BIENVENIDA
Queridos compañeros y amigos:
En el nombre de los comités científico y organizador, tenemos la satisfacción de invitaros una vez
más al XX Congreso de la Sociedad Valenciana de Médicos de Atención Primaria “SEMERGEN”,
que tendrá lugar en Alicante los días 3 y 4 de Marzo, siendo su sede en el Hotel Meliá de Alicante.
Estamos trabajando con la mayor ilusión en un programa científico que pueda responder a las
expectativas de formación actuales y a las constantes novedades que están surgiendo en nuestro
medio en los últimos años. Intentaremos abordar retos presentes y futuros como la globalidad e
interconexión médica, incidiendo en los nuevos avances tecnológicos que nos puedan aportar
una ayuda inestimable en nuestra actividad asistencial y de formación. Con nuestro eslogan
“Atención Primaria, nuestro presente y futuro” y por medio de diferentes talleres y
comunicaciones intentaremos analizar cuál es el presente de muchas de nuestras competencias
profesionales y hacia dónde va encaminado el futuro de estas.
Pieza clave en este XX Congreso Autonómico SEMERGEN Comunidad Valenciana son los
residentes. No nos vamos a olvidar de vosotros, sois también el presente y el futuro de la sanidad
y de nuestra sociedad. Como en años anteriores habrá un espacio especial dedicado a la defensa
de posters y comunicaciones, donde se premiará a los mejores como ya es tradición.
Nuestro más sincero agradecimiento a todos los que vais a colaborar en el éxito de este
Congreso; administración, participantes, ponentes y en especial la Industria farmacéutica, que sin
su concurso sería imposible la realización de estos eventos formativos y científicos.
Esperamos que el programa sea de vuestro interés y así podamos vernos en este rincón de
convivencia que supone un congreso médico Autonómico.
Un cordial saludo:

Dr. D. Luis Richard Rodríguez

Dr. D. Francisco Javier Sanz García-Donato

Presidente del comité organizador

Presidente del comité científico

COMITÉS
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente
Dr. D. Luis Richard Rodríguez
Médico de Familia. Centro de Salud de San Joan D'Alacant. Vicepresidente SEMERGEN Comunidad
Valenciana. Miembro del Grupo de Trabajo de Nutrición y Respiratorio SEMERGEN.

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente
Dr. D. Francisco Javier Sanz García- Donato
Médico de Familia. Adjunto Departamento de Salud de Alcoy. Miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas
Tecnologías, Gestión y Cronicidad de SEMERGEN. Responsable de redes sociales SEMERGEN Nacional y CV.
Vocales
Dr. D. Vicente Gasull Molinera.
Médico de Familia. Centro de Salud Torrent II. Valencia. Presidente SEMERGEN CV y Miembro del
Grupo de Trabajo de Diabetes de SEMERGEN.
Dr. D. Juan Carlos Montalvá Barra.
Médico de Familia. Urgencias del Hospital Lluis Alvanys-Xativa y Centro de Salud Carcaixent. Médico de
Urgencias. Hospital de la Ribera-Alzira. Valencia. Coordinador nacional del Grupo de Trabajo Urgencias
de SEMERGEN y miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes SEMERGEN.
Dr. D. Yoshio Antoian Silvero
Médico de Familia. Servicio de Urgencias. Hospital Lluis Alcanyis. Xativa. Valencia. Miembro Grupo de
Trabajo de Dolor de SEMERGEN. Miembro Vocal de la Junta Directiva Autonómica de SEMERGEN
Comunidad Valenciana.
Dr. D. Pedro Juan Ibor Vidal
Médico de Familia. Centro de Salud Guillem de Castro. Valencia. Coordinador Nacional del Grupo de
Trabajo de Dolor SEMERGEN.
Dr. D. José Ignacio García García
Médico de familia. Miembro del grupo de trabajo de Residentes SEMERGEN. Miembro Vocal de la
Junta Directiva Autonómica de SEMERGEN Comunidad Valenciana.
Dr. D. Vicente Pascual Fuster
Médico de Familia. Centro de Salud Palleter. Castellón. Miembro de Grupo de Trabajo de Lípidos de
SEMERGEN y miembro del Grupo de Trabajo de Nutrición de SEMERGEN.
Dra. Dª. María Francisca Molina Anguita
Médico Residente de 3º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud la Florida. Alicante.
Dra. Dª. María Dolores Jodar Salas
Médico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Blas. Alicante.

