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Carta de 
Salutación

Queridos amigos,

En nombre de los Comités Organizador y Científico del 32º Congreso 
de la Sociedad Andaluza de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular 
(SAHTA), 19a Jornadas de Enfermería y 17a Jornadas de Farmacéuticos, 
tengo el placer de comunicaros que en esta ocasión la ciudad elegida 
es Córdoba. 

Como ya sabéis la reunión anual de la SAHTA sirve como foro de en-
cuentro de divulgación y discusión multidisciplinar de la realidad sanita-
ria de nuestro entorno y de los avances científicos en el campo del ries-
go vascular. Tenemos la suerte de coincidir profesionales de distintos 
niveles y de diferentes espacios asistenciales y esa es una oportunidad 
inmejorable. Por ello nuestro propósito es organizar esta nueva edición 
con un programa ambicioso, lleno de contenidos novedosos y de interés 
para los múltiples especialistas implicados en el riesgo vascular: médi-
cos de familia, cardiólogos, nefrólogos, endocrinos, internistas y neu-
rólogos. Pero además tenemos el privilegio de que simultáneamente 
tienen lugar las Jornadas de Enfermería y de Farmacéuticos, profesio-
nales que gradualmente van ganando cada vez mas importancia en la 
prevención y control de los factores de riesgo vascular. 

Estamos haciendo un gran esfuerzo, gracias a la indispensable e inesti-
mable ayuda de la industria, para poder contar con referentes de nivel 
nacional, europeo y mundial. Sin embargo el eje vertebral de la reunión 
sois vosotros, por lo que queremos pediros vuestra colaboración, como 
una necesidad ya que es imprescindible que con vuestras comunicacio-
nes orales, casos clínicos y posters llenéis las jornadas de conocimiento, 
de debate y de discusión crítica que es lo que le da sentido a este evento.

Córdoba será esos días un foro de discusión profesional pero además es 
una puerta abierta al mundo y al futuro. Puerta del Sur y puerta del Nor-
te, cruce de caminos y de culturas. Convertida ya en el siglo X en una de 
las ciudades más civilizadas de Europa, donde además tuvo la suerte de 
que nacieran en ella, hombres que aportaron grandes conocimientos a 
la ciencia y a la humanidad. Que no solo ejerciendo de médicos supieron 
dejar su legado, para que siguiera hoy día, siendo lo que es en el campo 
de la medicina, sino también en el de las artes y la filosofía; una cuna 
de cultura. Sirva como homenaje a personajes de la talla humanística de 
Averroes y Maimónides. Como os dirían ellos mismos: sed bienvenidos 
a la ciudad de la Amistad y de la Tolerancia.

Dr. José Cuevas López 
Presidente del Comité Organizador

Dr. José López Miranda
Presidente del Comité Científico



3

Comité 
Organizador

Presidente

Dr. D. José Cuevas López
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Levante Norte. Córdoba.

Coordinador

Dr. D. Francisco José Fuentes Jiménez
Medicina Interna. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Secretario

Dr. D. Fernando Miguel Marín Gallardo
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Bujalance. Córdoba.

Vocal

Dr. D. José López Aguilera
Cardiólogo. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba
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Comité 
Científico

Presidente

Dr. D.  José López Miranda
 Medicina Interna. Unidad de Lípidos y Arteriosclerosis y jefe de servicio de  

Medicina Interna del Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Coordinador

Dr. D. Francisco José Fuentes Jiménez
Medicina Interna. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Secretario

Dr. D. Antonio Espino Montoro
Medicina Interna. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Vocales

Dr. D. Javier López Moreno
Medicina Familiar y Comunitaria.

Dr. D.  Juan Francisco Alcalá Díaz
Medicina Interna.

Dr. D. Antonio García Ríos
Medicina Interna.

