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Novedades y destacados 2016
Congreso Sostenible respetuoso con el
medio ambiente ¡Novedad!
El 38º Congreso Nacional SEMERGEN Santiago mantiene el compromiso de SEMERGEN con la sostenibilidad
y el medio ambiente. Como organizadores del congreso, hemos asumido el compromiso de reducir la huella
medioambiental del mismo a su paso por la ciudad de
Santiago. El congresista dispondrá de toda la información del congreso en la palma de su mano. Podrá, entre
otras muchas funciones de la aplicación iEvents S.I.C.,
consultar el programa científico, organizar su agenda
marcando las actividades a las que quiere asistir y recibiendo una alerta antes del inicio de las mismas. Completar la encuesta de satisfacción sobre la actividad a
la que asiste y conocer más sobre los ponentes que
participan en cada actividad del congreso. Recomendamos que descargue antes de su llegada al congreso
la aplicación móvil iEvents S.I.C. así podrá llevar toda la
información del Congreso en su smartphone. También
podrá confeccionar su agenda personal del congresista
a través de la APP iEvents S.I.C. en cualquier dispositivo
Apple y Android.

Sede
Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

El Palacio de Congresos de Santiago en la calle Miguel
Fierro Caaveiro es un edificio continuador de la secular
tradición compostelana de hospitalidad y gracias a su
profesionalidad y a la calidad de servicios que ofrece,
el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia se ha
convertido en un referente nacional e internacional en
el sector de la organización y acogida de eventos.
Su infraestructura innovadora, concebida con un carácter
polivalente, y su situación privilegiada, al final del Camino
de Santiago, en una de las urbes con más tradición cultural y turística de Europa, lo convierten en una opción
inmejorable para la realización de cualquier encuentro

Transporte Público
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 re-

servados a través de la Secretaría Técnica 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.
Los horarios, paradas y rutas están disponibles en
la web del congreso.

Acción solidaria: Flashmob
SEMERGEN promueve una movilización solidaria y
convoca a todos los interesados a participar en un
FLASHMOB organizado con el fin de dar visibilidad a
la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE). La
coreografía es sencilla y accesible para todo el mundo
que quiera participar y bailar. El acto tendrá lugar el
jueves 27 de octubre a las 12:00h en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Los pasos pueden
verse ya en la página web del congreso y en las redes
sociales ¡ANÍMATE Y PARTICÍPA! #SEMERGEN2016

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

Concurso Congresista twittero
1. Podrán participar todos los congresistas inscritos
en el 38º Congreso Nacional SEMERGEN.
2. Se contabilizará el mayor número de tuits originales
con el hashtag #semergen2016
3. Se tendrán en cuenta los tuits publicados entre el
miércoles 26 a las 15:30h y el sábado 29 de octubre
a las 12:30h.
4. El premio será entregado en el acto de clausura.
5. Se aceptan tuits realizados durante la actividad
científica siempre y cuando no se interrumpa el desarrollo de la misma.
6. Se evitará la publicidad de marcas comerciales.
7. El Congreso SEMERGEN descalificará del concurso

a aquellos perfiles 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 descartados aquellos tuiteros que utilicen
múltiples repeticiones de un mismo contenido, comentarios inapropiados o que atenten directamente contra la imagen del congreso o sus asistentes.
9. La participación en el concurso implica la aceptación expresa de las condiciones del mismo. El Congreso SEMERGEN podrá resolver cualquier asunto o
contingencia no prevista en estas bases.

SEMERGEN y el Congreso donde pueden
participar tod@s con comentarios en
directo vía Twitter

en la propia sede se habilitarán sistemas de información alternativos. Se trata de pantallas que bajo el título
¿Qué está pasando? Informarán al usuario de las actividades que se llevan a cabo en cada sala.

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

SEMERGEN y la Comunidad.
(Carpa en la Plaza del Obradoiro)

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

@SEMERGENap
facebook.com/Semergen/

Aula virtual de posters
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, serán
presentado en el congreso de una manera ecológica y a
través de dispositivos virtuales, continuando el compromiso con el medio ambiente. Además, podrán ser descargados en los dispositivos compatibles mediante el código
QR que acompaña a cada póster. Aquellos que no puedan
asistir a las defensas de los posters, podrán consultarlos
en los ordenadores dispuestos para tal efecto en el Aula
Virtual de Póster. De este modo, se facilita la visualización
y la calidad de las imágenes además de la información a
transmitir. Los posters han sido facilitados por el propio
autor desde su área personal, dotando así cada presentación de los estudios propios de cada investigador.

