Carta de bienvenida
Queridos compañeros:
Tras un año marcado por la pandemia por el COVID que no nos permitió
realizar las jornadas en 2020, desde la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria SEMERGEN os invitamos a participar, con mucha ilusión, en las 8as Jornadas de Residentes y Tutores.
El comité técnico, con una gran dosis de entusiasmo, trabaja para ofrecer
un programa científico de interés y actualidad para todos. Para los tutores,
profesionales acreditados para la labor docente, que consideramos como
el elemento imprescindible que aporta un valor indiscutible a la calidad de
la atención primaria de salud. Para los residentes, médicos especialistas
en formación, con el objetivo de alcanzar plenas competencias asistenciales, docentes e investigadoras y llegar a ser los profesionales capaces de
garantizar la mejora de nuestro modelo sanitario.
Con el lema “Aprendiendo a enseñar, enseñando a aprender” queremos poner el foco en un estilo de formación centrado en el que aprende,
en el que la relación tutor-residente sea un modelo de aprendizaje y actualización mutua. Por eso, en estas jornadas podréis participar en actividades científicas dirigidas a alcanzar las competencias específicas de forma
individual y de otras actividades comunes donde la visión y aportación de
tutores y residentes será complementaria y enriquecedora.
Los días 20, 21, 22 y 23 de abril de 2021 tenemos una cita en las Jornadas Virtuales donde compartir experiencias y conocimientos.
Os esperamos

Daniel Fernández Ferreiro
Coordinador Grupo de
Trabajo de Residentes

Susana Arenas Sotelo
Coordinadora Grupo de
Trabajo de Tutores
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Comités
Comité Técnico y de Dirección Científica
Dra. Dª. Susana Arenas Sotelo

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Santa Olalla. Toledo. Miembro del Grupo de Trabajo de Tutores y Residentes de
SEMERGEN.

Dra. Dª. Zaira Mª Correcher Salvador

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Carinyena. Vila-real. Valencia. Área de Relaciones Internacionales SEMERGEN. Vocal de la
Junta Directiva Nacional de SEMERGEN.

Dra. Dª. Naiara Cubelos Fernández

Residente de 4° año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud José Aguado. León. Miembro de los Grupos de Trabajo de
Respiratorio, de Residentes y de Aparato Locomotor de SEMERGEN.

Dra. Dª. Belén Díaz Márques

Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Vocal de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN.

Dr. D. Daniel Fernández Ferreiro

Residente de 3° año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Colloto. Oviedo. Coordinador del Grupo de Trabajo de
Residentes de SEMERGEN.

Dra. Dª. María José Gamero Samino

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de San Fernando. Badajoz. Miembro del Grupo de Trabajo de Medicina Basada en la
Evidencia de SEMERGEN. Presidenta de SEMERGEN Extremadura.

Dra. Dª. Rosalía López Sánchez

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Castilla Hermida. Cantabria. Miembro de los Grupos de Trabajo de Hematología y de
Residentes de SEMERGEN.

Dra. Dª. Cristina Manzanares Arnáiz

Medicina Familiar y Comunitaria. Gerencia de Atención Primaria SCS. Cantabria. Vicesecretaria y Vocal de Junta Directiva Nacional
SEMERGEN. Miembro del Grupo de Trabajo de Otorrinolaringología de SEMERGEN. Asesora de Comisión de Validación 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. Guillermo Pombo Allés

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Dávila. Cantabria. Miembro del Grupo de Trabajo de Cronicidad, Dependencia y
Enfermedades Raras 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 4º de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. Agencia de Investigación. Responsable de la
Agencia de Jornadas y Congresos de SEMERGEN.

Dr. D. Juan Carlos Romero Vigara

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Corella. Navarra. Miembro de los Grupos de Trabajo de Hipertensión Arterial y
Enfermedad Cardiovascular y Diabetes de SEMERGEN. Vocal de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. Agencia de Jornadas y
Congresos de SEMERGEN.

Dr. D. Rubén Sánchez Rodríguez

Médico de Urgencias. Hospital Vital Álvarez Buylla. Asturias. Miembro del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad
Cardiovascular de SEMERGEN.

Dr. D. Alfonso José Valcarce Leonisio

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Pisueña-Cayón. Sarón. Cantabria. Presidente de SEMERGEN Cantabria.

Dra. Dª. Asunción Vélez Escalante

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Altamira. Cantabria. Miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes de SEMERGEN.
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Programa Preliminar
MARTES 20 DE ABRIL
16.00 - 16.30 h. Inauguración
16.30 - 17.30 h. Mesa de Inauguración: Plan Nacional de Tutores
17.30 - 18.30 h. Mesa: Emergencias en atención continuada
18.30 - 19.30 h. Mesa: COVID persistente o long COVID
19.30 - 20.30 h. Mesa: ¿Cómo se ha visto afectada la formación especiali-

zada durante la pandemia?

MIÉRCOLES 21 DE ABRIL
16.30 - 17.30 h. Mesa: ¿Realizamos actividades comunitarias con nuestros

residentes?

