información del programa científico.
o Plano sede del Congreso y de los stands con los logos de los patrocinadores
o Envía al móvil el programa científico y logo del patrocinador.
Ventajas
o Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
o Interactividad con el usuario de forma amigable que permite la pantalla táctil.
o Inclusión de recursos multimedia (Video y sonido) del patrocinador.
o Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando mayor
expectación que en el resto de espacios.

APP iEvents
¿Qué es?
Es una aplicación que se descarga directamente de los Store de Apple y de Android que permite al
congresista interactuar en tiempo real con la organización del congreso, recibe en formato digital
toda la información, permite que se confeccione su propia agenda, conectar con los patrocinadores,
etc.
¿Cómo funciona iEvents?
Tras confirmar previamente la inscripción al congreso, el usuario puede descargar la aplicación para
su smartphone y acceder a su información introduciendo el usuario y contraseña proporcionados por
la secretaría técnica.
Antes del congreso podrá actualizar los datos del mismo y confeccionar su propia agenda personal
con las actividades científicas de su interés.
¿Y si mi terminal no es compatible?
Para los congresistas cuyo terminal no sea compatible con Apple o Android, se activará un servidor
de Bluetooth en sede para que puedan recibir la información del congreso. Para ello solo tendrán
que acercarse al Tótem Informativo situado en la Secretaría Técnica y permitir la vinculación con su
dispositivo.
En el caso de que no deseen utilizar dispositivos móviles, en la sede del evento tendrán a su
disposición tótems de consulta con la aplicación.

SUELO INTERACTIVO
Características:
El Suelo Interactivo se convierte en el protagonista de congresos, conferencias, demostraciones
comerciales y campañas publicitarias en cuanto a la innovación tecnológica se refiere. Los invitados
al evento dejan de ser testigos del contenido para transformarse en protagonistas y disfrutar de la
tecnología más puntera.
El sistema funciona a través de un proyector de luz, un sensor infrarrojo multipunto, un ordenador
con multiprocesador y un software encargado de coordinar todos los dispositivos de forma
minuciosa.
¿Qué aplicaciones tiene el suelo interactivo?
El suelo interactivo es personalizable para cada evento. Esto consiste en personalizar el fondo del
suelo interactivo con elementos del patrocinador mezclados con recursos significativos del congreso
y a la vez con partículas que se superponen al fondo cuyo movimiento se ve afectado con la
interactuación de los invitados al evento.
La aplicación que controla el suelo interactivo permite un alto grado de personalización, que va
desde el cambio de imágenes programadas en intervalos de tiempo a imágenes alternativas en
función de la detección de movimiento en la superficie del suelo.
¿Qué ventajas tiene un Suelo Interactivo?
o Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
o Inclusión de recursos animados.
o Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo patrocina.
o Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando mayor
expectación que en el resto de espacios.
o Genera en la marca que lo patrocina, mayor repercusión mediática dentro del evento.

FALDON WALL
Características:
El Faldón consiste en una serie de pantallas que se colocan de forma visible delante de una mesa.
Esto sustituye el típico y rudimentario cartel con la imagen del evento.
Las pantallas del Faldón Wall son lo último en tecnología audiovisual. Estas pantallas son de plasma y
con borde extrafino lo que produce menos de 4mm de separación entre estas.
¿Qué aplicaciones tiene?
El Faldón Wall es personalizable para cada evento. Esto consiste en proyectar imágenes desde las
pantallas con elementos de la imagen del patrocinador. El sistema es totalmente personalizable y
adaptable.
Como ejemplo de aplicación en eventos, se puede dar que en congresos con un amplio programa, se
produce una alta rotación de los ponentes o personas que están sentados en la mesa donde se sitúe
el Faldón.

El Faldón Wall nos permite añadir imágenes o logotipos de patrocinadores del evento o patrocinador
de la ponencia.
Ventajas
o Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
o Flexibilidad del sistema para modificaciones rápidas.
o Diseños personalizados según el evento.
o Elemento decorativo moderno y elegante.
o Genera un gran impacto visual y una mayor repercusión mediática dentro del espacio en el
que se sitúe, generando mayor expectación que en el resto de espacios.

VIDEO STREAMING
Características:
Un video Streaming es una retransmisión en directo de una sesión científica por medio de internet.
Se reproduce el evento en HD, esto permite obtener la mejor claridad en los textos de las
presentaciones y mayor compatibilidad con todos los dispositivos.
¿Cómo funciona?
Con nuestro sistema de producción en directo captamos imágenes del ponente y de la presentación
y se lanzan a internet en un flujo de Video Streaming. Proporcionamos un player compatible con
todos los navegadores web y con dispositivos móviles.
¿Para qué sirve?
Este sistema permite ver la sesión científica en cualquier parte del mundo a través de internet.
Ventajas
o Mayor repercusión del evento en la red
o El video streaming se reproduce en directo.
o Permite a usuarios que no puedan asistir al congreso ver el contenido científico del mismo.
o Reproducción del evento en HD.

INSCRIPCIONES

CUOTA INSCRIPCIÓN

HASTA EL 1 DE ABRIL DESDE EL 2 DE ABRIL
DE 2015
DE 2015

SOCIOS (1)

335,00€

400,00€

NO SOCIOS

420,00€

490,00€

RESIDENTES (2)

280,00€

340,00€

RESIDENTES
SOCIOS DE
SEMERGEN (2)

220,00€

280,00€

Los precios incluyen el 21% de IVA.

(1) Socios SEMERGEN
(2) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia.
La inscripción al Congreso incluye:
•
•
•
•
•
•

Documentación del Congreso
Acceso a Sesiones Científicas
Cocktail de Bienvenida
Almuerzos de Trabajo
Cafés- Pausa
Cena de Clausura

HOTEL OFICIAL DEL CONGRESO

HOTEL

CAT.

HAB. DUI

HAB. DOBLE

Hotel Extremadura

4*

87,00

102,00€

IVA incluido y desayuno incluido

Boletín de Reserva
DATOS DE FACTURACIÓN
RAZÓN SOCIAL.............................................................CIF.....................................
DIRECCIÓN...................................................................................................................
CIUDAD........................................................C.P....................TLFNO...........................
E-MAIL............................................................................................................................
***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que aparezca en
las publicaciones del Congreso.
Formato .tiff, .psd o .eps, con una calidad de 300ppp

PERSONA DE CONTACTO PARA SEGUIMIENTO DEL ACUERDO
........................................................................................................................................
NOMBRE COMERCIAL CON EL QUE DESEA APARECER
........................................................................................................................................
*** Por favor, escríbalo tal y como debe aparecer (mayúsculas, minúsculas, acentos)
Este nombre comercial será el que se publique tanto en el programa como en los frontis del stand, salvo que
sea de diseño.

Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la presente
la colaboración de:
1ª OPCIÓN STAND(S) Nº.......................................................TOTAL M2.....................
2ª OPCIÓN STAND(S) Nº.......................................................TOTAL M2....................
SIMPOSIO......................................................................................................................
TALLER.........................................................................................................................
OTRA.............................................................................................................................

Al precio total indicado de ............................... + 21% IVA , para lo cual abonaremos el 100%
de su precio mediante:
- Transferencia a Bankinter --- Cta. Cte. IBAN: ES43 0128 0750 3105 0000 3491
- Cheque bancario a nombre de Viajes Genil, S.A.

Firma y sello en señal de conformidad

Fecha

RECONOCIMIENTO DE INTERÉS SANITARIO