Reciba el programa científico en su móvil.
Sistema virtual de acceso a la información.
Para aquellos congresistas que no dispongan de
smartphone, se activará un servidor de BlueTooth en
sede para que puedan obtener la información más relevante del Congreso. Además, para los congresistas
que no dispongan de dispositivos de telefonía móviles,

Como es habitual, el congreso contará con una acción
con la comunidad. En la emblemática Plaza del Obradoiro a los pies de la catedral se realizarán acciones con
la comunidad con el objetivo de promover la concienciación de una vida saludable entre los ciudadanos. Se
realizarán pruebas como la medición de la tensión, información sobre nutrición y pruebas respiratorias para
aquellas personas que deseen participar.

Área Personal – Acceso Privado
Además de las gestiones habituales que el congresista
puede hacer en su área personal como son la inscrip-

ción a talleres, envío de comunicaciones, descarga de
certificados, Aula Virtual de Póster. También se podrá
acceder a los talleres del 6º 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: - Programa de
Reserva de Mesas para la Cena de Clausura - Inscripción
Telemática a Talleres - Consulta de Talleres Descarga de
todos los Certificados en formato digital.

Actividad RCP con Escolares

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.

Novedades Científicas
SEMERGEN apuesta por la investigación. La Fundación
SEMERGEN facilita la asistencia de los jóvenes investigadores de la sociedad para su asistencia al congreso.
La Fundación SEMERGEN beca la asistencia al congreso a aquellos investigadores que hayan introducido
correctamente al menos 20 pacientes en el estudio
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.
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/

El próximo jueves 27 octubre tendrá lugar dentro de las
actividades para la población del 38º Congreso nacional SEMERGEN en Santiago de Compostela en el colegio La Salle una sesión formativa de RCP (Reanimación
Cardiopulmonar) para escolares de 6º año de Educación Primaria.
La muerte súbita de origen cardíaco, constituye una
de las primeras causas de mortalidad en los países de
nuestro entorno.
La RCP es un conjunto de técnicas para mantener la circulación sanguínea y evitar el daño cerebral o la muerte
en los pacientes que sufren una parada cardiorespiratoria. La mejor RCP será la que realice alguien que ha sido
entrenado, por tanto, la formación de la población general y en concreto de niños en edad escolar es prioritaria.
Los factores que contribuyen a aumentar la supervivencia después de sufrir una parada cardiorrespiratoria, son la RCP precoz y de calidad, así como la desfibrilación precoz cuando esté indicada. Que la población
general reconozca, identifique, y alerte de una PCR,
así como que adquiera las habilidades necesarias para
realizar una RCP de calidad son un objetivo estratégico
para aumentar la supervivencia.
Desde el año 2007 la AHA (Asociación Americana del

Corazón) recomienda planes de RCP y manejo de desfibriladores en las escuelas (“Kid save lives” - el niño salva
vidas-).
Se suma además el efecto amplificador de esta actividad, dado que con el aprendizaje de los niños y jóvenes, se logra este efecto a nivel familiar y son ellos
mismos los que pueden formar con la práctica a sus
mayores (padres y abuelos).
Es muy importante iniciar programas formativos para
niños, con el fin de normalizar la reanimación en personal no sanitario para mejorar la supervivencia de los
pacientes que sufren una parada cardiorrespiratoria.
Esta actividad cuenta con el Aval del Consejo Español
de Resucitación Cardiopulmonar (CERP):

De este modo, el personal sanitario podrá tener un contacto directo con los ciudadanos realizando actividades
como la medición de la tensión o charlas informativas
sobre aspectos de vida saludable.

4 estaciones
Tanto el jueves día 27 como el viernes día 28 de Octubre de 10 a 18 horas se llevaran a cabo 4 estaciones
médicas:
• Estación 1: Peso; talla; hábitos
• Estación 2: Espirometría
• Estación 3: Glucemia y colesterol
• Estación 4: Tensión arterial y recomendaciones

Información general
Fechas y lugar de celebración del congreso
Fecha: 26 al 29 de octubre 2016
Sede: Palacio de congresos de Santiago
Secretaría técnica:

Semergen y la Comunidad
Carpa de actividades sanitarias con la
comunidad
En línea con el lema de nuestro congreso “la Atención
Primaria, un camino para recorrer con nuestros pacientes” queremos tener un foro común con nuestros pacientes, realizando una parte muy importante nuestra
actividad asistencial, que es la prevención en el ámbito
de las enfermedades cardiovasculares, el despistaje de
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en
pacientes fumadores y la formación en técnicas básicas
de reanimación cardiopulmonar para la población general. Para todo ello contaremos durante los días 27 y 28 de
octubre de 2016 en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
18:00 de una carpa que se instalará en la Plaza del Obradoiro (Santiago de Compostela). De forma paralela, el
27 de Octubre realizaremos una actividad docente con
estudiantes del Colegio La Salle de Santiago de Compostela para difundir las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar Básica y la importancia de las mismas.

