Carta de Presentación
Estimados amigos innovadores:
Durante los días 25, 26 y 27 de mayo, se realizarán las V Jornadas Nacionales de Nuevas Tecnología aplicadas a la medicina de la mano de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primara (SEMERGEN).
La celebración de las V JORNADAS NACIONALES DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
MEDICINA, en formato virtual, va a ser un punto de encuentro en donde, con la colaboración de todos los estamentos, mostremos la realidad que está cambiando la
sociedad actual: Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)
aplicadas al ámbito sanitario.
Su uso en nuestro medio, tanto por los profesionales como por los pacientes, se ha incrementado vertiginosamente en los últimos años. Por una parte, la asistencia clínica
ha mejorado debido a una mayor accesibilidad al conocimiento médico, una interconexión entre los facultativos más fluida y la historia clínica digital. Pero por otra parte
se han generado nuevas situaciones en la relación médico paciente que se ha visto
obligada a cambiar tanto por la revolución digital como el uso de la información y la
privacidad en este enclave.
Hemos elaborado un amplio programa formativo, en el cual se entremezclan debates,
mesas redondas y seminarios con conexión con el resto del mundo en directo para
el para el dialogo colectivo y compromisos de futuro, por parte de todos los actores
implicados: médicos, administraciones, pacientes, etc.
Como integrante del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN y Presidenta del Comité Organizador, espero contar con vuestra presencia virtual en este
encuentro en el que se trataran todas las novedades de esta emocionante aventura.

Raquel L. Villoslada Muñiz
Presidenta del Comité Organizador

Alfredo Ortíz Arjona
Presidente del Comité Científico
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Comités
Comité Organizador
Presidenta
Dra. Dª. Raquel Laura Villoslada Muñiz

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Las Vegas. Avilés.
Secretaria del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.

Vocales
Dr. D. Rodrigo Abad Rodríguez

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Siero-Sariego.
Oviedo. Asturias.

Dr. D. Alejandro De Antonio Pérez

Medicina Familiar y Comunitaria. Área I de León.
Miembro del Grupo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.

Dr. D. Javier García-Monge Pizarro

Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Sabugo.
Avilés. Asturias.

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.
Agencia de Jornadas y Congresos de SEMERGEN.
Vicepresidente 4° de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN.

Comité Científico
Presidente
Dr. D. Alfredo Ortiz Arjona

Medicina Familiar y Comunitaria. UGC La Carlota. Córdoba.
Miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.

Vocales
Dr. D. Vicente Caballero Pajares

Director General de Planificación, Formación y Calidad de la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.

Dra. Dª. Vanessa Déniz Saavedra

Medicina Familiar y Comunitaria. Facultativo de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior.
Miembro de los Grupos de Trabajo de Nuevas Tecnologías, Dolor y Cuidados Paliativos de SEMERGEN.
Presidenta de SEMERGEN Canarias.

Dr. D. Hans Abdon Eguía Angeles

Medicina Familiar y Comunitaria. Clínica Rudkøbing E. Langeland. Dinamarca.
Miembro de los Grupos de Trabajo de Nuevas Tecnologías y de Gestión Sanitaria de SEMERGEN.

Dr. D. Raúl Piedra Castro

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Azuqueca de Henares. Guadalajara.
Miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.

Dr. D. Francisco Javier Sanz García

Medicina Familiar y Comunitaria. Departamento de Salud de Alcoy. Alicante.
Coordinador del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.
Miembro del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular de SEMERGEN.
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Programa Preliminar
Martes 25 de Mayo
17:00-17:15 h. Bienvenida
17:15-19:00 h. Meeting empresarial

Miércoles 26 de Mayo
16:30-17:30 h. Taller
17:30-18:15 h. Mesa: OneTouch para monitorización de glucosa
18:15-19:00 h. Mesa: Long COVID & NNTT

Jueves 27 de Mayo
16:30-18:00 h. Mesa de rural
18:00-19:05 h. Mesa: Competencias digitales
19:05-20:00 h. Conferencia de Clausura y cierre
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Secretaría Técnica

C/ Narváez 15,1oizq.
28009 Madrid
Tel: 902 430 960
Fax: 902 430 959
Persona de Contacto:
Jose Ignacio Quesada
E-mails:
jquesada@apcongress.es
info@jornadasnnttsemergen.com
Web:
http://www.jornadasnnttsemergen.com
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Opciones de Colaboración

Zona
Comercial

Stand tipo plata diseño 3D
Características:

• 1 zona interactiva para dar información. Esta opción no permite conversar directamente con
los congresistas.
• 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.

Stand tipo oro diseño 3D
Características:

• 1 zona de reunión interactiva, en tiempo real, con congresistas:
• Son espacios diseñados para reuniones persona a persona o reuniones con grupos reducidos de los delegados con los congresistas 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 congresistas (mediante descarga de documentos).
• 1 proyección multimedia de producto.
• Atención a consultas mediante chat.
• 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.

