Dossier Comercial

Carta de
Salutación

Estimados compañeros y amigos,
Una vez más la Sociedad Andaluza de Hipertensión Arterial y Riesgo
Vascular (SAHTA) os invita a participar activamente en el 31º Congreso
médico, las 16º Jornadas de farmacéuticos, y las 18º Jornadas de enfermería que se celebrarán durante los días 17, 18 y 19 de noviembre en El
Puerto de Santa María, Cádiz.
Desde marzo del 2020 el sistema sanitario ha estado centrado en la
lucha contra el SARS-COV-2, lo que ha soslayado muchas otras patologías que afectan a la población general. Ya es hora de centrar el rumbo.
Por ello, hoy más que nunca, es necesaria la presencia de nuestra sociedad, la SAHTA, liderando la prevención de los factores de riesgo cardiovascular. Y tenemos que participar todos los que la formamos: cardiólogos, endocrinólogos, enfermeros, farmacéuticos, internistas, médicos
de atención primaria, nefrólogos... y, sobre todo, debemos implicar a
nuestros residentes. Nuestro lema es “La prevención es ahora”, que no
deja duda lo crucial que es continuar luchando contra ésta otra pandemia que nos acecha. Debemos proseguir actualizando nuestros conocimientos mediante este Congreso de reconocido impacto científico.
Entre el Comité Organizador, el Comité Científico y la Junta Directiva
hemos elaborado un programa científico novedoso y que aborda situaciones de suma importancia en nuestra actividad asistencial diaria.
Esperamos que todo el conocimiento adquirido tenga una repercusión
positiva a favor de nuestra población.
El Puerto de Santa María, conocido por su conjunto histórico, sus bodegas, sus playas, y su gastronomía, centro de recreo de la Bahía de Cádiz,
hacen de él un lugar perfecto para celebrar esta ocasión.
Queremos añadir a esta bienvenida nuestro agradecimiento a todas las
Instituciones Públicas y Privadas, Colegios Profesionales y, muy especialmente, a las Empresas Técnicas y Farmacéuticas que han contribuido
a que este evento sea una realidad.
Esperamos que disfrutéis activamente de las diferentes mesas, sesiones
y talleres que se celebrarán durante el congreso y que la estancia en El
Puerto de Santa María sea de vuestro agrado.
Gracias y bienvenidos.
Dra. Dª. Patricia Rubio Marín
Presidenta Comité Organizador

Dr. D. Manuel Beltrán Robles
Presidente Comité Científico
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Comité
Organizador

Presidenta
Dra. Dª. Patricia Rubio Marín
Medicina Interna. Hospital Universitario de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz.

Coordinador
Dr. D. Alfredo Michán Doña
Medicina Interna. Hospital Universitario de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz.

Vocales
Dr. D. José Luis Bianchi Llave
Medicina Interna, Hospital “Punta Europa” Algeciras.

Dra. Dª. María José Castillo Moraga
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Algaida-Barrio Bajo. Sanlúcar de Barrameda. Cádiz.

Dr. D. José Escribano Serrano
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de San Roque. Área de Gestión Sanitaria
Campo de Gibraltar. Cádiz.

Dra. Dª. Eva González Caballero
Cardiología. Hospital Universitario de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz.

Dra. Dª. Ana Isabel Jiménez Millán
Especialista en Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz.

Dr. D. Alipio Mangas Rojas
Medicina Interna. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Dra. Dª. Ana Rodríguez Román
Neurología., Hospital Universitario de Puerto Real. Cádiz.

Dra. Dª. Esther Romero Ramírez
Nefrología, Hospital “Punta Europa” Algeciras.

Dr. D. Rafael Vázquez García
Cardiología. UGC. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.
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Comité
Científico

Presidente
Dr. D. Manuel Beltrán Robles
Medicina Interna. Hospital Virgen del Camino. Sanlúcar de Barrameda. Cádiz.

Coordinadora
Dra. Dª. María del Carmen Bocanegra Muñoz
Medicina Interna. Hospital Universitario de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz.

Vocales
Dr. D. Daniel Bartolomé Mateos
Cardiología. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Dr. D. Manuel Cayón Blanco
Médico Especialista en Medicina Interna y Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario
Jerez de la Frontera

Dr. D. Willian Delgado Navas
Cardiología. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Dr. D. Manuel Jesús Fernández Quintero
Medicina de Familia y Comunitaria, Centro de Salud de Arcos de la Frontera. Cádiz.

Dra. Dª. Esther Galán Galán
Medicina de Familia y Comunitaria, Centro de Salud de Rota. Cádiz.

Dr. D. Pablo Gómez Fernández
Nefrología. Jubilado. Hospital Universitario de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz.

Dra. Dª. Mercedes Lasterra Sanchez
Medicina de Familia y Comunitaria, Centro de Salud de San Benito, Jerez de la Frontera.
Cádiz.

Dra. Dª. María de la Luz Peinado Cantero
Neurología. Hospital “Punta de Europa”, Algeciras. Cádiz.