Jueves 27 y viernes 28 de octubre.
Lugar: Carpa Poblacional Plaza Obradoiro, Santiago
de Compostela
En colaboración con la Cruz Roja, en la Plaza principal de
la ciudad de Santiago de Compostela y frente a la majestuosa Catedral de la ciudad se llevará a cabo este año las
actividades con la comunidad.

Ap Congress
C\ Goya nº25 5º Izda
28001 Madrid

Tfno: 91 500 21 71
Email: secretaria@semergen.es
Asistencia al congresista: La Secretaría Técnica esta-

rá ubicada en la carpa de acceso al Palacio de Congresos
de Santiago 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 26 de octubre.

Horario:
• Miércoles 26: 09.00 – 20.00 h.
• Jueves 27: 08.00 – 17.30 h.
• Viernes 28: 08.00 – 17.30 h.
• Sábado 29: 08.00 – 14.00 h.

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 10 de Octubre de 2016.
A) Orales
Salas de presentación de Comunicaciones Orales: Consulte su sesión, día y hora en la página web del congreso.
Instrucciones para las presentaciones:
• La exposición sólo podrá realizarse en proyección con
sistema informático Power Point + PC.
• El material audiovisual necesario (CD Rom o pendrive)
deberá entregarse en la Sala de Entrega de Presentaciones ubicada en el Hall de Exposición Comercial al
menos cuatro horas antes de la exposición, aunque le
recomendamos lo entregue nada más llegar a la sede.
Si su presentación tiene lugar a primera hora de la mañana, rogamos entreguen su presentación el día antes.
• No se aceptarán presentaciones con ordenador portátil propio.
• El tiempo de presentación será de 6 minutos, más 2
minutos para comentarios y discusión.
B) Pósters
Exposición telemática en el Aula Virtual de Pósters. La defensa de los e-pósters admitidos tendrá lugar en la zona
de exposición virtual de e-pósters. Consulte su sesión,
día y hora en su área personal dentro de la página web
del congreso y en el apartado de defensas de la página.
La organización ha dispuesto un sistema digital de exposición de e-pósters. Estarán disponibles en formato
telemá- tico 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.
Para conocer el horario y lugar de exposición de los e-pósters admitidos a defensa, consulte el orden de exposición

en el apartado “Comunicaciones” de este programa.
El tiempo de presentación será de 5 minutos.

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. Se instaurarán los siguientes premios:
Médicos de Familia
• Mejor Comunicación Oral:

1º Premio: 1.500,00€

• Mejor Comunicación Póster:

1º Premio: 1.000,00€

• Mejor Caso Clínico:

1º Premio: 750,00€

Residentes
• Mejor Comunicación Oral:

1º Premio: 1.500,00€

• Mejor Comunicación Póster:

1º Premio: 1.000,00€

• Mejor Caso Clínico:

1º Premio: 750,00€

Premio plataforma sin dolor “investigando en dolor
2016”
Patrocinados por Fundación Grünenthal

La Fundación Grünenthal quiere reconocer los trabajos de
investigación en el área del Dolor. Con esta convocatoria,
se pretende premiar a profesionales sanitarios trabajando
en el área de la investigación en analgesia. Podrán optar
a este premio todos los abstracts de trabajos de investigación en dolor presentados y aprobados por el Comité
Científico del Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Santiago
de Compostela, 26 - 29 de octubre 2016.
La dotación económica del premio será de 1.000 euros
al primer premio y un segundo premio de 500 euros.
Durante el Acto de Clausura del Congreso se hará público el fallo y se realizará la entrega de Premios, por lo
cual le rogamos su presencia en dicho acto.
Premios CHIESI a los mejores trabajos presentados en
el área respiratorio 2016
Podrán optar a este premio todos los abstracts de trabajos de investigación en el área de respiratorio presentados y aprobados por el Comité Científico del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (SEMERGEN). Santiago de Compostela, 26-29 de octubre 2016.
Estos trabajos deberán versar sobre Respiratorio, tanto
en el ámbito epidemiológico, como experimental, farmacológico o clínico.