Dr. D. Josep Sánchez Pascual
Médico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Muxamel.
Alicante.
Dra. Dª. Carmen María Hermida Carbonell
Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Muxamel.
Alicante.
Dra. Dª. María Balboa Alonso
Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Cabo Huertas.
Alicante.
Dra. Dª. Begoña Espinosa Fernández
Médico de Familia. Adjunto del Servicio de Urgencias. Hospital de la Vega Baja. San Bartolomé.
Alicante.
Dr. D. Javier Precioso Costa
Médico de Familia. UHD Hospital Dr. Peset. Valencia. Vicepresidente SEMERGEN Comunidad
Valenciana.
Dr. D. Fernando Mª Navarro Ros
Médico de Familia. Centro de Salud la Seu de Xativa. Valencia. Miembro Vocal de la Junta Directiva
Autonómica de SEMERGEN Comunidad Valenciana.
Dr. D. Francisco Valls Roca
Médico de Familia. Centro de Salud de Benigàmin. Valencia. Miembro del Grupo de Trabajo de
Hipertensión Arterial y enfermedad cardiovascular de SEMERGEN.
Dra. Dª. Alicia Tamarit Latre
Médico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ingeniero Joaquín
Benlloch. Valencia.
Dr. D. Javier Prieto Nave
Médico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Almassora.
Castellón. Hospital General de Castellón. Miembro del Grupo de Trabajo de Residentes de SEMERGEN.
Dra. Dª. Irina Jara Calabuig
Médico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Departamento de Salud de Alcoy
Centro de Salud La Fábrica. Alicante.
Dra. Dª. Sara Pérez Bernal
Médico Residente de 2 año de Medicina Familia y Comunitaria. Departamento de Salud de Alcoy
Centro de Salud La Fábrica. Alicante.
Dra. Dª. Cristina Pérez Tomás
Médico de Familia. Adjunto del Departamento de Salud de Alcoy. Alicante.
Dra. Dª. Vanessa Aznar Tortonda
Médico de Familia. Adjunto de Monforte del Cid. Alicante.

PROGRAMA CIENTÍFICO
VIERNES 3 DE MARZO
9.30 - 10.30 h. Defensa de comunicaciones
9.30 - 11.30 h. Defensa de comunicaciones
9.30 - 11.30 h. Taller: Taller práctico de infiltración articular
Ponente:
Dr. D. José María Climent Barberá
Jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Hospital General de Alicante. Alicante.

10.30 - 11.30 h. Taller: Pautas esenciales en Lectura Crítica
Ponente:
Dra. Dª. Esther Cartagena Martínez
Médico de Familia. Técnico de Salud de la UDMAFyC de Alicante.

11.30 - 12.00 h. Pausa- Café
12.00 - 13.00 h. Mesa: Antidiabéticos y prevención cardiovascular
Ponentes:
Dr. D. Vicente Gasull Molinera
Médico de Familia. Centro de Salud Torrent II. Torrent. Valencia. Miembro del Grupo de Trabajo de
Diabetes de SEMERGEN.
Dr. D. Carlos Morillas Ariño
Endocrinólogo. Hospital Dr. Peset. Valencia.

12.00 - 13.00 h. Taller: Nuevas evidencias en el control de la HTA ¿Tenemos bien
controlados a nuestros pacientes hipertensos?
Ponente:
Dr. D. Francisco Valls Roca
Médico de Familia. Centro de Salud de Benigàmin. Valencia. Miembro del Grupo de Trabajo de
Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular de SEMERGEN.

12.00 - 13.00 h. Taller: Abordaje de situaciones difíciles en la consulta
Ponente:
Dra. Dª. Milagros Oyarzabal Arocena
Médico de Familia. Técnico de Salud de la UDMAFyC de Alicante.

13.00 - 14.30 h. Mesa de Debate: Últimos avances en respiratorio
Ponentes:
Sra. Dª. Araceli López de las Heras
Asesora médico. GSK.
Sra. Dª. Sara Ferrer Riera
Asesora médico. GSK.

