Carta de presentación
Estimados amigos y compañeros:
Debido a la situación sanitaria en la que estamos sumidos por la pandemia
de la Covid-19, los Grupos de trabajo del área cardiovascular de SEMERGEN y el Comité Científico de las Jornadas Nacionales Cardiovasculares
2021, han tomado la decisión de celebrar por segundo año consecutivo
en formato virtual. Las fechas serán los próximos días 14-17 de abril y en
las que mediante un acceso a una plataforma virtual en 3D podremos asistir a estas jornadas con una sensación muy similar a la real y con un potente carácter interactivo.
Desde el Comité Científico, se está trabajando con renovadas fuerzas y
entusiasmo en aras a ofrecer una actividad científica de actualidad de la
patología cardiovascular en todo su continuum, lo más dinámica posible y
que ayude a mejorar nuestra práctica clínica asistencial en estos momentos tan duros y difíciles, y poder optimizar el control del riesgo cardiovascular y en definitiva la calidad de vida de nuestros pacientes.
Queremos aprovechar estas líneas para tener un emocionado recuerdo a
todos los compañeros que han sufrido en sus propias carnes esta terrible
enfermedad y sobre todo a los que nos han dejado; desde aquí nuestro
más sentido homenaje.
Esperamos vuestra asistencia, pero sobre todo vuestra activa participación, con el ánimo y la esperanza de poder retomar el contacto presencial
lo antes posible.

Vicente Pallarés Carratalá
Coordinador del GdT HTA y ECV en nombre del Comité Científico de las Jornadas
Cardiovasculares de Semergen.
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Comité
Comité Técnico y de Dirección Científica
Dr. D. Pere Beato Fernández

Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio del Barri Cotet. Premià de Dalt. Barcelona. Miembro del Grupo de Trabajo de
Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular SEMERGEN. Presidente de SEMERGEN Catalunya.

Dr. D. Raúl de Simón Gutiérrez

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Luis Vives. Alcalá de Henares. Madrid. Miembro de los Grupos de Trabajo
de Respiratorio y Tabaquismo de SEMERGEN. Coordinador del Grupo de Trabajo de Tabaquismo de SEMERGEN.

Dr. D. Juan Antonio Divisón Garrote

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Casas Ibañez. Albacete. Profesor. Grado de Medicina. UCAM. Murcia.
Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular de SEMERGEN.

Dr. D. José Manuel Fernández García

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Valga. Pontevedra. Coordinador del Grupo de Trabajo de Nutrición de
SEMERGEN.

Dr. D. David Fierro González

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Astorga II. León. Coordinador del Grupo de Trabajo de Lípidos de
SEMERGEN.

Dr. D. Manuel Frías Vargas

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Comillas. Madrid. Miembro del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial y
Enfermedad Cardiovascular de SEMERGEN. Coordinador del Grupo de Trabajo de Vasculopatías de SEMERGEN.

Dr. D. Lisardo García Matarín

Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Gestión Clinica El Parador. Roquetas de Mar. Almería. Miembro de los Grupos de
Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular, de Gestión Sanitaria, Calidad y Seguridad del Paciente y de
Respiratorio de SEMERGEN.

Dra. Dª. Ana Moyá Amengual

Medicina del Trabajo y en Educación Física y Deporte. Centro de Salud Santa Catalina. Palma. Illes Balears. Miembro de los
Grupos de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular y de Dolor de SEMERGEN.

Dr. D. Vicente Pallarés Carratalá

Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Vigilancia de la Salud. Unión de Mutuas. Castelló. Profesor Departamento
Medicina. Universitat Jaume I. Castelló. Coordinador del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad
Cardiovascular de SEMERGEN.

Dr. D. José Polo García

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Casar. Cáceres. Miembro de los Grupos de Trabajo de Hipertensión
Arterial y Enfermedad Cardiovascular y Hematología de SEMERGEN. Presidente de la Junta Directiva Nacional de
SEMERGEN.

Dr. D. Miguel Ángel Prieto Díaz

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Vallobín-La Florida. Oviedo. Miembro del Grupo de Trabajo de
Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular. Vicepresidente 4° de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN.
Agencia de investigación. Responsable Área de Jornadas y Congresos de SEMERGEN..

Dr. D. Juan Carlos Romero Vigara

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Fuentes de Ebro. Teruel. Miembro de los Grupos de Trabajo de
Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular, Hematología y Diabetes de SEMERGEN. Vocal de la Junta Directiva
Nacional de SEMERGEN. Agencia de Jornadas y Congresos de SEMERGEN.

Dr. D. Miguel Turégano Yedro

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Valdefuentes. Cáceres. Coordinador del Grupo de Trabajo de
Hematología y Miembro del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular de SEMERGEN.
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Programa Preliminar
Mesas redondas - Symposiums
• Actualidad en el manejo terapéutico de la Insuficiencia Cardiaca en 2021
• Cribado de Hipercolesterolemia Familiar. ¿Conocemos los objetivos de control?
• Manejo de hipercolesterolemia en ancianos
• Beneficio cardiovascular de los nuevos antidiabéticos
• Estudios Cardiovasculares: Controlamos bien los factores de riesgo cardiovascular
• Nuevos actores en el riesgo cardiovascular: gestación, frecuencia cardíaca, ácido
úrico...
• Rehabilitación Cardíaca. La vida tras el infarto
• Anticoagulación/antiagregación en pacientes complejos
• Fibrilación auricular en el 2021
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Secretaría Técnica

C/ Narváez 15,1o izq.
28009 Madrid
Tel: 902 430 960
Fax: 902 430 959
E-mails:
jltorres@apcongress.es
info@jornadascardiovasculares.com
Web:
www.jornadascardiovasculares.com
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Opciones de Colaboración

Actividades
Científicas

Mesa
Características:

• 1 hora de duración con un moderador y
Dos ponentes
• La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos del moderador y ponentes
(inscripción, y honorarios).
• Sin límite de asistentes

Seminario
Características:

• La empresa colaboradora tendrá que cubrir
los gastos del moderador y los ponentes
(inscripción y honorarios).
• Máximo 100 asistentes.