Será tenido en cuenta la originalidad, el interés, la relevancia, los avances que proporcione y la metodología
y diseño empleado.
Los abstracts se enviarán a través del sistema de envío
de comunicaciones de la página web del Congreso. La
fecha límite de recepción de trabajos es el día 4 de Septiembre de 2016.
La presentación a la convocatoria supone la plena
aceptación por parte del concursante de todas las bases que regulan los premios.
El jurado calificador evaluará los trabajos y otorgará los
premios correspondientes.
El jurado calificador estará formado por el Comité Evaluador del Congreso Nacional de SEMERGEN.
La dotación económica del premio será de 1.200€ al primer premio y un accésit con una cuantía de 800€.
El fallo del Jurado se hará público durante el Acto de Clausura del 38º Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) donde Relaciones Institucionales de CHIESI entregarán los premio.
El premio podrá declararse desierto si, a juicio del jurado, se estimase que los trabajos presentados no reúnen
el nivel científico adecuado.
La decisión del jurado será inapelable.
Premios a los 2 mejores trabajos de investigación en las
áreas de dolor de origen artrósico, inflamación en artrosis y condroprotección.
Patrocinadas por Bioibérica

Normas de participación
1. El concurso dará comienzo el 26 de octubre y finalizará el 29 de octubre ambas fechas incluidas.
2. Las fotos deberán compartirse a través de Twitter
con el hashtag #semergen2016
3. Finalizado el plazo de participación en el concurso,
se sortearán los premios entre todos los concursantes que hayan enviado selfies.
4. No pueden realizarse fotos dentro de las salas, interrumpiendo la actividad científica.
5. Se recomienda hacer fotos durante la defensa
de las comunicaciones formato póster, siempre y
cuando no interrumpa la sesión de defensa propia
o la del resto de participantes.
6. Se evitará la publicidad de marcas comerciales.
7. SEMERGEN se reserva el derecho de no publicar,
quitar una vez publicadas o eliminar 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.
8. 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.
9. La elección de los selfies premiados se efectuará
por parte de miembros seleccionados por los Comités Organizador y Científico.

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
convoca la adjudicación de 2 Premios patrocinados por
BIOIBÉRICA, a los dos mejores trabajos de investigación
presentados, uno como comunicación oral y otro por
residentes, en las áreas de dolor de origen artrósico,
inflamación en artrosis y condroprotección que se presenten en el 38º Congreso Nacional SEMERGEN 2016.
Nota 1: Los premios previstos o alguna de sus categorías
para esta edición podrán ser declarados desiertos en el
caso que el Comité Científico lo considere oportuno.
Nota 2: Los premios están sujetos a las retenciones de
IRPF fijados por la Agencia Tributaria, asumiendo dichas
retenciones el premiado.

Premios del concurso: anuncio de los
ganadores:

Concurso de selfies

Premios otorgados en esta categoría:

Temática del concurso
Con motivo de la celebración del 38º Congreso

Nacional SEMERGEN proponemos a todos los participantes un original concurso en el que deberán realizar
selfies por todas las instalaciones del Congreso. Los
participantes deberán compartir sus fotos a través de
Twitter utilizando el hashtag #semergen2016 entre todos los que participen se sortearán diferentes premios.

• Los ganadores del concurso se anunciarán en la
web: www.congresonacionalsemergen.com y en
la cuenta de Twitter de la Sociedad.
• Los ganadores que sigan la cuenta en Twitter recibirán un mensaje directo notificándole que es uno
de los premiados.
• 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.

• Primer premio: 1 iPad 2 16Gb
• Segundo Premio: Lote de libros
• Tercer premio: Lote de libros
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 serán entregados en el acto de clausura del congreso, por lo que rogamos su asistencia.

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.

Solicitada acreditación de actividades en el sistema acreditador de la formación continua de
los profesiones sanitarias de la Xunta de Galicia.
Actividad reconocida de Interés Sanitario por la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia.
Actividad Validada por la Comisión Nacional de Validación de SEMERGEN. CNV 50/2016.

Leyenda de Acreditaciones
• Rojo: Comités, Junta Nacional SEMERGEN Presidentes Autonómicos de SEMERGEN.

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 el hall de exposiciones del Palacio de Congresos de Santiago.

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

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

Información de
inscripción
Cuota de inscripción

• Azul: Ponentes y Moderadores.

CUOTA INSCRIPCIÓN

• Verde: Congresistas

SOCIOS(1)

680,00€

NO SOCIOS

745,00€

• Gris: Prensa

RESIDENTES (2)

370,00€

• Blanco: Organización

JUBILADOS (2)

350,00€

RESIDENTES SOCIOS DE SEMERGEN (3)

230,00€

• Amarillo: Invitados
• Malva: Expositores

Certificados
El 38º 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.