Dr. D.  Manuel Crespín Crespín
Cardiólogo. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Dra. Da. María Dolores Jiménez Medina
Medicina Familiar y Comunitaria.
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Avance de 
programa

Jueves 9 de Noviembre
16:30-17:30h. Defensa de Comunicaciones Póster
16:30-17:30h. Defensa de Comunicaciones Póster
18:00-19:00h. Mesa Redonda. EPOC/SAHOS e HTA/Riesgo Cardiovascular.
19:00-20:00h. Mesa Redonda. Código ICTUS.
20:00-20:45h. Conferencia Inaugural
20:45-21:15h. Inauguración

Viernes 10 de Noviembre
08:30-9:30h. Defensa de Comunicaciones Orales
09:30-10:30h. Mesa Redonda. HTA resistente/refractaria.
10:30-11:30h. Mesa Redonda. Novedades terapéuticas en el manejo 
de las Dislipemias o Futuro Tto de las Dislipemias.
11:30-12:00h. Defensa de Comunicaciones Póster
11:30-12:00h. Defensa de Comunicaciones Póster
12:00-13:00h. Mesa Redonda. Diabetes y Obesidad.
13:00-14:00h. Mesa Conjunta. Aceite de Oliva y Salud.
14:00-16:00h. Almuerzo de Trabajo
16:00-17:30h. Taller. Rotatorio.

• Retinografíaen DbM e HTA.
• MAPA, ITB, AMPA.

17:30-18:30h. Mesa Redonda. Diabetes y Riñón.
18:30-19:30h. Mesa Redonda. Adherencia terapéutica en Riesgo Vascular.
20:00h. Asamblea de Socios

Sábado 11 de Noviembre
08:50-9:45h. Defensa Casos Clínicos
09:45-10:45h. Mesa Redonda. Rehabilitación Cardíaca.
10:45-11:45h. Mesa Redonda. Tabaco.
11:45-12:15h. Defensa de Comunicaciones Póster
11:45-12:15h. Defensa de Comunicaciones Póster
12:15-13:45h. Conferencia de Clausura. Arqueología: Aceite de Oliva a 
lo largo de la Historia.
13:45-14:15h. Clausura y Entrega de Premios
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Sede del 
Congreso 

Hotel Córdoba Center
• Av. de la Libertad, 4, 14006 Córdoba
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Secretaría 
Técnica

C/ Mozárabe, 1. Edificio Parque. Local 2

18006 - Granada

Teléfono: 958 203 511 

Fax: 958 203550

Email: info@fase20.com

Web: www.fase20.com

Web del congreso: https://www.congresosahta.com

Email del congreso: info@congresosahtacordoba2023.com

Contacto: Jose Ignacio Quesada

Email: jquesda@fase20.com

Movil: 606296527



Opciones de Colaboración

Actividades 
Científicas
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Mesa

Simposium

Características:
• Sesión en la que un grupo de expertos discuten una temá-

tica desde un punto de vista más general que en un sim-

posio. 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, des-

plazamiento y honorarios.) Los ponentes invitados de-

berán ser aprobados previamente por los miembros del 

Comité Organizador y Científico.

Características:
• Sesión dirigida por expertos en un subcampo de la especia-

lidad, generalmente sobre un determinado producto e in-

vestigación de impacto, donde se presentan y discuten tra-

bajos alrededor del tema central, desde diferentes perfiles. 

• El patrocinador puede realizar una propuesta de estructu-

ra, que será aprobada por los miembros del Comité Cientí-

fico y Organizador si se ajusta los objetivos del Congreso.

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de 

moderadores y ponentes (inscripción, alojamiento, des-

plazamiento 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 ad-

quisición 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 su-

perar el número de 30-40 para facilitar al máximo la par-

ticipación de los discentes.

• Los talleres financiados por la industria farmacéutica de-

ben cumplir todos los requisitos previos. En ningún caso 

podrán participar como docentes empleados de la mis-

ma.

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de 

los ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y 

honorarios).



Opciones de Colaboración

Servicios 
Tecnológicos
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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 congre-

so, 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 smartpho-

ne 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 activi-

dades 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 detec-
tan 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 subsiste-

ma 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 vi-

nilos 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 don-

de 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 pro-

yectar imágenes o vídeos desde cualquier dispositivo.



15

Aula 
Virtual de 
e-Posters

¿Qué es?
El Aula Virtual de e-Póster es un sistema flexible de exposición digi-
tal 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.

• 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.

Ventajas
• Ahorro en espacio de exposición y costes de impresión, 

una solución verde para sus eventos.

• Ahorro en tiempo a los congresistas evitando las aglo-

meraciones ya que permite ver todos los e-Pósters desde 

cualquier pantalla de la exposición de manera indepen-

diente, 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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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 Congre-

so y logotipo del patrocinador a móviles.

Ventajas:
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.

• Interactividad con el usuario de forma amigable que per-

mite la pantalla táctil.

• Inclusión de recursos multimedia (vídeo y sonido) del pa-

trocinador.