Dra. Dª. Mariana Tomé Fernandez-Ladreda
Endocrinología, Hospital Universitario de Puerto Real. Cádiz.

Dra. Dª. Patricia Rubio Marín
Medicina Interna. Hospital Universitario de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz.

Dra. Dª. Gloria Vázquez Pérez
Medicina Interna. Hospital Universitario de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz.
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Programa
Preliminar

Programa Curso Pre-Congreso Jueves 17 de
Noviembre 2022
Técnicas en Riesgo Vascular
10:00-10:15h Bienvenida y presentación por talleres.
• Taller 1: Ecografía carotídea y hepática.
• Taller 2: Pie diabético.
• Taller 3: AMPA y MAPA
10:15-11:15h Primer rotatorio
11:15-11:45h Pausa café
11:45-12:45h Segundo rotatorio
12:45-13:45h Tercer rotatorio

Programa Preliminar 31º Congreso Médico SAHTA,
El Puerto de Santa María.
Jueves 17 de noviembre de 2022
18:00-19:00h Mesa 1
19:00-20:00h Mesa 2
20:00-20:30h Conferencia Inaugural

Viernes 18 de noviembre de 2022
9:30-10:30h Mesa 3
10:30-11:30h Mesa 4
11:30-12:00h Pausa Café
12:00-13:00h Mesa 5
13:00-14:00h Mesa Conjunta
14:00-16:00h Almuerzo
16:00-17:00h Mesa Conjunta “Sexualidad y Factores de Riesgo Cardiovascular”
17:00-17:30h Pausa Café
17:30-18:30h Mesa 6
18:30h-19:30h Mesa 7
19:30h-20:30h Asamblea

Sábado 19 de noviembre de 2022
9:30-10:30h Mesa 8
10:30-11:30h Mesa 9
11:30-12:00h Pausa Café
12:00-13:00h Mesa 10
13:00-13:30h Conferencia Socio de Honor
13:30-14:00h Entrega de Premios
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18as JORNADAS DE ENFERMERÍA
Carta de
Salutación

Estimados compañeros,
Este año la Sociedad Andaluza de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular (SAHTA) celebra en Cádiz en Puerto Real el 30 Congreso Médico, las
18as Jornadas de Enfermería y 16as Jornadas de Farmacéuticos.
Es un honor y una enorme satisfacción daros la bienvenida a las 18as
Jornadas de Enfermería, que dentro del congreso de la SAHTA, se celebrará en el Hotel Monasterio de Sam Miguel, el 19 de noviembre de
2022.
El Comité Organizador ha elaborado un Programa Científico atractivo,
interesante y actual, que esperamos que cumpla con las expectativas e
intereses científicos y formativos de la enfermería y que, con ello, les
ayude a mitigar la lacra que suponen los factores de riesgo cardiovasculares, tan prevalentes y con tanto impacto en la disminución de la
calidad de vida y la mortalidad de nuestros pacientes; teniendo en cuenta la limitación presencial de las consultas de Atencion Primaria como
Especializada que hemos vivido durante la pandemia de la Covid-19 en
el que se ha visto mermado la educación para la salud en cuanto la
promoción y la prevención.
Por ello el lema de este año “La prevención es ahora” es el objetivo principal que nos hemos propuesto para diseñar distintas mesas redondas,
ponencias, talleres y comunicaciones poster que van en la línea de su
cumplimiento. Pero para ello, consideramos muy importante tu participación. Os animamos, no solo a asistir, sino a realizar una participación,
generando debates de opinión, compartiendo experiencias y conocimientos. Sin duda, servirá para la consecución del éxito de las Jornadas, que evidentemente redundará en una mejor asistencia a nuestros
pacientes.
La provincia de Cádiz, y en concreto el Puerto de Santa Maria es una
ciudad abierta, hospitalaria y acogedora que os cautivará con su encanto y embrujo, será un punto de encuentro y confraternización ideal para
compartir también momentos de distensión y ocio.
Esperamos poder contar con tu asistencia y participación.
Recibe un cordial saludo
Ana Belen Arrabal Tellez , José Francisco Rodríguez Puertas
Vocales de Enfermería de Atención Primaria y de Atención Hospitalaria
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Comité
Organizador
Enfermería

Presidenta
Sra. Dª. Ana Belén Arrabal Tellez
Enfermera de la UGC de Nerja del Área Sanitaria Este Málaga Axarquia. Inventora del reloj
inteligente para la diabetes. Tutora formación en ANDAVAC. Enfermera referente del PITA
Vocal de enfermería de Atención Primaria de la SAHTA. Málaga

Vicepresidente
Sr. D. Jose Francisco Rodriguez Puertas
Enfermero de Consulta de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. Vocal de Enfermería de atención Hospitalaria de la SAHTA. Almería.

