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XXV Congreso de medicina general y de familia.
25 años de Valores, Ciencia y Competencias
Hace 25 años que la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) organizó su primer Congreso. Un escenario destinado a la formación continuada del médico de Atención Primaria, que, con una variada y amplia oferta de contenidos, le permite
actualizar conocimientos y habilidades, mejorando así su desempeño profesional.
Año tras año, la SEMG tiene como premisa fundamental de esta
actividad la innovación permanente, adaptándola a las demandas
formativas de los congresistas en el marco de una constante evolución del conocimiento científico y las nuevas tecnologías.
Los comentarios recibidos y las encuestas de satisfacción señalan
que estamos en el camino adecuado, siendo nuestro Congreso un
referente para el colectivo médico del primer nivel asistencial.
La unión de los valores del médico general y de familia (compromiso con las personas, con la sociedad, con la ciencia, con la ética,
etc.) y una formación científica de calidad le permiten alcanzar las
“competencias” necesarias para el ejercicio de su profesión.

En este propósito, tenemos el interés mutuo de ofertar una formación continuada a los médicos generales y de familia de nuestro
país, para lo que es necesaria una adecuada sinergia entre todos los
agentes involucrados en la misma.
Para ello, desde la organización congresual de SEMG, te invitamos a
conocer nuestro Congreso, su contenido científico, la logística y la
estructura organizativa, y te ofrecemos la posibilidad de colaborar
en el mismo.
El avance del programa, incluido en este dossier, no es más que
un punto de partida en el que se irán incluyendo y seleccionando
aquellas actividades que den respuesta a la necesidades formativas
y expectativas de los congresistas.
Las sugerencias, comentarios y propuestas que, entre todos vayamos elaborando, contribuirán a cerrar el programa científico de un
exitoso congreso que alcance los objetivos propuestos, convirtiendo los conocimientos en capacidades, con un elevado nivel de
satisfacción para todos. Una tarea que esperamos compartir con
vosotros.
Comité de Congresos SEMG
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COMISIÓN PERMANENTE Y COMITÉS
Comisión Permanente

Comité Organizador

Comité Científico

Comité de Congresos

Presidente

Presidenta

Presidente

Dr. Benjamín Abarca Buján

Dr. Antonio Fernández-Pro Ledesma

Dra. Mª. Asunción Iturralde Lloret

Dr. José Miguel Valero Pérez

Dr. Antonio Fernández-Pro Ledesma
D. Manuel Martínez Boyano

Vicepresidente 1º

Vocales

Vocales

Dra. Mercedes Otero Cacabelos

Dr. Diego A. Vargas Ortega

Dr. José Alfredo Agullo López

Dr. Fernando Albiñana Fernández

Dr. Moisés Robledo del Corro

Vicepresidente 2º

Dr. Alfonso Domenech Irles

Dr. Lorenzo Armenteros del Olmo

Dr. Juan Antonio Trigueros Carrero

Dr. Francisco José Sáez Martínez

Dr. Ángel Fernández-Cañadas

Dr. Pedro Javier Cañones Garzón

Vicepresidenta 3ª

Martínez

Dr. Higinio Flores Tirado

Dra. Mª Pilar Rodríguez Ledo

Dr. Camilo Fuster Palacio

Dr. Manuel C. Gonzalez Sal

Secretario General

Dra. Mª Dolores Miralles Enrique

Dr. Carlos López Madroñero

Dr. Ramón Manuel Devesa Muñiz

Dr. Jonatán Miguel Carrera

Vicesecretario General

Dr. Fernando Mª Navarro Pellicer

Dr. Higinio Flores Tirado

Dr. Fernando Navarro Ros

Secretaria de Información

Dra. Laura María Quintas Vázquez

Dra. Marta Martínez del Valle

Dra. Mª Pilar Rodríguez Ledo

Tesorero

Dr. Guillermo Juan Serra Zaragoza

Dr. Juan Jurado Moreno
Consejeros
Dr. Benjamín Abarca Buján
Dr. Ignacio Burgos Pérez
Dr. Juan José Rodríguez Sendín
Dr. José Manuel Solla Camino
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ESTRUCTURA DEL CONGRESO

MESA DE CONTROVERSIA

TALLER

AULA

DECISIONES A LA CABECERA
DEL PACIENTE CON...