Los precios incluyen el 21% de IVA.
(1) Socios SEMERGEN y/o semFYC.
(2) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia o Tutor y/o de Jubilación.
(3) Solo residentes socios SEMERGEN. Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia o Tutor/a.

• La inscripción al Congreso incluye: Documentación
del Congreso, Acceso a Sesiones Científicas, Cóctel de
Bienvenida, Almuerzos de Trabajo, Cafés-Pausa y Cena
de Clausura.

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@congre-

sonacionalsemergen.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 2016.
• Las cancelaciones y cambios de nombre deben
realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría del Congreso, al e-mail cancelaciones@congresonacionalsemergen.com.

Formas de pago
Mediante transferencia bancaria (es imprescindible
que nos envíe copia de la transferencia al correo electrónico info@congresonacionalsemergen.com, indicando Congreso y congresista. Una vez comprobemos
el ingreso en nuestro extracto bancario, se notificará la
confirmación de la inscripción por e-mail).
• Titular de la Cuenta: Viajes Genil
• Entidad: Banco Popular
• IBAN: ES90 0075 0903 1106 0027 5630
• BIC: POPUESMM
Mediante tarjeta de crédito. En este caso, deberá indicar:
• Tipo de tarjeta: VISA o MASTERCARD
• Titular:
• Número:
• Vencimiento:

Nota: los gastos de cambio de moneda y transferencia
serán por cuenta del congresista.
Una vez realizada la inscripción, podrá recibir información
de diversa índole en la dirección que nos ha facilitado relacionada con los actos a realizar durante el Congreso.
Si no desea recibir dichas comunicaciones, rogamos nos
lo notifique en el siguiente correo electrónico: info@
congresonacionalsemergen.com
El 38º Congreso Nacional de SEMERGEN, en su apuesta
por mantener un modelo ecológico, sostenible y pionero en la emisión de certificados implementará nuevamente en esta edición que todos los certificados de
asistencia, de participación en las actividades, comunicaciones enviadas al Congreso y colaboración estén
disponibles en su área personal en la página web del
Congreso una vez finalizado el mismo, para su descarga en formato digital.

Inscripción a talleres
La inscripción a talleres ha podido realizarse en primera instancia a través de la página web del Congreso. En
sede, podrá comprobar todo lo relativo a talleres en los
mostradores de Inscripción y Consulta de Talleres, ubicados en la zona habilitada para ello en el Palacio de Congresos. En ellos podrá ver los talleres a los que está inscrito e inscribirse en tiempo real a aquellos talleres con
plazas disponibles. Si algún taller en el que está interesado está completo, puede inscribirse en la lista de espera
de manera que si se producen bajas o el ponente decide
ampliar plazas, las personas de tal lista pueden acceder
al taller. Posteriormente, puede comprobar los talleres a
los que está inscrito en los listados que se publicarán en
la entrada a la sala de cada taller y en los mostradores
de consulta de talleres. Le rogamos respete la política de
talleres impuesta por la Organización:
• Es requisito indispensable estar inscrito al Congreso previamente para efectuar su inscripción a talleres de su elección.
• Los talleres están limitados en plazas según el formato de cada actividad, características de las salas
e indicaciones de cada ponente
• La organización del congreso ha limitado la inscripción a talleres.

Posibles Combinaciones:
• 1 Taller de 3 horas + 2 Talleres (Online o Solo Presenciales)
• 1 Taller de 2 horas + 2 Talleres (Online o Solo Presenciales)
• 1 Aula + 2 Taller (Online o Solo Presencial)
• 4 Talleres, (máximo 2 Talleres Online)