Vocales
Sra. Dª. Gema Maria Caraballo Rodríguez
Enfermera en el centro de salud de Rota del AGS Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

Sr. D. Joao Pedro Dourado Mendoza
Coordinador de cuidados en Enfermería en UGC Jerez Sur en AGS Jerez Costa Noreste y Sierra
de Cádiz.

Sra. Dª. Ana Maria Galán Sixto
Enfermera zona básica de Jerez, centro de salud San Benito, Área de gestion Jerez Costa
Noroeste.

Sra. Dª. Carmen Larraondo Marín
Unidad de Insuficiencia Cardiaca. Hospital de Jerez UGC Cardiología. Cádiz.
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Comité
Científico
Enfermería

Presidenta
Sra. Dª. Ana Belén Arrabal Tellez
Enfermera de la UGC de Nerja del Área Sanitaria Este Málaga Axarquia. Inventora del reloj
inteligente para la diabetes. Tutora formación en ANDAVAC. Enfermera referente del PITA
Vocal de enfermería de Atención Primaria de la SAHTA. Málaga

Vicepresidente
Sr. D. Jose Francisco Rodriguez Puertas
Enfermero de Consulta de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. Vocal de Enfermería de atención Hospitalaria de la SAHTA. Almería.

Vocales
Sra. Dª. Nuria Castillo López
Enfermera. Coordinadora de cuidados de la UGC Cruz de Humilladero. Distrito Sanitario
Malaga

Sra. Dª. Sonia Castillo López
Enfermera. En la unidad de cirugía cardiaca del Hospital Universitario de Malaga.

Sr. D. Joao Pedro Dourado Mendoza
Coordinador de cuidados en Enfermería en UGC Jerez Sur en AGS Jerez Costa Noreste y Sierra
de Cádiz.

Sra. Dª. Ana Maria Galán Sixto
Enfermera zona básica de Jerez, centro de salud San Benito, Área de gestion Jerez Costa
Noroeste.

Sra. Dª. Carmen Larraondo Marín
Unidad de Insuficiencia Cardiaca. Hospital de Jerez UGC Cardiología. Cádiz.

Sra. Dª. Marta Lima Serrano
Profesora titular de la Universidad en la facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología;
Escuela Internacional postgrado. Sevilla.

Sra. Dª. Raquel Eufrasia Mesa Hidalgo
Enfermera del Centro de Salud de Cártama, Distrito Malaga Guadalhorce.

Sr. D. Juan Francisco Rufino Gonzalez
Enfermero del centro de salud del Limonar de Malaga. Cooperante internacional en el programa ampliado inmunización Mozambique (AECID). Autor de varios manuales de Vacunas y de
Epidemiologia.

Sra. Dª. Ana Magdalena Vargas
Profesora de la Universidad en la facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, Sevilla.
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Programa
Científico

Viernes 19 de noviembre
9.00 - 9.30h. Acto Inaugural Bienvenida
Ponente:

Sr. D. Juan Antonio Repeto Lopez

Presidente del Ilmo Colegio de Enfermería de Cadiz

Sra. Dª. Ana Belen Arrabal Tellez

Presidente Comité Organizador 19ª Jornadas Enfermería y vocal de enfermería de la SAHTA.
Tutora formación en ANDAVAC. Enfermera referente del PITA en la UGC Nerja- AGS Este Malaga-Axarquia

Sr. D. Jose Francisco Rodríguez Puertas

Vicepresidente Comité Organizador 19ª Jornadas Enfermería y Vocal de Enfermería de la SAHTA.

9.30 - 10.30h. Mesa: Innovando en la monitorización continua de la glucosa
Moderador

Sr. D. Juan Francisco Rufino Gonzalez

Enfermero del centro de salud del Limonar de Malaga. Cooperante internacional en el programa
ampliado inmunización Mozambique (AECID). Autor de varios manuales de Vacunas y de Epidemiologia.

Financiación de los Sensores de monitorización de la glucosa y sus beneficios
Ponente:

Sra. Dª. Ana Belen Arrabal Tellez

Enfermera de la UGC de Nerja del Área Sanitaria Este Malaga Axarquia. Inventora del reloj inteligente para la diabetes. Vocal de enfermería de la SAHTA.

Experiencias con sensores y sus beneficios
Ponente:

Sra. Dª. Nuria

Coordinadora de cuidados de la UGC de Cruz humilladero. Malaga

10.30 - 11.30h. Mesa Central Conjunta
Moderadora:

Sra. Dª. Ana Belen Arrabal Tellez

Enfermera de la UGC de Nerja del Área Sanitaria Este Malaga Axarquia. Inventora del reloj inteligente para la diabetes. Tutora formación en ANDAVAC. Enfermera referente del PITA en la UGC
Nerja- AGS Este Malaga-Axarquia. Vocal de enfermería de la SAHTA.

11.30 – 12.00h. Café
12.30 – 13.00h. Defensa Comunicaciones Poster
Moderadores:

Sra. Dª. Ana Maria Galán Sixto

Enfermera zona básica de Jerez, centro de salud San Benito, Área de gestion Jerez Costa Noroeste.