Proyección de un video en la
zona comercial
Características:

• El anunciante tendrá la posibilidad de proyectar
en una zona de la exposición comercial virtual un
video de promoción de su empresa. Este estará en
emisión durante todas las Jornadas Vituales.
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Opciones de Colaboración

Actividades
Científicas

Mesa redonda
Características:

• Duración: 45 minutos
• 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 y honorarios.) Los ponentes invitados deberán ser aprobados previamente por los miembros del Comité Organizador y Científico.

Taller / Seminario
Características:

• Duración: 45 minutos
• 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.
• El número deseable de ponentes debe de ser dos, uno de los cuales debe ser médico
de atención primaria y socio de SEMERGEN. Los talleres financiados por la industria
farmacéutica deben cumplir todos los requisitos previos. En ningún caso podrán participar como docentes empleados de la misma.
• El coste del taller variará en función de las veces que se repita durante las Jornadas.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de los ponentes (inscripción y
honorarios).
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Meeting empresarial
Características:

• Duración:
• Total una hora y 45 minutos.
• Cada empresa tendrá:
• minutos de presentación.
• 5 minutos de discusión con los moderadores y preguntas del público.
• Espacio destinado para que las empresas puedan presentar innovaciones relacionadas con el mundo de la salud y las
Nuevas Tecnologías.
• El patrocinio corresponde a la participación dentro de la actividad en el tiempo
asignado de intervención a cada una de
las empresas.
• Debe predominar la aplicabilidad de a la
práctica clínica y profesional relacionada
con la Atención Primaria.
• El formato de presentación será en modo
mesa redonda con los turnos de intervención asignados por la organización.
• La empresa patrocinadora tendrá que
cubrir los gastos de los ponentes (inscripción y honorarios).
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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 congresista 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 congresistas 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 congresista. Dicho anuncio podrá ser un
jpg o un pdf con el contenido que el patrocinador quiera.

Patrocinio Aula virtual
e-Posters
Características:

El logo del patrocinador estará visible en el acceso del Aula Virtual de Posters.
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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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Preguntas al ponente
Características:
• Aplicación para enviar preguntas a un ponente
a través de un ordenador, Smartphone o Tablet.
Sólo es necesario tener acceso a internet con
cualquiera de estos dispositivos para acceder a
una página web concreta.
• Antes de enviar una pregunta, el usuario puede
seleccionar o no al ponente que quiera enviársela. En caso de no indicar ninguno se considera una pregunta global.
• El moderador visualizará todas las preguntas
pudiendo filtrarlas por ponentes o estados de la
misma (pendiente, realizada o eliminada).
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Colaboraciones
COLABORACIÓN

COSTE

Exposición Comercial
Stand Oro

3.000€

Stand Plata

2.000€

Proyección de un video en la zona comercial

3.000€

Actividades Científicas
Mesa

3.700€

Seminario

2.500€

Meeting empresarial
(precio por empresa participante en la sesión)

150€

Servicios Tecnológicos
Patrocinio APP iEvents

2.500€

Anuncio en la APP iEvents

1.100€

Votación Online

1.000€

Preguntas al ponente

1.000€

Patrocinio Aula Virtual de Posters

Consultar con Secretaría Técnica

Los precios no incluyen el 21% de IVA.

Nota: si está interesado en alguna colaboración no expuesta en este dossier el comité organizador de las
Jornadas está abierto a cualquier sugerencia.
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Incripciones
TIPO
SOCIOS

CUOTA
100€

(1)

NO SOCIOS

150€

RESIDENTES NO SOCIOS

RESIDENTES SOCIOS DE SEMERGEN
MÉDICOS JUBILADO

85€

(2)

(2)

60€
0€

(1) (3)

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

Socios SEMERGEN

(2)

Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia.

(3)

Imprescindible adjuntar carnet de estudiante o certificado que acredite jubilación.

La cuota de inscripción incluye:
• Documentación de las Jornadas virtuales
• Acceso a Sesiones Científicas
PAQUETES
TIPO

PRECIO

5 inscripciones

450 €

10 inscripciones

750 €

paquetes de más de 10 inscripciones

Consultar con Secretaría Técnica

Importante:
La información contenida en este sitio web está dirigida exclusivamente a profesionales
sanitarios facultados para prescribir o dispensar medicamentos en España (requiere una
formación especializada para su correcta interpretación).
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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 y correo electrónico
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		
SIMPOSIO
TALLER
MESA
OTRAS COLABORACIONES
Al precio total indicado de			

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

• Transferencia Bancaria.
• Titular:		
VIAJES GENIL
• Entidad:
CAJA RURAL
• IBAN:		
ES91 3023 0110 4059 7322 8009
• BIC/SWIFT:
BCOEESMM023
• Cheque bancario a nombre de Viajes Genil.

• Firma y sello en señal de conformidad			

Fecha
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Reconocimiento
de Interés Sanitario
Solicitado RIS
Validación de SEMERGEN
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