En la sede del congreso la organización se reserva el
derecho de ampliar o suprimir estas restricciones. Por
favor, consulte esta información en el mostrador de inscripción a talleres.
• Los congresistas podrán inscribirse a los talleres
que sean de su interés siempre y cuando estos no
sean simultáneos, es decir, no coincidan temporalmente. Es por ello 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 sala de los talleres o seminarios
con inscripción previa se realizará a la hora indicada
en el programa científico o señalización que modifique este horario por necesidades organizativas. Si
una vez transcurridos diez (10) minutos de la hora de
inicio del taller las personas inscritas en el mismo o
en la lista de espera no se encuentran presente en el
acceso a la sala, se dará paso a aquellos congresistas
que aún no estando inscritos tengan interés en asistir
al mismo, quedando anuladas todas las inscripciones
que a la hora de comienzo de la actividad no se encuentren presentes.
• Si algún taller no se completara por ser el número
de inscritos insuficiente para la operatividad del
mismo, el Comité Científico se reserva el derecho de
anularlo. En tal caso, la Secretaría Técnica contactará
con las personas inscritas al taller en cuestión para
informándoles de las plazas disponibles en los demás talleres para proceder a su recolocación.
• Si usted ha elegido los talleres por orden de preferencia, la Secretaría Técnica le asignaría el siguiente taller
en su lista donde quedasen plazas vacantes. Para cualquier consulta o duda respecto a la política de talleres,
puede consultarla en talleres@congresonacionalsemergen.com o en la propia Secretaría de Talleres.
• Para poder obtener la certificación de las Aulas Temáticas (urgencias, neurología, medicina basada en la evidencia y cardiovascular) se
contabilizará cada una de las actividades que
la conforman (talleres y/o estaciones), siendo
requisito indispensable la asistencia a la duración completa del aula en su conjunto, en caso
contrario no se recibirá el correspondiente certificado de acreditación. En el caso del Aula de
neurología, la inscripción a los talleres es individual, pudiendo asistir (previa inscripción) a
cualquiera de sus talleres sin tener que acudir a
su totalidad, solo a los de su elección. (Este hecho solo se aplica a esta aula, para las anteriores
mencionadas la asistencia a las estaciones es

obligatoria).

7º Congreso Virtual en AP
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN), tras el éxito conseguido en su novedoso Congreso Virtual, lanza en esta ocasión esta nueva
herramienta con el objetivo de facilitar el Desarrollo
Profesional del médico de Atención Primaria. En esta
ocasión se pretende desarrollar tres actividades secuenciales y complementarias:
1. En primer lugar desarrollar una plataforma en línea
que soporte un curso a distancia acreditado que
aporte la información teórica previa al taller práctico a realizar durante el congreso de Santiago de
Compostela.
2. Complementar los contenidos teóricos con una
parte práctica desarrollada en los talleres a celebrar en el curso de Congreso Nacional de SEMERGEN en Santiago de Compostela.
3. La emisión a posteriori del Congreso de dichos talleres, estructurados con formato docente y, también, acreditados
Esta novedosa oferta pretende acercar los contenidos
congresuales a todos aquellos seguidores de los Congresos SEMERGEN que, como consecuencia de la actual
situación socioeconómica, no puedan acompañarnos
en las actividades presenciales Como en anteriores ediciones el portal web del Congreso Virtual, junto al Congreso Presencial, están integrados en el programa de
Desarrollo Profesional (http://www.dpcap. es> junto a
las nuevas iniciativas que se están desarrollando desde
la nueva Agencia de Formación y Desarrollo Profesional
de SEMERGEN Confiamos en que el diseño y desarrollo
de esta iniciativa redunde en una mejora de la formación
y capacitación del médico de Atención Primaria.

Información sobre Recogida de Datos Personales
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD), informamos que los datos facilitados a través de la página oficial del Congreso
formarán parte de un fichero automatizado de datos
de carácter personal, cuya titularidad y responsabilidad
corresponde a AP Congress, siendo la finalidad del tratamiento de los mismos el poder atender y gestionar
los diferentes pedidos, solicitudes, consultas y resolución de dudas de los usuarios, así como poder realizar
estudios estadísticos que nos ayuden a mejorar el funcionamiento de la página web y mantenerle puntualmente informado de todas las actividades relacionadas
con el Congreso al que se ha inscrito.

Cualquier reclamación podrá interponerse ante la
Agencia de Protección de Datos.

Virxe da Cerca

4*

Celuisma los Tilos

4*

Asimismo, con relación a los datos recabados en la forma prevista en esta Política de Privacidad, se informa a
los usuarios de que podrán ejercitar todos los derechos
reconocidos en la ley; en particular, los derechos de acceso, rectificación, cancelación de datos y oposición. Estos derechos podrán ser ejercitados por el usuario o, en
su caso, por quien lo represente, mediante solicitud que
podrá comunicar por alguno de los siguientes medios:
• Correo electrónico dirigido a info@apcongress.es
• Comunicación por escrito dirigida a AP Congress,
Calle Narváez, 15, 1ºizq. 28009. Madrid.

Altair

3*

Castro

3*

Ciudad de Compostela

3*

Exe Area Central

3*

Gelmírez

3*

Herradura

3*

Lux Santiago

3*

Montenegro

3*

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.

Nest Style Santiago

3*

Pazo de Altamira

3*

Pombal

3*

Rosa Rosae

3*

Rua Villar

3*

Smart Boutique hotel San Bieito

La inscripción y pago de la correspondiente cuota significará la aceptación de dichas condiciones.