Sra. Dª. Carmen Larraondo Marín

Unidad de Insuficiencia Cardiaca. Hospital de Jerez UGC Cardiología

13.00 - 14.00h. Manejo del paciente con HTA y RCV en la consulta de
enfermería. Enfermería evidencia en cuidados
Ponentes:

Sr. D. David Perez Manchon.

Profesor contratrado-doctor en el departamento de enfermería de la Universidad Camilo Jose
Cela de Madrid. Enfermero asistencial en Atencion Primaria del servicio madrileño de salud.
Presidente de la Asociación Española de enfermería de HTA y RCV (EHRICA)
Moderadores:

Sra. Dª. Ana Belen Arrabal Tellez

Enfermera de la UGC de Nerja del Área Sanitaria Este Malaga Axarquia. Inventora del reloj inteligente para la diabetes. Tutora formación en ANDAVAC. Enfermera referente del PITA en la UGC
Nerja- AGS Este Malaga-Axarquia. Vocal de enfermería de la SAHTA.
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Sr. D. Jose Francisco Rodríguez Puertas

Enfermero de Medicina Interna. Hospital Universitario de Almería vocal de SAHTA.

14.00 - 16.00h. Almuerzo
16.00 - 17.00h. Taller: IMPLANTACION DEL EVERSEN
Ponente:

Sra. Dª. Carmen Jimenez Rodríguez

Enfermera.Clincal trainer CGm de Acensia. Sevilla.

17.00 - 18.15h. Mesa: Liderazgo de enfermería, investigación y salud digital
Moderadores:

Sra. Dª. Ana Belen Arrabal Tellez

Enfermera de la UGC de Nerja del Área Sanitaria Este Malaga Axarquia. Inventora del reloj inteligente para la diabetes. Vocal de enfermería de la SAHTA.

Sr. D. Jose Francisco Rodríguez Puertas

Enfermero de Medicina Interna. Hospital Universitario de Almería vocal de SAHTA.

Proyectos de investigación y Liderazgo
Ponentes:

Sra. Dª. Ana Magdalena Vargas

Profesora de la Universidad en la facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, Sevilla.

Sr. D. David Pérez

Hospital del 12 de octubre

Sra. Dª. Marta Lima Serrano

Profesora titular de la Universidad en la facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología; Escuela
Internacional postgrado. Sevilla.

Salud Digital: Retos de salud: protocolos de Actuación a niños con diabetes
Ponente:

Sra. Dª. Ana Belen Arrabal Tellez

Enfermera de la UGC de Nerja del Área Sanitaria Este Malaga Axarquia. Inventora del reloj inteligente para la diabetes. Vocal de enfermería de la SAHTA

18.15 - 18.45h. Pausa café.
18.45 - 19. 45h. Encuentro tutores, residentes y asociaciones de enfermería.
Moderador:

Sra. Dª. Nuria Castillo López

Coordinadora de cuidados del la UGC Cruz de Humilladora Malaga
Ponentes:

Sr. D. Joao Pedro Dourado Mendoza

Coordinador de cuidados en Enfermería en UGC Jerez Sur en AGS Jerez Costa Noreste y Sierra
de Cádiz.

Sra. Dª. Marta Lima Serrano

Profesora titular de la Universidad en la facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología; Escuela
Internacional postgrado. Sevilla.

19.45 - 20.00 h. Entrega premios de comunicaciones y Clausura de la Jornada ACREDITACIÓN
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16as JORNADAS DE FARMACÉUTICOS
Carta de
Salutación

Queridos Compañeros,
Os escribimos estas líneas para daros la bienvenida al 31º Congreso de
la Sociedad Andaluza de Hipertensión y Riesgo Vascular (SAHTA), que
se va a celebrar del 17 al 19 de noviembre en el Puerto de Santa María.
Cádiz.
El Congreso de la SAHTA supone cada año un punto de encuentro entre
Sociedades Científicas, Profesionales de la Salud (Médicos, Farmacéuticos y Enfermeros), De este modo, sirve de magnífico escenario para
estrechar lazos y consolidar nuevas colaboraciones.
Dentro del marco de este Congreso, se celebran las 16º Jornadas de
Farmacéuticos de la SAHTA, en la misma sede del Congreso, estamos
trabajando en este evento y hemos tratado de elaborar un Programa
Científico realmente atractivo, en el que intervienen personalidades de
reconocido prestigio y en el que se conjugan los aspectos teóricos con
los prácticos. De esta forma, hemos intentado que los farmacéuticos
asistentes puedan poner en práctica en sus farmacias los conocimientos
que adquieran durante el desarrollo de estas jornadas de Farmacéuticos.
Gracias por asistir a nuestras jornadas y esperamos que su contenido os
sea útil para mejorar vuestros conocimientos y vuestro trabajo diario.
Con un fuerte abrazo

Dr. D. Sebastián R. Martínez Pérez
Vocal de Farmacia de la SAHTA
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Comité
Organizador
Farmacia

Presidente
Dr. D. Ernesto Cervilla Lozano
Presidente del CofCádiz. Vicepresidente de Cacof. Cádiz.