Duración: 1h
Expertos en la materia son invitados
a desarrollar ante el auditorio sus
respectivos, a veces divergentes,
puntos de vista sobre un mismo tema.

Duración: 2h
Tras una breve revisión teórica,
se realizan de forma práctica
procedimientos y técnicas habituales
en la consulta del médico general y
de familia con ayuda de simuladores y
medios audiovisuales.

Duración: 2h
Talleres prácticos e interactivos
dedicados a la adquisición o mejora
de las habilidades estructuradas en
diferentes niveles de conocimiento.

FORO DE ACTUALIZACIÓN

ÁREA INVESTIGACIÓN

COMUNICACIONES

INNOVACIONES TERAPÉUTICAS

Duración: 2h
Un Moderador interactúa con tres
especialistas que exponen durante diez
minutos los últimos avances científicos
del tema elegido; el congresista participa
de manera activa en el debate.

Duración: 2h
Talleres específicos de metodología y
apoyo a la investigación, presentación
de proyectos de investigación y
resultados de estudios de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de
Familia.

Aportaciones de congresistas basadas
en experiencias investigadoras,
programas de atención y casos
clínicos, con la intención de favorecer
el intercambio de conocimientos.

Duración: 2h
Actualización a cargo de varios
expertos de las últimas novedades
terapéuticas aplicables a las patologías
más prevalentes en Atención Primaria.

Duración: 2h
Orientado a adquirir conocimientos y
habilidades en el manejo de situaciones
frecuentes que generan ansiedad tanto
en el médico como en el paciente y su
familia.
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AULA ABIERTA

AULA DE RESIDENTES

CINE FÓRUM

Duración: 1h
Tema libre. Exposición e intercambio de
opiniones y experiencias no recogidas
en las actividades del Congreso.
Actividad moderada por el Comité de
Congresos.

Duración: 4h
Actividad formativa desarrollada por
el Grupo de Residentes y Jóvenes
especialistas de la SEMG (RYJE).

Proyección de película que aborda un
tema relacionado con la Medicina con
coloquio posterior.

SIMPOSIO

CASOS CLÍNICOS
COMENTADOS

FORO MÉDICO CULTURAL

PUESTA AL DÍA EN…

Espacio dedicado a temas de contenido
humanístico, cultural y artístico con
referencias a la medicina.

Duración: 2h
Dos expertos actualizan los
conocimientos y últimas novedades el
tema de referencia, interactuando con
los asistentes.

Duración: 2h
Presentación de novedades diagnósticas
o terapéuticas de un tema de alto interés
científico con exposición realizada por
uno o varios expertos.

Duración: 2h
Al hilo de un caso clínico se procede
a exponer y debatir de manera
secuenciada y con la participación activa
del alumno, las recomendaciones y
protocolos de actuación más frecuentes.
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EL MÉDICO PREGUNTA.
EL EXPERTO RESPONDE
Duración: 2h
Actividad formativa en la que el
moderador solicita al experto múltiples
cuestiones fundamentales en el tema de
referencia.
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AVANCE DE PROGRAMA
CURSOS PRECONGRESO
Jueves 31 de mayo
10:00-14:00h

1. ACTUALIZACIÓN EN HABILIDADES
INDISPENSABLES EN AP
Formación 12x15. 12 sesiones formativas de 15 minutos
cada una.
OFTALMOLOGÍA
1 Tratamiento del glaucoma
2 Diagnóstico diferencial y tratamiento de las
conjuntivitis
3 Disminución aguda de la visión

REUMATOLOGÍA
10 Tratamiento actualizado de la artrosis de rodilla
11 Manejo en Atención Primaria de la artritis
reumatoide
12 Actualización sobre diagnóstico y tratamiento
de la gota

2. CURSO BÁSICO DE BIOÉTICA
PARA ATENCIÓN PRIMARIA

FORO DE ACTUALIZACIÓN
•
•
•
•
•
•

Basado en aspectos teórico- prácticos dirigido a
médicos de Atención Primaria.