3*

San Carlos

3*

San Lorenzo

3*

Información para
realizar reservas de
alojamiento

Santiago Apostol

3*

Bonaval

2*

Moure

2*

San Clemente

2*

Tafona do Peregrino

2*

HOTELES EN SANTIAGO
HOTEL

HOTELES EN A CORUÑA
Cat.

AC Palacio del Carmen

5*

Eurostars Araguaney

5*

NH Santiago

5*

A Quinta da Auga

4*

Compostela

4*

Congreso

4*

Eurostars San Lázaro

4*

Gran hotel Los Abetos

4*

Gran Hotel Santiago

4*

Hesperia Peregrino

4*

Puerta del Camino

4*

San Francisco Hotel Monumento

4*

Tryp Santiago

4*

HOTEL
AC A Coruña
ATTICA 21 Coruña
Blue Coruña
Eurostars Ciudad de la
Coruña
Hesperia A Coruña
Hesperia Finesterre
Ibis Styles A Coruña
Melia Maria Pita
hab. clásica
Meliá María Pita
hab. vistas mar
NH Atlántico
Tryp Coruña

4*
4*
4*

Localización
A Coruña
A Coruña
A Coruña

4*

A Coruña

4*
4*
4*

A Coruña
A Coruña
A Coruña

4*

A Coruña

4*

A Coruña

4*
4*

A Coruña
A Coruña

Cat.

Zenit Coruña
Riazor
Pazo do Rio
Pazo de Lestrove
Celuisma Rias Altas
Park

4*
3*
4*
4*
3*
3*

Barreiro

3*

Lombiña

3*

Scala

3*

A Coruña
A Coruña
Montrove
Dodro
Perillo
Noia
Leira /
Ordes
A Pobra do
Caramiñal
Padrón

Información sobre transporte Hoteles La Coruña: La organización tiene previsto un servicio de transporte colectivo desde el centro de La Coruña a la sede del congreso y regreso. Este servicio estará disponible para los
congresistas que realicen sus reservas de alojamientos
través de la Secretaría Técnica. Próximamente informaremos con más detalle.
• Precios: IVA incluido.
• Régimen: Alojamiento y desayuno.
Informamos que las reservas de hoteles han sido realizadas con riesgo económico y están sometidas a un
régimen de cancelaciones impuesto por los propios
establecimientos.
Por esta razón sólo podemos considerar reserva confirmada en firme si ha realizado el pago, bien por tarjeta
de crédito, por cheque o por transferencia.
IMPORTANTE: Desde el momento en que se realice la
reserva, dispondrá de un plazo de 10 días para realizar
el pago y comunicarlo a la Secretaría Técnica (por mail
a reservas@ congresonacionalsemergen.com, o fax al
902 430 959). En caso contrario, dicha reserva se cancelará automáticamente.

Política de reservas de hotel INDIVIDUALES
Condiciones generales:
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
Gastos por cancelación:
Las cancelaciones que se produzcan hasta el 15 de febrero no tendrán ningún tipo de gastos.
Las cancelaciones que se produzcan desde el 16 de febrero hasta el 31 de marzo tendrán un 50% de gastos.
Las cancelaciones que se produzcan a partir del 1 de
abril tendrán un 100% de gastos.
Las cancelaciones deben ser por escrito y comunicadas
a la Secretaría del Congreso cancelaciones@congresosemergenandalucia.com
Formas de pago
Mediante TRANSFERENCIA BANCARIA: (Es imprescindible que nos envíen copia de la transferencia al email
info@congresosemergenandalucia.com,
indicando
nombre del Congreso y del congresista. Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto bancario, se
notificará la confirmación del pago por e-mail).
• Titular de la cuenta: Viajes Genil, S.A.
• Entidad: BMN
• IBAN: ES45 0487 3372 8120 0000 6870
• BIC: GBMNESMM
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.

PARA RESERVAS DE GRUPO, CONSULTAR CON
LA SECRETARIA TÉCNICA

Plano de la sede:
Planta Baja:

Planta Primera:

Programa social
Miércoles 26 de Octubre
19:00h.

Acto Inaugural.
Sala Santiago
19:30h.

Conferencia Inaugural: Piensa Diferente:
Lo que de verdad importa.
Sala Santiago
Ponente:

Sr. D. Emilio Duró Pamies

Socio fundador de ITER. Licenciado en Ciencias Económicas
por la Universidad Autónoma de Barcelona y por la Escuela
Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE).
Master en Administración de Empresas por ESADE.

Viernes 28 de octubre
14:00h.-16:00h.

Almuerzo de trabajo*
Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Carpa Exterior.
*La presentación del ticket correspondiente que encontrará
en su tarjeta de acreditación será imprescindible para el acceso al servicio de restauración.
14:00h.-16:00h.