Secretario
Dr. D. Sebastián Martínez Pérez
Vocal de Farmacia de la SAHTA. Farmacéutico Comunitario. Farmacia Sebastián Martínez.
Granada.

Vocales
Sr. D. José Luis García-Espona Pancorbo
Asesor Vocal de Farmacia de la SAHTA. Farmacéutico comunitario en Huéscar. Granada.

Sra. Dª. María López Navarro
Vocal de Farmacéuticos Rurales CofCádiz. Farmacéutica comunitaria en Prado del Rey. Cádiz.

Sra. Dª. Cristina Macías González
Farmacéutica responsable de formación en CofCádiz. Cádiz.

Comité
Científico
Farmacia

Presidente
Sr. D. Alberto Virués Ávila
Miembro de la Comisión de Servicios Profesionales del CACOF. Secretario del COF de Cádiz.
Farmacéutico Comunitario en Chiclana de la Frontera. Cádiz.

Secretario
Dr. D. Sebastián Martínez Pérez
Vocal de Farmacia de la SAHTA. Farmacéutico Comunitario. Farmacia Sebastián Martínez.
Granada.

Vocales
Sr. D. José Luis García-Espona Pancorbo
Asesor Vocal de Farmacia de la SAHTA. Farmacéutico comunitario en Huéscar. Granada.

Sra. Dª. Encarnación Álvarez López
Vocal de Investigación, Docencia del CofCádiz. Farmacéutica comunitaria. Cádiz.

Sra. Dª. Pilar Fernández Jaldon
Farmacéutica. Directora del Cim del CofCádiz. Cádiz.

Dr. D. Emilio García Jiménez
Miembro Comisión Servicios Profesionales Cacof. Farmacéutico Comunitario. Granada.

Sr. D. Francisco J. Marín Magán
Miembro de la Comisión de Servicios del CACOF. Vocal del COF de Cádiz. Farmacéutico
Comunitario en San Fernando. Cádiz.

Sr. D. Domingo Ortega López
Miembro Comisión Servicios Profesionales Cacof. Vocal Oficina de Farmacia de Ricofse.
Farmacéutico Comunitario Ecijano.

Sra. Dª. Sandra Pérez López
Vicesecretaria CofCádiz. Especialista en Farmacia Hospitalaria. Farmacéutica Comunitaria.
Puerto Real. Cádiz.
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Programa
Científico

09:15-10:00h. Acto Inaugural
10:00-11:00h. Manejo del paciente Diabetico-Hipertenso desde la Farmacia Comunitaria.
11:00-11:30h. Pausa-Café
11:30-12:30h. Y después del evento cardiovascular, ¿Qué hacemos ?
12:30-13:30h. Mesa Conjunta
13:30-14:30h. Mesa Conjunta
14:30-16:00h. Almuerzo
16:00-17:00h. Mesa Conjunta
17:00-17:30h. Café
17:30-18:30h. Defensa Comunicaciones
18:30-19:30h. Taller: Aspectos prácticos en el manejo del paciente cardiovascular-polimedicado.
19.30-20:00h. Entrega de premios-Clausura.
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Sede del
Congreso

Hotel Monasterio San Miguel
• Calle Virgen de Los Milagros, 27, 11500 El Puerto de Sta María, Cádiz
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Secretaría
Técnica
C/ Mozárabe, 1. Edificio Parque. Local 2
18006 - Granada
Tel: 902 430 960 - 958 203 511
Móvil: 606296527
Fax: 902 430 959

E-mail:
jquesda@fase20.com
info@congresosahtacadiz2022.com

Web
https://congresosahta.com
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Opciones de Colaboración

Actividades
Científicas

Mesa

Características:
• Sesión en la que un grupo de expertos discuten una temática desde un punto de vista más general que en un simposio. El debate
es parte integral entre los participantes, y usualmente se alienta la
participación de la audiencia presente.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y
honorarios.) Los ponentes invitados deberán ser aprobados previamente por los miembros del Comité Organizador y Científico.