13.00 - 14.30 h. Taller: ¿Qué sabemos de la vacunación en Atención primaria?
13.00 - 14.30 h. Taller: Cocina saludable
Ponente:
Sr. D. Natxo Sellés Nadal
Dueño y cocinero jefe. Restaurante El Laurel de Cocentaina. Alicante.

14.30 - 16.00 h. Almuerzo
16.00 - 16.15 h. Acto de Inauguración
Sala Europa

16.15 - 17.00 h. Conferencia de Inauguración: Medicina de Atención Primaria 2.0: un
cambio del paradigma médico y social.
Ponente:
Sra. Dª. Olga Navarro Martínez
Experta en formación e-Learning y presencial. Especialidad Sector Salud y Competencia Digital.

17.00 - 18.30 h. Mesa: Novedades en el tratamiento del dolor: Rol de la sensibilidad
central en la cronificación del dolor
Ponente:
Dr. D. Pedro Juan Ibor Vidal
Médico de Familia. Centro de Salud Guillem de Castro. Valencia. Coordinador del Grupo de Trabajo de
Dolor de SEMERGEN.

17.00 - 18.30 h. Taller: Nuevas Tecnologías aplicadas en medicina (Google Glass)
Ponente:
Dr. D. Arthur Bretonnet
Head of Digital Innovation Healthcare. Responsable de proyecto de SoftForYou.

17.00 - 18.30 h. Taller: Actualización del tratamiento para el EPOC, nuevas guías de
actuación (GOLD y GSEPOC)
Ponente:
Dra. Dª. Esther Verdejo
Neumóloga. Hospital General de Valencia. Valencia.

18.30 - 19.00 h. Pausa- Café
19.00 - 20.00 h. Mesa Redonda: ISGLT2 vs iDDP4 vs análogos iGLP-1: La gran apuesta
Moderador:
Dr. D. Luis Richard Rodríguez
Médico de Familia. Centro de Salud de San Joan D'Alacant. Miembro del Grupo de Trabajo de Nutrición
de SEMERGEN.
Ponentes:
Dr. D. Francisco Pomares Gómez
Servicio de Endocrinología. Hospital Clínico San Juan. Alicante.
Dr. D. Oscar Moreno López
Servicio de Endocrinología. Hospital General de Alicante. Alicante.
Dr. D. Carlos Pardo Ruiz
Servicio de Endocrinología. Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. Alicante.

19.00 - 20.00 h. Taller: Abordaje de las “Enfermedades Raras” en Atención Primaria
Ponentes:
Dr. D. Francisco Javier Sanz García-Donato
Médico de Familia. Adjunto Departamento de Salud de Alcoy. Miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas
Tecnologías, Gestión y Cronicidad de SEMERGEN. Responsable de redes sociales SEMERGEN Nacional y
CV.
Dr. D. David Vicente Navarro
Servicio de Medicina Interna. Hospital del Vinalopó. Elche. Alicante.

19.00 - 20.00 h. Mesa de Debate: Retos de la Atención Primaria en la Comunidad
Valenciana
Moderador:
Sr. D. Vicente Useros
Redactor jede de El Mundo Comunidad Valenciana. Valencia.

20.00 - 21.00 h. Mesa: Presente y futuro de la Anticoagulación. Expertos en común
Ponentes:
Dr. D. Carlos Israel Chamorro Fernández
Facultativo Especialista en Cardiología. Departamento de Salud de Alcoy. Alicante. España.

Dra. Dª. Vanesa Blanes Castañer
Residente de Medicina de Familia y Comunitaria. Sección de Medicina Interna. Hospital de Alcoy.
Alicante.

20.00 - 21.00 h. Taller: Abordaje de la depresión en Atención primaria. Una actualización
del tratamiento farmacológico
Ponente:
Dr. D. Pedro Iborra Giner
Psiquiatra. Hospital San Juan de Alicante.

20.00 - 21.00 h. Taller: INSPIRA: Decisiones clínicas delante de tu paciente EPOC
Ponente:
Dr. D. Manuel Brufal Mojica
Neumólogo. Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. Alicante.