•
•
•

AVANCE PROGRAMA CIENTÍFICO
•
Horarios actividad científica
•

DERMATOLOGÍA
4 Tratamiento de la Psoriasis
5 Diagnóstico precoz del melanoma. Medidas de
prevención
6 Diagnóstico y tratamiento de las dermatomicosis

Jueves 31 de mayo
De 12:00-14:00h y de 16:00-20:00h

URGENCIAS
7 Valoración en urgencias del dolor lumbar agudo
8 Actuación ante la sospecha de un ictus
9 Diagnóstico y tratamiento de la parálisis facial

Sábado 02 de junio
De 10:00-14:30h y de 16:00-18:00h

Viernes 01 de junio
De 10:00-14:30h y de 16:00-18:00h

•
•

Tratamiento de la diabetes. ¿Están perdiendo
eficacia los antidiabéticos? ¿Son todos iguales?
ACODS. Estado actual de indicaciones y
contraindicaciones
Protección gástrica. Cuándo y cómo
EPOC y ASMA. Encuentros y desencuentros
Artrosis de rodilla. No todo es esperar a la
sustitución protésica
HBP y cáncer de próstata. ¿Caminos
convergentes o divergentes?
Mitos y leyendas en la alimentación
Demencia. Diagnóstico precoz y tratamiento
Ansiedad y depresión. ¿Trastorno agudo o
crónico?
Violencia de género. Cómo afrontar el problema
desde la consulta
Lesiones deportivas prevalentes (paddle ,golf,
running)
En el camino del tratamiento total del Asma
Broncodilatadores, corticoides, inhibidores,
mucolíticos… El puzzle del tratamiento de la EPOC

XXV CONGRESO NACIONAL
DE MEDICINA GENERAL
Y DE FAMILIA

MESA DE CONTROVERSIA
•
•
•
•
•

¿Qué aportan las nuevas insulinas?
Deontología Médica. Cuando el compañero es el
problema
Equipos de Atención Primaria… Pero… ¿Existe el
trabajo en equipo?
Prescripción de opiáceos. Eficacia y
responsabilidad. El mal/buen ejemplo de EEUU
Retrato del hiperfrecuentador. ¿Disuasión o
comprensión?

vlc.semg.es

EL MÉDICO PREGUNTA. EL EXPERTO
RESPONDE

CASOS CLÍNICOS COMENTADOS:
“APRENDIENDO DE LOS ERRORES”

•
•
•
•
•

•

•
•
•

INNOVACIONES TERAPÉUTICAS EN…
Actualización en una determinada enfermedad y
presentación de novedades terapéuticas aplicables
a la misma en Atención Primaria.

SIMPOSIO

•
•

MESA PROFESIONAL
•
•
•

La AP ante el colapso de la AE. Situación.
Soluciones
¿Cuál es el papel de los sindicatos médicos en el
presente y futuro de la profesión?
Medicina pública versus medicina privada

•
•
•
•
•
•

“Doctor, qué suplicio de noches. No duermo más
de 4 horas“
“Doctora, todas las tardes me acabo quedando
afónico”
“Doctor, este ruido constante de oídos me mata”
“Doctora, aunque hago lo que me indica, sigo
con muchos picores ahí abajo”
“Doctora, mire que ronchas me han salido por
todo el cuerpo, y cómo pican”
“Doctor, tengo unas reglas tan abundantes…”
“Doctor, estas hemorroides me tienen frito…”

PUESTA AL DÍA EN…
DECISIONES A LA CABECERA DEL
PACIENTE CON…
•

Presentación de novedades diagnósticas o
terapéuticas de un tema de alto interés científico con
exposición realizada por uno o varios expertos

Asma según GEMA 4.3. puntos clave
Manejo actual de la epilepsia. Puntos clave
Tabaco. Nuevos problemas. Nuevas propuestas
Enfermedad inflamatoria intestinal. Puntos clave
Alteraciones en el sistemático de sangre.
¿Cuándo son relevantes?
¿Cómo afrontar el tratamiento integral del
paciente EPOC?
Tuberculosis. Diagnóstico y tratamiento
Neumonía adquirida en la comunidad. Factores
de riesgo, diagnóstico, tratamiento y prevención
¿Cómo seleccionar un antibiótico eficaz en AP?
Fibrilación auricular