Simposium

Características:
• Sesión dirigida por expertos en un subcampo de la especialidad,
generalmente sobre un determinado producto e investigación de
impacto, donde se presentan y discuten trabajos alrededor del
tema central, desde diferentes perfiles.
• El patrocinador puede realizar una propuesta de estructura, que
será aprobada por los miembros del Comité Científico y Organizador si se ajusta los objetivos del Congreso.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y
honorarios).
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Taller:

Características
• Los talleres son un formato muy común en la educación médica,
útiles para la transmisión de información y la adquisición de conocimientos, habilidades y de actitudes. Idóneos para lograr que un
grupo reducido de alumnos, reunidos con expertos, mejoren su
formación, obtengan conocimientos y aprendan a aplicarlos por
medio de las actividades propuestas en el taller: “Aprender algo
viendo y haciendo”.
• Debe predominar la práctica y los alumnos no deban superar el
número de 30-40 para facilitar al máximo la participación de los
discentes.
• Los talleres financiados por la industria farmacéutica deben cumplir todos los requisitos previos. En ningún caso podrán participar
como docentes empleados de la misma.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de los ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).
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Opciones de Colaboración

Servicios
Tecnológicos

iEvents

APP iEvents
i¿Qué es?
• Es una aplicación que se descarga directamente de los Store de
Apple y de Android que permite al congresista interactuar en
tiempo real con la organización del congreso, recibe en formato
digital toda la información, permite que se confeccione su propia
agenda, conectar con los patrocinadores, etc.

¿Cómo funciona iEvents?
• Tras confirmar previamente la inscripción al congreso, el usuario
puede descargar la aplicación para su smartphone y acceder a su
información introduciendo el usuario y contraseña proporcionados por la secretaría técnica.
• Antes del congreso podrá actualizar los datos del mismo y confeccionar su propia agenda personal con las actividades científicas
de su interés.

¿Y si mi terminal no es compatible?
• Para los congresistas cuyo terminal no sea compatible con Apple
o Android, se activará un servidor de Bluetooth en sede para que
puedan recibir la información del congreso. Para ello solo tendrán
que acercarse al Tótem Informativo situado en la Secretaría Técnica y permitir la vinculación con su dispositivo.
• En el caso de que no deseen utilizar dispositivos móviles, en la
sede del evento tendrán a su disposición tótems de consulta con
la aplicación.
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Arcos de
control de
acceso a salas
y Lanyard

Es una plataforma multimedia modular basada en un software de
gestión, terminales (Arcos de Control) y servidor central que detectan el paso de las personas.

¿Cómo funciona?
• A cada participante se le entrega una acreditación con sus datos,
y el arco tiene un dispositivo que capta la señal de la tarjeta, extrae la información y se la pasa al subsistema de procesamiento
de datos.

¿Para qué sirve?
• Este sistema permite un control total sobre la asistencia a la sala,
esto sirve de justificación para la obtención de créditos para la
carrera profesional del médico.

¿Cómo puedo rentabilizarlos?
• El sistema tiene la posibilidad de ser recubiertos con vinilos de publicidad, con lo que, el logotipo de la empresa quedará de manera
muy visible a todos los asistentes. Los lanyar también llevarán el
logotipo del patrocinador.
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Atril Wall

¿Qué es?
• Un atril wall es un atril digital con una pantalla táctil donde el ponente podrá ver su presentación sin necesidad de colocar ningún
ordenador adicional.
• En la parte frontal dispone de un display digital HD donde podrá mostrar el cartel del congreso o cualquier imagen. Dispone
de diversas entradas y salidas de señal para proyectar imágenes o
vídeos desde cualquier dispositivo.
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Aula Virtual
de e-Posters

¿Qué es?
El Aula Virtual de e-Póster es un sistema flexible de exposición digital en pantallas táctiles full HD de gran formato.

Características
• Patrocinio de la página web donde se encuentra la base de datos
de todos los póster presentados al Congreso.
• Al congreso para su consulta y reimpresión.
• Software para la creación de posters desde casa para aquellos que
deseen enviar su poster disponible 24h al día, 365 días al año para
su consulta.
• 10 ordenadores + impresoras para la consulta de los posters y su
impresión una vez en el congreso.
• Al menos 20 o Monitores panorámicos verticales y con pantallas
full HD para la presentación y defensa de los posters.

Ventajas
• Ahorro en espacio de exposición y costes de impresión, una solución verde para sus eventos.
• Ahorro en tiempo a los congresistas evitando las aglomeraciones
ya que permite ver todos los e-Pósters desde cualquier pantalla
de la exposición de manera independiente, o directamente seleccionar el tema o autor que sea de su interés.
• Se facilita la selección y gestión de los trabajos.
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Faldón Wall

Características
• El Faldón consiste en una serie de pantallas de plasma y con borde
extrafino que se colocan de forma visible delante de una mesa.
Esto sustituye el típico y rudimentario cartel con la imagen del
evento.
• El Faldón Wall es personalizable para cada evento. Esto consiste
en proyectar imágenes desde las pantallas con elementos de la
imagen del patrocinador de la ponencia.