Taller
Características:

• La empresa colaboradora tendrá que cubrir
los gastos del moderador y los ponentes (inscripción y honorarios).
• Maximo 40 asistentes
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Opciones de Colaboración

Zona
Comercial

Stand Platino
Características:

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

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

Stand Plata
Características:

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

• Recepción de tarjetas de visita.
• Zona de descarga de publicidad.
• Inclusión del logotipo en la web del congreso.
• Aparición en la exposición comercial virtual.

Banderola con logo
Características:

Se trata de una banderola virtual situada dentro de la zona comercial y que llevara el logo de
la empresa
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O pciones de Col aboració n

Servicios
Tecnológicos

iEvents
APP iEvents
¿Qué es?

Es una aplicación que se descarga directamente de los Store de Apple y de Android que
permite al congresista interactuar en tiempo
real con la organización de las Jornadas, recibe en formato digital toda la información, permite que se confeccione su propia agenda,
conectar con los patrocinadores, etc.
¿Cómo funciona iEvents?

Tras confirmar previamente la inscripción a las
Jornadas, el usuario puede descargar la aplicación para su Smartphone y acceder a su
información introduciendo el usuario y contraseña proporcionados por la secretaría técnica.
Antes de las Jornadas podrá actualizar los datos del mismo y confeccionar su propia agenda personal con las actividades científicas de
su interés.
Anuncio en la aplicación iEvents
Características:

El patrocinador de la web de las Jornadas tendrá
en todas las páginas y secciones el logo de su
empresa.
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Votación Online
Características:

Consiste en realizar votaciones o
encuestas a través de una página
web la cuál es accesible desde
ordenador, Smartphone o Tablet.
No es necesario la descarga previa
de ninguna aplicación por lo tanto para participar únicamente es
necesario uno de los dispositivos
mencionados con conexión a internet.

Preguntas al ponente
Aplicación para enviar preguntas a un ponente através de un ordenador, Smartphone
o Tablet. Sólo es necesario tener acceso a internet con cualquiera de estos dispositivos
para acceder a una página web concreta.
Antes de enviar una pregunta, el usuario puede seleccionar o no al ponente que quiera
enviársela. En caso de no indicar ninguno se considera una pregunta global.
El moderador visualizará todas las preguntas pudiendo filtrarlas por ponentes o estados
de la misma (pendiente, realizada o eliminada)..
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O pciones de Col aboració n

Otras
Colaboraciones

Otras Colaboraciones
Banner en página web de las Jornadas
El patrocinador de la web del congreso tendrá en todas las páginas y secciones de la
web el logo de su empresa insertado en un
banner fijo bien visible que pondrá: Página
web patrocinada por:

Grabación actividades
El patrocinador podrá solicitar la grabación de su
sesión.
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Tabla de precios
C ol a bo r a ció n

C o s te

Ac tiv idades C ient íficas
Mesa

5.000 €

Seminario

3.000 €

Taller

2.000 €

Z ona C omercial
Stand tipo plata diseño 3D

2.000 €

Stand tipo oro diseño 3D

3.000 €

Stand tipo platino diseño 3D

4.000 €

Totem Virtual en Exposición Comercial

1.000 €

Banderola con logo en Exposición Comercial

500 €

S er v icios Tecnológicos
Patrocinio Aplicación iEvents

3.000 €

Anuncio en la app iEvents

800 €

Votación online

1.000 €

Preguntas al ponente

500 €

Otr a s C ol aboraciones
Banner en la web del congreso
Grabación Actividades

500 €
Consultar con Secretaría Técnica

El 21% de IVA no incluido.
Nota: si está interesado en alguna colaboración no expuesta en este dossier el comité organizador del congreso está
abierto a cualquier sugerencia.
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Inscripciones al Congreso
Precio de Inscripciones
C u ot a de I ns cr ipció n

C o s te

Socios(1)

125,00€

No Socios

150,00€

Residentes Socios de SEMERGEN(2)

75,00€

Residentes No Socios(2)

100,00€

Los precios no incluyen el 21% de IVA.
(1) Socios SEMERGEN.
(2) Solo residentes socios SEMERGEN. Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia o Tutor/a.
La inscripción al Congreso incluye:
• Asistencia Virtual a las sesiones científicas
• Acceso Virtual a la exposición comercial
• Documentación Virtual del congreso

Paquetes de inscripciones
P a qu etes
( I ns c r ito s )

Médicos ( socios o no socios)
y Residentes No Socios

Hasta 25 (Inscritos)

110€+IVA

26-50 (Inscritos)

100€+IVA

>50 (Inscritos)

90€+IVA

18

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 de las Jornadas.
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 en el programa .

Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la presente la colaboración de:
Stand tipo
Mesa							
Seminario
Taller							
Otra Colaboración							
Al precio total indicado de			
• Transferencia Bancaria.
• Titular de la Cuenta:
• Entidad: 		
• IBAN: 			
• BIC/SWIFT: 		

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

VIAJES GENIL S.A.
CAJA MAR
ES15 3058 3024 2927 2000 0224
CCRIES2AXXX

• Cheque bancario a nombre de AP CONGRESS

Firma y sello en señal de conformidad			
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Fecha

Reconocimiento de Interés
Científico-Sanitario

Solicitado RIS
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