•
•
•
•
•
•
•

Manejo del paciente geriátrico deteriorado
encamado
Sedación paliativa en domicilio
Agitación
Demencia en fase avanzada
Edemas crónicos de miembros inferiores
Úlceras de decúbito
Oliguria
Dorsolumbalgia

•
•
•
•

Infección del tracto urinario. Verdades y mentiras
Calendario vacunal en el adulto
Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de
Parkinson
Disfunción eréctil. Tratamiento

TALLERES DE HABILIDADES
•
•
•
•

Las 10 urgencias cardiovasculares más frecuentes
en Atención Primaria: cómo salir del paso
Atención paliativa al paciente crónico avanzado
Exploración neurológica en Atención Primaria
Dermatología práctica en la consulta del médico
de Atención Primaria
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Exploración sistematizada de cadera, rodilla y
tobillo
Comunicación médico-paciente
Anticoncepción
Rehabilitación del suelo pélvico
Urgencias oftalmológicas en Atención Primaria
Diagnóstico y control evolutivo en patología
tiroidea
La Ética de la información en los servicios
sanitarios

TALLERES DE TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exploración oftalmológica sistematizada en
Atención Primaria
Patología oral y máxilofacial para médicos de
Atención Primaria
Urgencias y emergencias. Actualización en
asistencia inmediata
Atención inicial al paciente politraumatizado.
Atención al parto extrahospitalario
Procedimientos quirúrgicos en Atención Primaria
Exploración e infiltración en MMSS
Manejo de terapias ventilatorias (oxigenoterapia,
nebulización, inhaladores)
Fisioterapia respiratoria
Lesiones músculo-esqueléticas: técnicas de
inmovilización

AULA DE DIAGNÓSTICO POR LA
IMAGEN

FORO MÉDICO CULTURAL
•

•
•

Ecografía.
Radiología.

AULA DE RESIDENTES
Actividad formativa desarrollada por el Grupo de
Residentes y Jóvenes Especialistas de la SEMG (RYJE).

•
•
•

Big Data. ¿cambiará nuestra manera de entender
la Medicina?
Creencias médicas decimonónicas en la consulta
del siglo XXI. Ecógrafos versus curanderos.
Rock and roll y medicina. ¡Live sesion!
Juega con nosotros. El Concurso más
entretenido de la Medicina.

PRESENTACIÓN DE CONSENSOS Y GUÍAS
DE PRÁCTICA CLÍNICA

ÁREA INVESTIGACIÓN

FORO IBEROAMERICANO

Taller especifico de investigación.
Presentación de proyectos y resultados de estudios.

Mediante el acercamiento a la realidad sociosanitaria
de los países iberoamericanos, se pretende el
intercambio de conocimientos y experiencias entre
profesionales de ambos continentes.

COMUNICACIONES
Presentación de resultados en experiencias
investigadoras, programas de atención y casos
clínicos, con la intención de favorecer el intercambio
de conocimientos.

SEMG SOLIDARIA
¿Quieres participar en un proyecto de voluntariado?

AULA ABIERTA
CINE-FORUM

vlc.semg.es
Accede a toda la información
sobre el congreso: inscripciones,
programa, alojamiento...
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PATROCINIO Y COLABORACIONES
ALQUILER DE ESPACIO COMERCIAL
Espacio

Superficie

Precio (sin IVA)

Área Preferente

24 m² (6x4) altura máxima 5 m. Espacios A, B, C y D

28.000€

Stand

12 m² (6x2) altura máxima 3 m. Espacios 2, 3, 7, 10, 11 y 12

15.000€

Stand

12 m² (6x2) altura máxima 2,50 m. Espacio 1

15.000€

Stand

6 m² (3x2) altura máxima 3 m. Espacios 4, 5, 6, 8, 9 y del 16 al 28

10.000€

Stand

6 m² (3x2) altura máxima 2,50 m. Espacios 13, 14 y 15

Los precios indicados incluyen :
-- Reserva del espacio seleccionado en el plano.
-- Acometida eléctrica de 3.3 Kw.
-- Servicio de almacenaje
-- Acreditación de expositor, cartera de documentación y logo institucional en el programa final.
-- Inscripciones gratuitas:
En la reserva de un espacio de 24 m²: se conceden 3 inscripciones gratuitas sin alojamiento.
En la reserva de un espacio de 12 m²: se conceden 2 inscripciones gratuitas sin alojamiento.