Ventajas
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
• Flexibilidad del sistema para modificaciones rápidas.
• Diseños personalizados según el evento. Elemento decorativo
moderno y elegante.
• Genera un gran impacto visual y una mayor repercusión mediática
dentro del espacio en el que se sitúe, generando mayor expectación que en el resto de espacios.
• En función de la estructura de la sala, se podrá valorar la modificación de la ubicación del Faldón Wall con otro tipo de montaje para
una mayor y mejor visualización
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Pantalla Led

¿En qué consiste?
• Una Pantalla de LED es un dispositivo electrónico conformado
por Leds, que puede desplegar datos, información, imágenes, vídeos, etc... a los espectadores cercanos a la misma.
• Las adaptaciones más frecuentes para las pantallas de Leds son:
displays indicadores, informativos, publicitarios y de alta resolución de vídeo a todo color. Debido a su gran resistencia, maniobrabilidad, simplicidad para lograr la dimensión deseada de pantalla, omisión de separaciones entre uniones de módulos o paneles,
etc...
• Se caracterizada por un brillo altísimo y una excelente calidad de
imagen.
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Pantalla
Vertical Táctil
Interactiva

Características:
• Pantalla táctil Full HD de 1.92 m x 1.08 m, de 65”, incluye:
• Publicidad del patrocinador.
• Inclusión del logotipo de la entidad patrocinadora en cada pantalla o en un banner fijo.
• Información del programa científico.
• Plano sede del Congreso y de la planta de la exposición comercial
con los logos de los patrocinadores
• Envía el programa científico con información del Congreso y logotipo del patrocinador a móviles.

Ventajas:
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
• Interactividad con el usuario de forma amigable que permite la
pantalla táctil.
• Inclusión de recursos multimedia (vídeo y sonido) del patrocinador.
• Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo patrocina.
• Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se
sitúe, generando mayor expectación que en el resto de los espacios.
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Suelo
Interactivo

Características:
• El sistema funciona a través de un proyector de luz, un sensor
infrarrojo multipunto, un ordenador con multiprocesador y un
software encargado de coordinar todos los dispositivos de forma
minuciosa.
• El suelo interactivo es personalizable para cada evento. Esto consiste en personalizar el fondo del suelo interactivo con elementos
del patrocinador mezclados con recursos significativos del congreso y a la vez con partículas que se superponen al fondo cuyo
movimiento se ve afectado con la interactuación de los invitados
al evento.

Ventajas:
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
• Inclusión de recursos animados.
• Aporta una imagen moderna e innovadora a la entidad que lo patrocina.
• Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se
sitúe, generando mayor expectación que en el resto de los espacios.
• Genera en la entidad que lo patrocina, mayor repercusión mediática dentro del evento.
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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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Wifi del
congreso

Características:
• El patrocinio del sistema WiFi del Congreso, abierto para todos
los congresistas.
• Este servicio incluye la elección de una contraseña designada por
la empresa. Esta contraseña además estará en todas las tarjetas
de acreditación para que los usuarios puedan añadirla a su dispositivo. Además, incluye publicidad en los trust de las antenas WiFi
en todas las zonas del congreso.
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Opciones de Colaboración

Otras
Colaboraciones

Otras Colaboraciones
Patrocinio Café Pausa
Características:
• El patrocinador anunciará mediante carteles con su logotipo que
él es el patrocinador de ese servicio. Al ser permanentes, los carteles se mantendrán en las diferentes ubicaciones durante todos
los días del evento de manera que la promoción es continua.

Inclusión de propaganda en la cartera del congresista
Características:
• IInclusión en la documentación del congresista de material informativo por parte del patrocinador tras visto bueno del Comité
Organizador.

Patrocino de la web del congreso o anuncio en
la web
Características:
• El patrocinador de la web del congreso tendrá en todas las páginas el logo de su empresa.

Patrocinio Cóctel Clausura
Características:
• Se incluirían carteles en el lugar de celebración del evento indicando que está patrocinado. También se incluiría el logo del patrocinador en los tickets tanto del cóctel como de la cena.

ROLL UP
Características:
• Medidas estándar 85cm x 200cm de alto.
• Impresión a todo color.

Nota: La organización está abierta a nuevas sugerencias que no
aparezcan en este documento, por favor remítalas a la Secretaría
Técnica.
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Tabla de Precios
Tipo de actividad

Precio

Actividades Científicas
Mesa

Consultar con Secretaria Técnica

Taller

Consultar con Secretaria Técnica

Simposio

Consultar con Secretaria Técnica

Servicios Tecnológicos
Control de Acceso a Salas (incluye cintas personalizadas y publicidad)

4.200,00 €

Aula Virtual de Posters

6.900,00€

Pantalla Vertical *

2.700,00€

Suelo Interactivo*

2.700,00€

Pantalla Led

3.000,00€

Atrill Wall

2.500.00€

Faldón Wall

2.500.00€

APP iEvents

Consultar con Secretaria

Wifi del Congreso

Consultar con Secretaria

Votación Interactiva

500.00€

Otras Colaboraciones
ROLL UP (medidas estándar 80cm x 2alto)