SABADO 4 DE MARZO
9.00 - 10.00 h. Defensa de comunicaciones
9.00 - 10.00 h. Defensa de comunicaciones
9.00 - 10.00 h. Defensa de comunicaciones
10.00 - 11.30 h. Taller: Casos Clínicos Extrahospitalarios, como actuar fuera del hospital
ante una urgencia médica
Sala Europa
Ponentes:
Dr. D. Juan Carlos Montalvá Barra
Médico de Familia. Hospital Lluis Alvanys-Xativa. Centro de Salud Carcaixent. Hospital de la RiberaAlzira. Valencia. Miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes y Coordinador del Grupo de Trabajo de
Urgencias de SEMERGEN.
Dr. D. José Ordiñana Sanchís
Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent.
Valencia.

10.00 - 11.30 h. Mesa: Abordaje del virus de la hepatitis C desde Atención Primaria
Ponentes:
Dr. D. Pablo Bellot García
Hepatologia. Hospital General de Alicante. Alicante.
Dr. D. Yoshio Antoian Silvero
Médico de Familia. Servicio de Urgencias. Hospital Lluis Alcanyis. Xativa. Valencia.

10.00 - 11.30 h. Taller: ¿Qué conocemos de los Biosimilares?
Ponente:
Sr. D. Andrés Navarro Ruiz
Jefe del Servicio de Farmacia. Hospital General Universitario de Elche. Presidente de la Sociedad
Valenciana de Farmacia Hospitalaria.

11.30 - 12.00 h. Pausa- Café
12.00 - 13.15 h. Taller: Vía aérea en Atención Primaria; soluciones invasivas y no invasivas
Ponente:
Dr. D. José Manuel Carratalá Perales
Médico Adjunto. Unidad de Corta Estancia. Urgencias Hospital General Universitario de Alicante.

12.00 - 13.15 h. Taller: Un clic semanal para el control de la diabetes: utilizando
dulaglutide en la consulta
Ponente:
Dr. D. Pedro López Mondéjar
Servicio Endocrinología y Nutrición. Hospital General Universitario de Alicante. Alicante.

12.00 - 13.15 h. Taller: Nuevas evidencias científicas en EPOC. Estudio Flame
13.15 - 14.00 h. Clausura del Congreso y Entrega de Premios.

NORMATIVA DE ENVÍO DE COMUNICACIONES
Fecha límite de admisión: 15 de febrero de 2017 a las 23.59 horas.
A. NORMAS GENERALES
1. Sólo se aceptarán originales que no hayan sido objeto de publicación en revistas ni de
comunicaciones en otros congresos.
2. Se limita a 10 el número máximo de firmantes por comunicación, incluyendo al autor principal o
presentador de la comunicación. Indicar el nombre del autor que vaya a presentar la comunicación.
3. Al menos el autor que presente la comunicación deberá estar inscrito en el congreso antes del
20 de Febrero de 2017.
4. No se admitirán cambios en las comunicaciones después del 15 de febrero de 2017 a las 23.59
horas.
5. El nombre del autor y co-autores deberá aparecer con los dos apellidos precediendo a las
iniciales del nombre. El orden en el que figuren los autores será el que se utilice para la posterior
edición de los certificados de comunicaciones que se entregarán en el Congreso así como en las
publicaciones donde aparezcan los trabajos.
6. Los resúmenes de las comunicaciones se enviarán en castellano.
7. El envío del resumen de comunicación presupone la aceptación íntegra de estos criterios. El
resultado de la evaluación de las Comunicaciones por parte del Comité Científico será inapelable.
La Organización rechazará las comunicaciones que no se adapten a las normas expuestas.
8. Todas las notificaciones se realizarán vía web / e-mail por lo que será requisito indispensable
indicar claramente la dirección de correo electrónico y teléfono de contacto (Móvil) de la persona
que presente y/o defienda la comunicación.
9. La aceptación o rechazo de las comunicaciones se notificará por e-mail a los autores, así como
si su presentación será en modalidad Oral ó Póster. Posteriormente se comunicará el día y la hora
de su exposición. Las normas de presentación y detalles de planificación serán incluidos en dicho
envío y envíos siguientes.
10. Se admitirán casos clínicos.
11. Se diferenciaran las comunicaciones presentadas entre las categorías de Médicos de Familia y
Residentes, quedando establecidas dos modalidades en cada una: Comunicación y Caso Clínico
que podrán ser presentadas como Comunicación Oral ó Póster. El Comité Científico será el que
decida el formato final (oral o póster) en el que se defiendan las comunicaciones o casos clínicos.
12. Se designarán 2 Áreas: Urgencias o Atención Primaria.
13. Todas las comunicaciones enviadas al Congreso deberán ser defendidas. Se limitan a tres las
comunicaciones o casos clínicos presentados (resumen) y defendidos por primer autor inscrito en
el congreso.
14. Una vez que los autores hayan recibido las resoluciones de aceptación de los trabajos no se
permitirán modificaciones tanto en el texto del trabajo como en el orden de los autores, por lo que
se recomienda se revise antes de su envío.
15. Aquellos trabajos que no sean defendidos en el horario remitido por la Secretaría Técnica, tanto
en formato oral como en poster, no obtendrán certificación de presentación de comunicaciones ni
serán publicados.