9.000€

COLABORACIONES CIENTÍFCAS

XXV CONGRESO NACIONAL
DE MEDICINA GENERAL
Y DE FAMILIA

Tipo
Foro actualización

Mesa de controversia

Simposio satélite

Innovación terapéutica
Talleres

Casos clínicos comentados

Puesta al día

vlc.semg.es

Disponibilidad
Estructura de moderador y 3 ponentes
Duración : disponible hasta dos horas
Asistencia: hasta completar aforo de sala
Estructura de moderador y 2 ponentes
Duración : 1 hora
Asistencia: hasta completar aforo de sala
Estructura a elegir por el patrocinador
Duración : disponible hasta dos horas
Asistencia: hasta completar aforo de sala.
En el programa científico solo se desarrollan dos simposiums
Estructura de moderador y 2 ponentes
Duración : disponible hasta dos horas
Asistencia: hasta completar aforo de sala

15

Precios
15.000 €

8.500 €

16.000 €

12.000 €

Dos sesiones ( 2 hrs/sesión )

5.500 €

Tres sesiones ( 2 hrs/sesión )

7.000 €

Estructura de 1 docente
Duración: disponible hasta dos horas
Asistencia: 35 personas /por sesión
Estructura de 2 ponentes
Duración: disponible hasta dos horas
Asistencia: 90-100 personas
Estructura de 2 ponentes
Duración: disponible hasta dos horas
Asistencia: 90-100 personas

6.500 €

6.500 €

Notas:

OTRAS COLABORACIONES

-- En los precios indicados anteriormente, no se incluyen gastos de ponentes ( inscripción/ honorarios/alojamiento y desplazamiento).
-- La organización, a través de su Secretaría Técnica , podrá gestionar este apartado de gastos de ponentes, con una liquidación aparte que se sumaría al precio de la colaboración o patrocinio.

Tipo
Seminario web (webinar)
Lanyard
Coffee break

Disponibilidad
Incluye grabación de la sesión científica patrocinada.
Alojamiento en plataforma SEMG y enlace a la web del patrocinador durante 6
meses.
Material aportado por el cliente.
Incluido mini-totems de sobremesa con logo sponsor
Disponibles jueves, viernes y sábado.

Estructura para 10-12 puestos, dotados de ordenador con conexión a Internet
Incluye dos puestos de impresión Salvapantallas con logo corporativo del
patrocinador. Montaje del espacio incluido.
Solicitar presupuesto a la organización según características finales de edición.

Patrocinio en exclusiva de la web del congreso
Patrocinio de App Congreso

a valorar con la organización
3.500 €
a valorar con la organización

Zona de posters DIGITAL

Edición de up date

10.000 €

a valorar con la organización

Video streaming

Ciber Congreso

Precios

a valorar con la organización
a valorar con la organización
8.000 €
10.000 €

Valencia 2018
31 de mayo-2 de junio
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Stand

Superficie

Altura max.

1

6x2

2.50 m.

A, B, C, D

6x4

5 m.

2, 3, 7, 10, 11, 12

6x2

3 m.

13, 18, 19

3x2

2.50 m.

4, 5, 6, 8, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

3x2

3 m.