1.000,00 €

Patrocinio de la Web del Congreso

2.100,00 €

Patrocinio Cóctel Clausura

Consultar con Secretaria Técnica

Patrocinio Pausas Café

Consultar con Secretaria

Inclusión Publicidad en las Carteras

1.000.00€

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

• Las colaboraciones serán adjudicadas por orden de petición sin posibilidad de ampliar la cantidad de las mismas, salvo confirmación expresa de la Secretaría Técnica.
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Política de cancelación de
colaboraciones
Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicados a la Secretaría Técnica del
congreso, al email: jquesada@fase20.com
• A partir del 1 de Octubre de 2022, la cancelación de la colaboración conllevará la pérdida del 100% de la aportación.
• Todas las devoluciones se realizarán después del Congreso.
• Las colaboraciones, reservas de stand y elementos patrocinables, deberán ser formalizadas mediante factura en el
plazo no superior a los 15 días de la reserva del espacio. En el caso de no realizarse dicha facturación, la Secretaría
Técnica podrá liberar la reserva efectuada.
• En el caso de que la devolución se realice por circunstancias propias de la compañía colaboradora, en ningún caso
se hará la devolución del importe de la colaboración.
Casos excepcionales de cancelación, aplazamiento o circunstancias de fuerza mayor:
• En el caso de que la devolución se realice por circunstancias propias de la compañía colaboradora, en ningún caso
se hará la devolución del importe de la colaboración.
• En el caso de cancelación del congreso y no realización del mismo o alternativa similar. Se procederá a la devolución del importe facturado.
• En el caso de aplazamiento por causa de fuerza mayor o ateniéndose a que las circunstancias sanitarias no permitan la realización del evento, el importe de la colaboración será de aplicación para las nuevas fechas que decida la
sociedad organizadora.
• En el caso del cambio de formato del congreso de presencial a virtual se valorarán opciones de colaboración que
equiparen la colaboración en el formato presencial a una similar en el congreso virtual.
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Inscripciones
Cuota inscripción

Previa al Congreso

En sede

Médicos Socios

360,00€

390,00€

Médicos No Socios

390,00€

420,00€

Farmacéuticos Socios

60,00€

85,00€

Farmacéuticos No Socios

70,00€

100,00€

Enfermeros Socio

60,00€

85,00€

Enfermeros No Socios

70,00€

100,00€

Inscripción Gratuita Residentes Socios con Comunicación (1)

0,00 €

0,00 €

Inscripción Residentes Socios (2)

150,00€

175,00€

Inscripción Residentes No Socios (2)

180,00€

210,00€

ESTUDIANTES 6º MEDICINA DE LA UCA (*) (3)

Gratuita

Gratuita

IVA 21% Incluido
(1) Presentar certificado de residencia. Exclusivo para residentes socios de SAHTA, asociados mínimo 1 año y que
sean primer autor firmante de una comunicación aceptada al Congreso.
(2) Presentar certificado de residencia.
(3) No incluye servicios de restauración.
(*) imprescindible presentar carnet de estudiante.

Incripciones de paquetes de grupo
TIPO DE INSCRIPCIÓN

PRECIO

Paquete de 10 inscripciones médicos Socios

3400€ IVA incluido

Paquetes de 20 inscripciones médicos Socios

6400€ IVA incluido

Paquetes de 10 inscripciones médicos No Socios

3700€ IVA incluido

Paquete de 10 inscripciones de Enfermeras Socio – No Socio

605 € IVA incluido

Paquete de 10 inscripciones de Farmacéuticos Socio – No Socio

605 € IVA incluido
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Alojamiento
HOTEL

DUI

DOBLE

HOTEL MONASTERIO SAN MIGUEL 4*

69€

79€

Régimen de Alojamiento y Desayuno
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Boletín de reserva
Datos de facturación
Razón Social............................................................................................................................................................ CIF..............................................................
Dirección.........................................................................................................................................................................................................................................
Ciudad............................................................................................................................. C.P....................................... Tel............................................................
e-mail.....................................................................................................................

***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que aparezca en las
publicaciones del Congreso en formato .tiff, .psd o .eps, con una calidad de 300ppp

Persona de contacto para seguimiento del acuerdo
.................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre comercial con el que desea aparecer
.................................................................................................................................................................................................................................................................

*** Por favor, escríbalo tal y como debe aparecer (mayúsculas, minúsculas, acentos)
Este nombre comercial será el que se publique tanto en el programa como en los frontis del stand, salvo que sea de diseño.

Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la presente la
colaboración de:
1ª Opción Stand nº...................................................................................................................................................... Total M2.............................................
Simposio / Mesa........................................................................................................................................................................................................................
Taller..................................................................................................................................................................................................................................................
Otras colaboraciónes..............................................................................................................................................................................................................
Al precio total indicado de ..................................... + 21% IVA, para lo cual abonaremos el 100% de su precio mediante:

• Transferencia Bancaria:
Titular de la Cuenta: Fase 20, S.L.
Nombre Banco: CAIXABANK
IBAN: ES98 2100 7047 1102 0004 4529
BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX

• Cheque bancario
a nombre deFase 20, S.L.
Fecha
Firma y sello en señal de conformidad
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Reconocimiento de Interés Sanitario
Solicitado a la consejería de Sanidad
de la Junta de Andalucía
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