17.30 - 18.30 h. Mesa: Píldoras sobre consejos de nutrición en la consulta
18.30 - 19.30 h. Mesa: Nuevas tecnologías en Atención Primaria

JUEVES 22 DE ABRIL
16.30 - 17.30 h. Mesa: Complicaciones del tratamiento paliativo
17.30 - 18.30 h. Mesa: Manejo de las patologías crónicas en la época actual
18.30 - 19.30 h. Mesa: Medicina Narrativa y entrevista Clínica

VIERNES 23 DE ABRIL
16.30 - 17.30 h. Defensa Mejores Comunicaciones
17.30 - 18.30 h. Mesa de Clausura: Futuro de troncalidad y actualización

programa de Medicina Familiar y Comunitaria

18.30 - 19.30 h. Acto de Clausura y Entrega de Premios
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Información de SEMERGEN
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria - SEMERGEN, está constituida como una Sociedad científica, profesional y reivindicativa que tiene por objeto fundamental la promoción de la Medicina General/de Familia, colaborando en la mejora
de la asistencia a la población; perfeccionando la competencia profesional de los Médicos dedicados a la misma, fomentando la investigación, desarrollando la formación
continuada y defendiendo los intereses éticos, profesionales y laborales de sus socios
con arreglo a la legislación vigente y a los principios éticos.
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Secretaría Técnica

C/ Narváez 15,1oizq.
28009 Madrid
Tel: 902 430 960
Fax: 902 430 959
E-mails:
dmontenero@apcongress.es
info@jornadasresidentesytutoressemergen.es
Web:
www.jornadasresidentesytutoressemergen.es
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Opciones de Colaboración

Zona
Comercial

Stand tipo platino diseño 3D
Características:
• 1 zona de reunión interactiva de expositores:
• Son espacios diseñados para reuniones persona a persona o reuniones con grupos reducidos de los delegados con los asistentes 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 de las jornadas.
• 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 los asistentes (mediante descarga de documentos).
• Aparición en carteles virtuales de marcas.
• Asistencia de 1 técnico durante todas las jornadas.
• Inclusión del logotipo en la web de las jornadas.

Stand tipo oro diseño 3D
Características:
• 1 zona de reunión interactiva, en tiempo real, con los asistentes:
• Son espacios diseñados para reuniones persona a persona o reuniones con grupos reducidos de los delegados con los asistentes 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 de las jornadas.
• 2 zonas interactivas para dar información a los asistentes (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 de las jornadas.
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Stand tipo plata diseño 3D
Características:
• 1 zona interactiva para dar información. Esta opción no permite conversar directamente con
los asistentes.
• 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 de las jornadas.
• Aparición en la exposición comercial virtual.

9

Opciones de Colaboración

Actividades
Científicas

Mesa
Características:
• 1 hora de duración con un moderador y
dos o tres ponentes.
• La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos del moderador y ponentes
(inscripción, y honorarios). Los ponentes
invitados deberán ser aprobados previamente por los miembros del Comité Técnico y de Dirección Científica.

Seminario
Características:
• 1 hora de duración con dos ponentes.
• El aforo a los seminarios es limitado previa
inscripción.
• La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos de los ponentes (inscripción,
y honorarios). Los ponentes invitados deberán ser aprobados previamente por los
miembros del Comité Técnico y de Dirección Científica.
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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 asistente 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 app iEvents
Características:
El anunciante tendrá la posibilidad de que todos los asistentes que se descarguen en el
móvil la aplicación de las Jornadas (app iEvents) reciban un anuncio promocional semejante al tradicional encarte en la cartera del asistente. Dicho anuncio podrá ser un jpg o un
pdf con el contenido que el patrocinador quiera.
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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.
• Las votaciones están compuestas de preguntas, con descripciones o imágenes adicionales para la explicación de las mismas, y de respuestas tipo test.
• El sistema pasa de forma secuencial por todas las preguntas estableciendo un límite
temporal para que los usuarios respondan. Una vez finaliza, se genera un archivo PDF
descargable con los resultados obtenidos.
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Banner en la web de las Jornadas
Características:
El patrocinar tendrá en todas las páginas y secciones de la web de las Jornadas el logotipo de su
empresa.
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Tabla de precios
C o l a bor a c ión

C o s te

Z ona C omercial
Stand tipo platino diseño 3D

4.500€

Stand tipo oro diseño 3D

3.500€

Stand tipo plata diseño 3D

2.500€

Ac tiv i dades C ient íficas
Mesa

5.000€

Seminario

2.500€

S er v icios Tecnológicos
Patrocinio APP iEvents
Anuncio en la APP iEvents

3.000€
800€

Votación Online

1.000€

Banner en la web de las Jornadas

1.000€

Los precios no incluyen el 21% de IVA
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Inscripciones
Tipos de Inscripción
Residente Socio Virtual
Médico Socio virtual

Cuota
50€

(1)(2)

100€

(2)

Residente no socios virtual (1)
Médico no socio virtual
Pack residente + tutor socio

90€
140€

(2)

120€

Los precios incluyen el 21% de IVA.
(1)
(2)

Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residente.
Ser socio SEMERGEN

Inscripción a las Jornadas incluye:
•
Documentación virtual de jornadas
•
Asistencia a sesiones científicas
•
Acceso Virtual a la exposición comercial

P a qu etes de Inscripciones
P a r a Médic o s (S o c ios o no) y Residentes No Socios
Hasta 25 Inscritos

110€ /unidad

26 – 50 Inscritos

100€ /unidad

> 50 Inscritos

90€ /unidad

* Precios 21% IVA incluido
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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 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:
STAND TIPO
MESA/SEMINARIO
OTRAS COLABORACIONES
Al precio total indicado de			

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

• Transferencia Bancaria.
• Titular de la Cuenta: VIAJES GENIL S.A.
• Entidad: CAJASUR
• IBAN: ES18 0237 0724 7191 6682 6631
• BIC/SWIFT: CSURES2CXXX

Firma y sello en señal de conformidad			

Fecha
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Reconocimiento de Interés
Sanitario
Solicitado el Reconocimiento de interés científico
- sanitario (RIS) a través de la Consejería de
Sanidad, Comunidad Autónoma de Cantabria.
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