16. Los miembros del comité científico y organizador del Congreso podrán enviar comunicaciones
sin que éstas opten a ninguna de las categorías de premio previstas.
17. Serán defendidas públicamente aquellas comunicaciones de cada modalidad seleccionadas por
el Comité Científico.
B. CONTENIDO Y FORMATO DE LOS TRABAJOS
1. Los resúmenes deberán constar de:
AUTOR/ES:
Autor responsable (presentador/defensor) de la Comunicación o Caso Clínico y coautores. Los nombres deberán aparecer con los dos apellidos precediendo del nombre
con una coma (,)
(Ej.: González González, Juan Antonio). No se incluirá graduación o título profesional (Dr.,
Prof., etc.)
- TÍTULO: conciso, máximo 2 líneas.
- CONTENIDO:
A. Las Comunicaciones deberán contener en su estructura:
- Objetivos:
- Metodología:
- Resultados:
- Conclusiones:
- Palabras Clave: máximo de 5
B. Los Casos Clínicos deberán contener en su estructura:
- Descripción del caso: Caso clínico que se desarrolle en Atención Primaria, aunque
posteriormente se realicen pruebas o interconsultas con especialistas
hospitalarios, pero en el que el médico de Atención Primaria participe en el
diagnóstico diferencial, seguimiento, etc.
- Exploración y pruebas complementarias: Valorando sobre todo las que están al
alcance del profesional de Atención Primaria.
- Juicio clínico: Presente
- Diagnóstico diferencial: Con las principales patologías o entidades relacionadas
- Comentario final: Incluir un comentario final con las conclusiones más
importantes
- Bibliografía: según normas de Vancouver
- Palabras Clave: máximo de 5
2. El resumen se realizará con procesador de textos Microsoft Word 95 o superior, en tipo de
letra Arial a 10 puntos.
3. El texto deberá tener un máximo de 450 palabras tanto para Comunicaciones como para los
Casos Clínicos. Interlineado sencillo, y justificado. No se dejarán líneas en blanco entre párrafos.
4. Cada apartado deberá aparecer en negrita, seguida de dos puntos (:). El texto aparecerá
inmediatamente después.
5. Es indispensable indicar especialidad, centro de trabajo y localidad. Si este no fuese el mismo
para todos los autores deberá indicarlo como en el ejemplo:

Ejemplo: Sánchez Pérez, María Rosa (1); Paniagua Gómez, Francisca (1); Hormigo Pozo,
Antonio (2);
Osorio Fernández, Antonio (1); Sacristán Visquert, Elena (3); Romero Marín, José (1).
1. Médico de Familia. Centro de Salud Juan XXIII. Alicante. 2. Médico de Familia. Centro de
Salud Cabo Huertas. Alicante. 3. Médico Residente de 4º año de Medicina Familiar y
Comunitaria. Centro de Salud Santa Faz. Alicante.
6. En el cuerpo del resumen se utilizarán abreviaturas estandarizadas. Cuando se usen
abreviaturas específicas o inusuales se utilizarán entre paréntesis detrás del término completo la
primera vez que aparezcan.
7. El Comité Científico será el que decida el formato final (oral o póster) en el que se defiendan las
comunicaciones o casos clínicos.
8. Habrá que indicar de forma obligatoria si su Comunicación o Caso Clínico se presenta a la
categoría de Médico de Familia, en las que el primer autor o el defensor sea Médicos de Familia o
bien a la Categoría de Residentes, para las Comunicaciones o Casos Clínicos en los que el primer
autor o defensor sean Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. El Comité Científico puede
cambiar dicho destino tras su evaluación si lo considera oportuno.
9. Revisar cuidadosamente el trabajo antes de enviarlo, ya que una vez que finalice el plazo de
evaluación de los trabajos no se permiten cambios en el orden de los autores ni modificaciones en
los mismos.
D. PROCEDIMIENTOS DE ENVÍO DE TRABAJOS

Presentación Vía Web
Los resúmenes se enviarán vía web a través de la página www.congresosemergencv.com
siguiendo las normas expuestas.
• Titulo del trabajo
• Autor principal
• DNI autor principal
• Datos del resto de autores
• Centro de trabajo de todos los autores, incluyendo el autor principal
• Dirección
• Teléfono (preferiblemente móvil)
• e-mail de todos los autores
• Tipo de trabajo presentado
• Formato de presentación elegido
• Área temática
• Competencia del trabajo
• Área de Competencia
Para cualquier duda relacionada con el envío de comunicaciones a través de la página Web,
póngase en contacto con la Secretaría Técnica preferiblemente por correo electrónico indicando
en el asunto “Información Comunicaciones Congreso SEMERGEN Alicante 2017”
No se aceptarán resúmenes por correo electrónico, fax ni por correo postal.
La Secretaría enviará siempre acuse de recibo de la comunicación indicando el nº de referencia
asignado a cada trabajo, en el caso que no reciba ningún acuse, revise primero su bandeja de

correo no deseado ó en su defecto póngase en contacto con la Secretaría Técnica para verificar
que su trabajo ha sido enviado correctamente.
Rogamos contacte con nosotros si no recibe de forma automática un comprobante con su
comunicación ya que puede ser por: bien no han insertado correctamente su dirección de email o
bien el trabajo no hay sido correctamente insertado por lo que no tendríamos constancia de él.
E. PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
ORALES:
1. Tiempo de presentación: 6 minutos, más 2 minutos para comentarios y discusión.
2. Presentación: sistema informático Power Point PC con proyección. Será optativo la utilización
de las Plantillas Oficiales de presentaciones Power Point del Congreso.
3. Material: CD ROM o Pen Drive. Deberá entregarse en la Secretaría de Audiovisuales con tiempo
de antelación a su exposición, en caso de presentaciones a primera hora de la mañana la entrega
deberá realizarse el día anterior, aunque le recomendamos que lo entregue nada más recoger su
documentación. No se aceptarán presentaciones con ordenador portátil.
4. No se permitirá cargar las presentaciones de los trabajos en la propia sesión de defensa. En el
caso de que no hayan sido cargadas previamente en Entrega de Presentaciones previamente a la
sesión NO se podrán defender.
PÓSTERS:
1. Tiempo de defensa: 5 minutos, más 2 minutos para comentarios y discusión.
2. Presentación: Se dispondrá un sistema de Póster Virtual (Aula Virtual de Pósters) desde el
primer día del Congreso. Será optativa la utilización de la Plantilla Oficial de Pósters del Congreso.
4. Es necesario que el póster enviado esté en formato PPT (Presentación de Power Point) y con
unas dimensiones de 50.80 cm. de Alto x 28.58 cm. de Ancho, siendo de obligado cumplimiento,
ya que no se aceptarán aquellas que no respeten dichas medidas. El póster no podrá exceder los
10 Megabytes.
5. Una vez aceptado el Póster por el Comité Científico, se remitirá al primer autor las normas y
pautas a seguir para la creación del póster dentro de la Web del Congreso.
6. Los Pósters Virtuales se visualizarán en las pantallas situadas en la Zona de Pósters / Aula
Virtual de Pósters.

ACREDITACIONES
Concedido Reconocimiento de Interés Científico Sanitario por la Dirección General
de Ordenación, Evaluación e Investigación Sanitaria de la Conselleria de Sanitat
Valenciana.
Solicitada la Acreditación al Sistema Acreditador de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias en la Comunidad Valenciana.

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO

HASTA EL
31/01/2017

DESDE 01/02/2016
HASTA LA FECHA DEL
CONGRESO

SOCIOS

225,00€

250,00€

NO SOCIOS

280,00€

310,00€

RESIDENTES *

110,00€

140,00€

CUOTA
INSCRIPCIÓN

Los precios incluyen el 21% de IVA.
* Imprescindible adjuntar Certificado oficial de Residencia o tutor/a.
Las primeras 60 inscripciones para residentes que presenten comunicación aceptada al congreso
serán gratuitas.
Inscripción al Congreso:
La cuota de inscripción incluye: documentación del Congreso, acceso a todas las sesiones
científicas, almuerzo de trabajo, café - 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).
Los cambios de nombre de los congresistas estarán permitidos hasta el 10/02/17, no admitiendo
ningún cambio tras dicha fecha.
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@congresosemergencv.com

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 mail a info@congresosemergencv.com ). En caso
contrario, dicha reserva se cancelará automáticamente.

HOTEL

CAT.

HAB. DUI

HAB. DOBLE

Meliá Alicante

4*

105€

115€

Precios por habitación y noche
IVA incluido
Régimen de alojamiento y desayuno
Condiciones Generales para las Reservas de Hotel Individuales (no aplicable para las reservas de
grupo)
• Las reservas se efectuaran 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.
• 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 Individuales (no aplicable a las reservas de grupo)

-

Gastos por cancelación:
Reservas canceladas antes del 27 de noviembre de 2016, sin gastos de cancelación
Reservas canceladas entre el 28 de noviembre y el 28 de diciembre de 2016, 25% gastos de
cancelación
Reservas canceladas entre el 29 de diciembre de 2016 y el 28 de enero de 2017, 75% gastos de
cancelación
Reservas canceladas a partir del 29 de enero, 100% gastos de cancelación
Las cancelaciones deben ser comunicadas por escrito a la Secretaría Técnica al e-mail antes
mencionado.
Formas de Pago para las Reservas Individuales
• Mediante transferencia bancaria (es imprescindible que nos envíen copia de la transferencia al
correo electrónico: info@congresosemergencv.com, indicando congreso y congresista. Una vez
comprobemos el ingreso en nuestro extracto bancario, se notificará la confirmación de la
inscripción por e-mail.)
Titular de la cuenta: Viajes Genil, S.A.
Entidad: Bankia
IBAN: ES62 2038 9807 4360 0029 0815
BIC/SWIFT: CAHMESMMXXX
• Mediante tarjeta de crédito: en este caso, deberá indicar:
Tipo de tarjeta: VISA o MASTERCARD
Titular
Número
Vencimiento
Nota: los gastos de transferencia y cambio de moneda serán por cuenta del congresista.
En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que sus datos serán incluidos en un fichero propiedad
de SEMERGEN para su tratamiento con finalidades operativas de la Sociedad.(*) Las respuestas tienen
carácter obligatorio. Puede ejercer sus derechos de acceso a los datos, rectificación y cancelación mediante
carta dirigida a SEMERGEN C/ Goya nº 25 - 5º Izda. de Madrid C.P.28001o a la dirección de correo electrónico
secretaria@semergen.es adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo sustitutorio.

INFORMACION GENERAL
FECHA Y SEDE DEL CONGRESO
Fecha: 3 y 4 de Marzo de 2017
Lugar: Hotel Meliá de Alicante
Plaza del Puerto, 3,
03001 Alicante
Email: info@congresosemergencv.com
Web: www.congresosemergencv.com

SECRETARÍA TÉCNICA PARA ASISTENCIA AL CONGRESISTA
Entrega de documentación, información, incidencias, nuevas inscripciones, ponentes, expositores
y objetos perdidos.

Notas Importantes
La documentación se entregará en la Secretaría Técnica a partir del Viernes, 3 de Marzo. rogamos
compruebe que dispone de todos los documentos que le corresponden.
Los congresistas deberán llevar su acreditación en lugar visible para acceder a la sede y a las
sesiones científicas.
Los teléfonos móviles deberán permanecer desconectados en todas las salas con actividades
científicas. Cualquier variación del programa oficial o novedad que pudiera surgir será anunciada
oportunamente a través del tablón de anuncios y de la propia Secretaría Técnica.

LEYENDA DE ACREDITACIONES
Rojo: Comité
Azul: Ponente
Verde: Congresista
Amarillo: Invitado
Malva: Expositor
Gris: Prensa
Blanco: Secretaría Técnica

ORGANIZADOR

www.facebook.com/Semergen

twitter.com/SEMERGENap

SECRETARÍA TÉCNICA

Camino de Ronda 42 bajo. 18004 Granada I Tel: 958 20 35 11 I Fax: 958 20 35 50
info@apcongress.es