XXV CONGRESO NACIONAL
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Y DE FAMILIA
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INSCRIPCIONES
Tipo

Plazos

Socio SEMG

Hasta el 09 de marzo de 2018

470 €

Después del 09 de marzo de 2018

550 €

Hasta el 09 de marzo de 2018

530 €

Después del 09 de marzo de 2018

595 €

Hasta el 09 de marzo de 2018

260 €

Después del 09 de marzo de 2018

325 €

Hasta el 09 de marzo de 2018

260 €

Después del 09 de marzo de 2018

325 €

No Socio

MIR
(Imprescindible acreditar la condición)

Jubilado socio SEMG
(Imprescindible acreditar la condición)
Médico en desempleo				
(Imprescindible acreditar la condición)

Precios

180 €

PAQUETE DE INSCRIPCIONES
Diferentes opciones

Precios/ Unidad

Opción bronce (30 inscripciones)

460 €

Opción plata (50 inscripciones)

445 €

Opción oro (100 inscripciones)

430 €

Notas:

-- La fecha limite para la compra y facturación de paquetes de inscripciones es el 9 de marzo de 2018.
-- Las inscripciones podrán ser adjudicadas indistintamente a socios y no socios de SEMG.
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HOTELES
Nº

Hoteles

1

SERCOTEL SOROLLA PALACE (230 MTS)

4*

2

MELIÁ VALENCIA (260 MTS)

4*

3

ILUNION VALENCIA 4 (800 MTS)

4*

4
5
6
7

ILUNION VALENCIA 3 (800 MTS)
EUROSTARS VALENCIA (800 MTS)
NH CENTER (3,3 KMS)
EXPO HOTEL (3,4 KMS)

3*
4*
4*
4*
4*

8

CONQUERIDOR (4,8 KMS)

4*

9

TRYP VALENCIA FERIA (5,2 KMS)

4*

10

AYRE HOTEL ASTORIA (5,2 KMS)

4*

11

MELIÁ PLAZA (5,4 KMS)

4*

12

AC COLÓN (5,4 KMS)

4*

Tipo Hab.

Precios

Nº

Hoteles

DUI

140,00 €

13

DIMAR (5,4 KMS)

4*

14

SERCOTEL ACTEÓN (7,9 KMS)

4*

15

NH CIUDAD DE VALENCIA (8,0 KMS)

3*

DBL

152,00 €

DUI

152,00 €

DBL

165,00 €

DUI

140,00 €

DBL

155,00 €

DUI

122,00 €

DBL

133,00 €

DUI

135,00 €

DBL

145,00 €

DUI

112,00 €

DBL

125,00 €

DUI Sup.

86,00 €

DBL Sup.

98,00 €

DUI

68,00 €

DBL

80,00 €

DUI

133,00 €

DBL

148,00 €

DUI

88,00 €

DBL

100,00 €

DUI

153,00 €

DBL

175,00 €

DUI

142,00 €

DBL

156,00 €

DUI

175,00 €

DBL

192,00 €

16
17
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NH LAS ARTES (8,5 KMS)
NH VALENCIA LAS CIENCIAS (8,5 KMS)
BARCELÓ VALENCIA (8,6 KMS)

Tipo Hab.

Precios

DUI

133,00 €

DBL

148,00 €

DUI

90,00 €

DBL

100,00 €

DUI

85,00 €

DBL

96,00 €

4*
3*
4*

DUI

112,00 €

DBL

125,00 €

DUI

85,00 €

DBL

96,00 €

DUI

157,00 €
173,00 €

Son tarifas por habitación, alojamiento y desayuno, IVA incluido.
Las condiciones de cancelación:
CONDICIONES RESERVAS INDIVIDUALES
Se dará por reservada la habitación cuando el pago quede acreditado y se enviará automáticamente e-mail con confirmación de la reserva y bono valedero para su estancia en el hotel reservado.
Existiendo un cupo limitado de habitaciones, éstas se irán confirmando por riguroso orden de
recepción del pago correspondiente.
Las cancelaciones deben ser solicitadas por escrito y enviadas por e-mail o fax, así como confirmada su recepción.
Se devolverá el 80% hasta el 15 de marzo de 2018.
Se devolverá el 50% desde el 16 de marzo hasta el 10 de abril de 2018.
No habrá devoluciones en fechas posteriores al 10 de Abril de 2018.
Los reembolsos se efectuarán dentro de los 30 días siguientes a la finalización del Congreso.

vlc.semg.es
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Valencia 2018
31 de mayo-2 de junio

XXV CONGRESO NACIONAL
DE MEDICINA GENERAL
Y DE FAMILIA

vlc.semg.es

BOLETÍN DE CONTRATACIÓN COMERCIAL
Datos de contacto
CIF

Empresa
Domicilio

Código Postal

Población

Provincia

Teléfonos

Fax

Email
Persona de contacto

Coste colaboración
Nº de espacio/s elegido/s

Importe total

€

Simposio/s

Importe total

€

Taller/s

Importe total

€

Mesa/s

Importe total

€

Innovaciones terapéuticas

Importe total

€

Otras colaboraciones

Importe total

€

Notas aclaratorias

-- Se le informa que los datos de carácter personal que contiene este documento serán objeto de tratamiento informático e incorporados a ficheros de la Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia (SEMG destinados a su gestión administrativa y contable; además, serán empleados para remitirle información relacionada con los fines y actividades de la SEMG
que se considere que puedan ser de su interés o resultarle útiles. Asimismo, se le informa de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los
términos establecidos en las disposiciones vigentes, mediante escrito dirigido al responsable del tratamiento la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, con domicilio
en Paseo Imperial 10-12, 1ª planta – 28005 Madrid. Con la firma de este documento se entiende que usted presta su consentimiento inequívoco al tratamiento de sus datos de carácter
personal para las expresadas finalidades y que autoriza a la SEMG a enviarle, por cualquier medio que estime oportuno, la aludida información hasta que, en su caso, dicho consentimiento sea revocado.

Forma de pago
El pago se debe efectuar mediante transferencia a:
Nombre:
MEDGEN, S.A.
Cuenta bancaria:
BANKIA: ES19 2038 1053 9860 00982383

A día

del mes 			

Acepto las condiciones Generales de Contratación especificadas
en este dossier.

Expositor: Firma y Sello

de
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Valencia 2018
31 de mayo-2 de junio

BOLETÍN DE CONTRATACIÓN COMERCIAL
Formalización de participación para patrocinadores
El Comité Organizador se reserva el derecho de aplazar, cambiar de ubicación o prorrogar el periodo de celebración del Congreso, por razones
ajenas a la organización o causa mayor. Estas circunstancias no permitirán a
los expositores exigir compensaciones por daños o perjuicios.
La participación en la Exposición Comercial del Congreso supone aceptar las
condiciones generales que disponen estos eventos, en especial las del Palacio
de Congresos que serán facilitadas por la organización.
En caso de error, sólo serán válidos comprobantes y talones originales, nunca fotocopias.
El expositor se obliga a mantener el stand en condiciones estéticas acordes
al entorno y a no exhibir cajas o materiales que desluzcan su presencia en
el salón de exposiciones.
En FACTURA se incrementará el IVA vigente.
La reserva y pago implica la aceptación de estas normas.
El pago se debe efectuar a la firma del contrato, mediante transferencia
bancaria a nombre de MEDGEN, S.A., al número de cuenta de
BANKIA: ES19 2038 1053 9860 00982383
La forma de pago es de 50% a la firma del contrato y 50% antes del 31 de
marzo de 2018.
El acuerdo queda formalizado cuando el pago del 50% del coste queda
acreditado, el boletín aceptado y emitido el recibo de pago.

Enviar este boletín con todos los datos solicitados a:
MEDGEN, S.A.
Paseo imperial, 10-12. 1ª planta 28005, Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
congresos_semg@semg.es

XXV Congreso Nacional de Medicina
General y de Familia
Valencia. 31 Mayo -2 Junio de 2018
Palacio de Congresos de Valencia

Organiza

Agencia de viajes

Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
congresos_semg@semg.es
www.semg.es
vlc.semg.es

Viajes Hispania, S.A.
Avda. Maisonnave, 11. 7ª planta
03003 Alicante
Tel.: +34 96 522 83 93
Fax: +34 96 522 98 88
congresos@viajeshispania.es

Secretaría Técnica
Medgen, S.A.
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
congresos_semg@semg.es

Sede del Congreso
Palacio de Congresos de Valencia
Avda. Cortes Valencianas, nº 60
46015 Valencia