• 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 res-

to de los espacios.
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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 de-

lante 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 deco-

rativo moderno y elegante.

• Genera un gran impacto visual y una mayor repercusión 

mediática dentro del espacio en el que se sitúe, generan-

do 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 confor-

mado 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 separacio-

nes entre uniones de módulos o paneles, etc...

• Se caracterizada por un brillo altísimo y una excelente ca-

lidad de imagen.
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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 única-

mente es necesario uno de los dispositivos mencionados 

con conexión a internet.

• Las votaciones están compuestas de preguntas, con des-

cripciones o imágenes adicionales para la explicación de 

las mismas, y de respuestas tipo test.

• El sistema pasa de forma secuencial por todas las pregun-

tas estableciendo un límite temporal para que los usua-

rios 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 desig-

nada por la empresa. Esta contraseña además estará en 

todas las tarjetas de acreditación para que los usuarios 

puedan añadirla a su dispositivo. 



Opciones de Colaboración

Otras 
Colaboraciones
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Otras Colaboraciones
Patrocinio Café Pausa
Características:
• El patrocinador anunciará mediante carteles con su lo-

gotipo 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 con-
gresista
Características:
• IInclusión en la documentación del congresista de mate-

rial informativo por parte del patrocinador tras visto bue-

no 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.

Roll Up
Características:
• El patrocinador pondrá en la zona de exposición comer-

cial un display / enara con publicidad de su empresa.

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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Opciones de colaboración
COLABORACIONES PRECIO

Mesa Consultar Con Comité Organizador

Taller Consultar Con Comité Organizador

Simposio Consultar Con Comité Organizador

Roll up 1.000,00€

Arcos de Control de Acceso a Salas* 4.500,00 €

Patrocinio de la Web del Congreso 2.200,00 €

Aula Virtual de Posters Consultar con Secretaría Técnica

Pantalla Vertical Interactiva* 2.850,00€

Pantalla Led 3.200,00€

Atrill Wall Consultar con Secretaría Técnica

Faldón Wall Consultar con Secretaría Técnica

APP iEvents Consultar con secretaría técnica

Anuncio en iEvents 850,00€

Patrocinio Wifi del Congreso 4.200,00€

Votación Interactiva 1.100,00€

Patrocinio Pausas Café Consultar con secretaría

Inclusión Publicidad en las Carteras 1.100.00€

(*) Trasporte 500 € no incluido en el Precio. Se alternará publicidad del patrocinador con información institucional. 
Los precios no incluyen el IVA al tipo del 21%.
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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 2023, 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 devolu-
ción del importe facturado.

• En el caso de aplazamiento por causa de fuerza mayor o ateniéndose a que las circunstancias sanitarias no permi-
tan 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
Médico socio 360€ 390€
Médico no socio 390€ 420€
Farmacéutico socio 60€ 85€
Farmacéutico no socio 70€ 100€
Enfermero socio 60€ 85€
Enfermero no socio 70€ 100€
Residentes socios con comunicación 
Imprescindible adjuntar 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.

Gratuita Gratuita

Residentes socios 
Imprescindible adjuntar certificado de residencia. 150€ 175€

Residentes no socios 
Imprescindible adjuntar certificado de residencia. 180€ 210€

Los precios incluyen el 21% de IVA

Paquetes de inscripciones

TIPO DE INSCRIPCIÓN PRECIO (IVA INCLUIDO)

Paquete de 10 inscripciones médicos socios 3400€ 

Paquetes de 20 inscripciones médicos socios 6400€ 

Paquetes de 10 inscripciones médicos no socios 3700€ 

Paquete de 10 inscripciones de enfermeros socio – no socio 605€ 

Paquete de 10 inscripciones de farmacéuticos socio – no socio 605€ 

La inscripción al Congreso incluye: Documentación de las Jornadas, acceso a sesiones científicas y servicios de restauración.
El transporte no está incluido en el precio de la inscripción



26

Alojamiento

HOTEL DUI DOBLE

Hotel córdoba center* 127€ 138€

IVA Incluido
Régimen de alojamiento y desayuno
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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: 

Simposio 

Mesa 

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: BBVA

IBAN: ES06 0182 3344 2602 0160 0719 

BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX

• Cheque bancario a nombre de Fase 20 S.L

Fecha

Firma y sello en señal de conformidad

Boletín de reserva
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Reconocimiento de Interés 
Sanitario

Solicitado a la Consejería de Salud de  
la Junta de Andalucía
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