Almuerzo de trabajo para residentes*
Hotel OCA Puerta del Camino. Salones Obradoiro.
(Miguel Ferro Caaveiro, s/n, 15703 Santiago de Compostela)
*La presentación del ticket correspondiente que encontrará
en su tarjeta de acreditación será imprescindible para el acceso al servicio de restauración.

Sábado 29 de octubre

20:30h.

Actuación de la Real Banda de Gaitas da
Deputación Provincial de Ourense

12:30h.

Al finalizar el acto cultural previo:

Conferencia de Clausura: “Medicina personalizada: Una revolución en el concepto
enfermedad”.

Cóctel Inaugural *.

Sala Santiago

Sala Santiago

Zona de Exposición Comercial

Ponente:

* La presentación del ticket correspondiente que encontrará
en su tarjeta de acreditación será imprescindible para el acceso al servicio de restauración.

Facultad de Medicina (Universidad de Santiago) y Fundación
Pública Gallega de Medicina Genómica (SERGAS).

Dr. D. Angel Carracedo.

13:15h.

Acto de Clausura y Entrega de Premios

Jueves 27 de Octubre

Sala Santiago
21:30h.

14:00h.-16:00h.

Almuerzo de trabajo*
Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Carpa Exterior.
*La presentación del ticket correspondiente que encontrará
en su tarjeta de acreditación será imprescindible para el acceso al servicio de restauración.
14:00h.-16:00h.

Cena de clausura.**
Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Carpa exterior.
**Para asistir a la cena, debe canjear la pre invitación que
encontrará en la hoja de tickets de su documentación personalizada antes de las 12.00h. del viernes 28 de octubre, en los
mostradores destinados a la reserva en el área de Secretaría
Técnica de la sede del Congreso. Si dicho canjeo no es realizado, no podremos garantizarle plaza en el evento.

Almuerzo de trabajo para residentes*

Importante: La pre-invitación no será aceptada en
los accesos a la Cena.

Salones Obradoiro.

Traslado a la cena: La organización ha dispuesto un servicio
de traslados desde los hoteles oficiales hasta la sede y regreso escalonado al finalizar el evento. Los horarios estarán publicados en la página web del Congreso y en la APP oficial
del mismo.

Hotel OCA Puerta del Camino. Miguel Ferro Caaveiro, s/n,
15703 Santiago de Compostela.
*La presentación del ticket correspondiente que encontrará
en su tarjeta de acreditación será imprescindible para el acceso al servicio de restauración.

Plano de Exposición Comercial:

Stand

EMPRESA

Stand

EMPRESA

Stand

EMPRESA

Stand

EMPRESA

A

CENTRAL
LECHERA ASTURIANA

18

PANAMERICANA

43

BIMEDICA

LABORATORIOS VIÑAS

B

MENARINI

20

CERVEZA Y SALUD

44

BOEHRINGER / LILLY

C

ALMIRALL

22

AGUA SIERRA DE CAZORLA

45

BOEHRINGER / LILLY

D

LILLY

24

KEYLAB

46

KERN PHARMA

1

FAES FARMA

26

COCA COLA

47

PFIZER

2

BAYER

27

COCA COLA

48

CRUZ ROJA

3

FAES FARMA

28

LIBRERÍA MÉDICA AXON

49

LABORATORIOS BOIRON

4

BAYER

29

ELSEVIER

50

65
66
67
68
69
70
71
72

5

ABOCA

7

GSK

8

GSK

9

GSK

10

GSK

11

ALCON a Novartis Division

12

LABORATORIOS HEEL

13

DANONE

14

SERGAS

15

SERGAS

16

EDICIONES SEMERGEN

17

ESTEVE

STADA
DIPUTACIÓN DE
A CORUÑA
PROMOCIONES
CONGRESOS SEMERGEN

30

ZESPRI

31

PRHOINSA

32

PASCUAL

33

LOCUMOTION

54

ASTRAZENECA

34

NESTLE

55

PRANAROM

35

DAIICHI - SANKYO

56

SERVIER

36

RECKITT BENCKISER

57

MUNDIPHARMA

37

CUÉTARA

58

MUNDIPHARMA

38

JUSTE

59

ROVI

39

FERRER

60

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

40

BOEHRINGER / LILLY

61

ISDIN

41

BOEHRINGER / LILLY

62

TEVA RESPIRATORY

42

PFIZER (Digital Room)

63

BOEHRINGER INGELHEIM

52
53

JANSSEN
JANSSEN
BIOIBERICA
PRONOKAL
MSD
MSD
TEVA Atorvastatina Davur

Patrocinadores:

