Saludo
Queridos amigos:
La Junta Directiva de SAMFyC nos ha otorgado el gran honor y la gran
responsabilidad de organizar el 25º Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina
Familiar y Comunitaria, edición especial al tratarse del aniversario de plata de nuestro
congreso SAMFyC, punto de encuentro de los Médicos de Familia de Andalucía.
Tras un plazo abierto para proposiciones de lemas y logos, los comités
organizador y científico hemos optado por el lema: "Médicos de Familia: Especialistas
del Descubrimiento". Al igual que Colón, el gran descubridor de tierras desconocidas,
los médicos de familia también somos descubridores. Somos especialistas en descubrir
los problemas tanto físicos como sociales o psicológicos de nuestros pacientes así como
de nuevas formas de prevenir, detectar o tratar los problemas de salud mediante la
investigación.
Desde los Comités Científico y Organizador estamos trabajando para la
elaboración de un programa científico diferente, novedoso, atractivo, divertido, de
gran interés científico y con espacio lúdico. Se desarrollarán los clásicos talleres, mesas
y simposios, a los cuales se dará un toque de aire fresco con ponencias actualizadas,
prácticas y muy formativas. Como novedades de este congreso podemos avanzar
actividades de interés científico fuera de la sala, eventos sociales con la comunidad y
sorpresas para los profesionales.
Seguiremos en la línea de últimos años usando las nuevas tecnologías como
referente de actualización mediante las redes sociales y así poder estar al día del
congreso, minuto a minuto.

Todos los talleres irán acompañados de un alto contenido práctico-clínico.
Habrá talleres sobre el uso de nuevas tecnologías en la consulta médica, técnicas
básicas en estudios ecográficos, cirugía menor, actividades preventivas de salud,
manejo de las disfunciones sexuales y técnicas básicas en urgencias entre otros. Todos
los talleres están pensados para que el congresista pueda exprimir y sacar el máximo
jugo científico y de utilidad para su profesión.
Por último, realizar un agradecimiento especial a las instituciones públicas, a
las privadas y a todas las que participarán, ya que sin ellos no sería posible llevar a
cabo este evento.
Esperamos vuestra participación en nuestro Congreso Médicos de Familia:
Especialistas del Descubrimiento, en el que pretendemos seguir siendo descubridores
de salud y calidad de vida de nuestros pacientes

Os esperamos en Punta Umbría (Huelva) el próximo mes de octubre de 2016
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Programa Preliminar
1.- Un día en la consulta
Talleres:
¾
¾

Patología oftalmológica habitual.

URM: Aplicación de cuidados paliativos, tratamiento farmacológico y no
farmacológioco, en personas con enfermedad NO oncológica.

¾

URM: Manejo del riesgo vascular total.

¾

URM: Comunicación asistencial y Enfermedad de Alzheimer: la receta sin
receta.

¾

URM: Cirugía menor.

¾

URM: Uso racional de la prescripción antibiótica en Atención Primaria.

¾

Aspectos médico-legales prácticos.

¾

Acompañamiento al final de la vida.

¾

Estimar la supervivencia y reconocer el proceso de muerte. Manejo de
síntomas y sedación paliativa en Atención Primaria y urgencias.

¾

Abordaje de la prescripción racional y otras situaciones difíciles en la
consulta: El arte de negociar.

¾

Dolor en el punto de mira.

¾

Actualización Guías GEMA 4.0 y Manejo clínico del Asma Bronquial

¾

Manejo del paciente con diabesidad.

¾

URM: Insulinización en Diabetes Mellitus 2. Pautas de tratamiento con

Mesa:
¾

Insulina y diferentes pautas de administración.
Re-pensando la Atención Primaria.

2.- Urgencias y emergencias
Talleres:
¾
¾

Urgencias oftalmológicas.

URM: Manejo de las arritmias en Atención Primaria: fármacos
antiarritmicos y antitrombóticos.

¾
¾

Paciente politraumatizado. Trauma abdominal. Eco-fast.
Reciclaje en RCP.

¾

Movilización e inmovilización del paciente politraumatizado.

¾

Urgencias oncológicas y las toxicidades del tratamiento del cáncer.

¾

Solo en casa. Manejo de la urgencia aislada.

¾

Indicación y Prescripción de la Ventilación Mecánica No Invasiva en
Urgencias y Domicilio.

Mesas:
¾
¾

El top ten de urgencias.

Actualización en las emergencias tiempo-dependiente.

3.- Actividades preventivas, de la comunidad y sexualidad
Talleres:
¾

URM: Sexualidad en 5 minutos sin medicalizar.

¾

Prevención violencia de género en noviazgo adolescente

¾

URM: Deprescripción.

¾

Actividades preventivas en la población adolescente.

¾

Abordando la salud mental desde la adolescencia, nuevas patologías:

Trastorno de hiperectividad y déficit de atención internet, prevenir antes
de prescribir.
¾

Cuando la prescripción farmacológica fracasa: Visibilizando la violencia
de género desde la consulta.

¾

URM: Actualización en la prescripción y el uso de anticonceptivos.

¾

URM: El largo superviviente de cáncer. Prescripción racional en Atención
Primaria.

¾

Técnicas psicológicas avanzadas en el tratamiento de patología
psicosomática.

¾

Iniciando atención comunitaria con nuestra población.

Mesas:
¾

Prevención y tratamiento de la obesidad en las diferentes etapas de la
vida (infancia, gestación y adultos)

¾

Disfunciones sexuales.

4.- Medicina integrativa
Talleres:
¾

Risoterapia.

¾

Mindfulness y el uso racional de medicamentos.

¾

Movimiento y desarrollo.

¾

Cómo ser un cocinitas sin dejar de ser médico.

¾

Envejecimiento activo: de la consulta a la comunidad, prescribiendo
diferente.

Mesa:
¾

Emociones y salud: Otra mirada. Aportaciones de la medicina integrativa
al sistema de salud.

5.- La vida del residente: vivir o morir
Talleres:
¾

Publicar es más fácil con Mendeley.

¾

Gestión de estrés y comunicación médico-paciente.

¾

Mejorando tu Currículum Vitae y aprendiendo sobre la bolsa de empleo

Mesa:
¾

Servicio Andaluz de Salud.
Salidas después del MIR.

Concedido el Reconocimiento de Interés Sanitario (RIS) por parte de la Dirección

General de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía.

Secretaría Técnica

ACM CONGRESOS
Andaluza de Congresos Médicos
APARTADO DE CORREOS 536
18080 GRANADA
TLF: 958 523 299
E-mail:
info@andaluzacongresosmedicos.com
nkelly@andaluzacongresosmedicos.com
Web:
www.samfychuelva2016.com
Email:
info@samfychuelva2016.com

Sede

Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort
Avenida del Océano s/n
21100 Punta Umbría
Huelva

Plano de Exposición Comercial

TODOS LOS STANDS SON DE 3X2M.

Colaboraciones
STAND
-

La contratación de un stand sólo incluye el espacio reservado.

-

El nº de stand será adjudicado por orden de petición.

-

Los precios de stands no incluyen el montaje de estructura.

SIMPOSIO SATÉLITE
-

Duración según programa científico.

-

Moderador + ponentes, bajo aprobación previa del Comité
pudiendo este designar alguno.

-

El patrocinador podrá estructurarlo como desee siempre que
se ajuste al tiempo y a los objetivos del Congreso.

-

La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos del /
los ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y
honorarios).

MESA
-

Duración una hora y media.

-

Moderador + 3 ponentes, bajo aprobación previa del Comité pudiendo este designar

alguno.
-

El patrocinador podrá estructurarlo como desee siempre que se ajuste al tiempo y a los
objetivos del Congreso.

-

La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos del / los ponentes (inscripción,
alojamiento, desplazamiento y honorarios).

TALLER PATROCINADO
-

El taller patrocinado variará su coste en función de las veces que se repita durante el
congreso así como de la duración del mismo.

-

La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos del / los ponentes (inscripción,
alojamiento, desplazamiento y honorarios).

PATROCINIO DE LA WEB DEL CONGRESO
-

Inclusión del logotipo de la empresa en lugar plenamente visible en la página web junto
con el link proporcionado.

SERVICIOS TECNOLÓGICOS:
CONTROL DE ACCESOS A SALAS
Características:
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 landyars también llevarán el logo del patrocinador.

FALDONWALL
Características:
El Faldón consiste en una serie de pantallas que se colocan de forma visible delante de una mesa. Esto
sustituye el típico y rudimentario cartel con la imagen del evento.

Estas pantallas son de plasma y con borde extrafino lo que produce menos de 4mm de separación entre
estas.

¿Qué aplicaciones tiene?

El Faldón Wall es personalizable para cada evento. Esto consiste en proyectar imágenes desde las
pantallas con elementos de la imagen del patrocinador. El sistema es totalmente personalizable y
adaptable.

Como ejemplo de aplicación en eventos, se puede dar que en congresos con un amplio programa, se
produce una alta rotación de los ponentes o personas que están sentados en la mesa donde se sitúe el
Faldón.

El Faldón Wall nos permite añadir imágenes o logotipos de patrocinadores del evento o patrocinador de
la ponencia.
Ventajas
o

Mensajes publicitarios de gran impacto visual.

o

Flexibilidad del sistema para modificaciones rápidas.

o
o

Diseños personalizados según el evento.

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.

PANTALLA VERTICAL MULTITACTIL INTERACTIVA
Características:
Tótem con pantalla FullHD de gran tamaño en formato vertical y táctil, incluye:
o

Publicidad del patrocinador

o

Inclusión del logo de la entidad patrocinadora en cada pantalla o en un banner fijo.

o

Información del programa científico.

o

Plano sede del Congreso y de la planta de la exposición comercial con los logos de los
patrocinadores

o

Envía el programa científico con información del Congreso y logo del patrocinador a
móviles.

Ventajas
o

Mensajes publicitarios de gran impacto visual.

o

Interactividad con el usuario de forma amigable que permite la pantalla táctil.

o

Inclusión de recursos multimedia (Video y sonido) del patrocinador.

o

Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando mayor
expectación que en el resto de espacios.

SUELO INTERACTIVO
Características:
El Suelo Interactivo se convierte en el protagonista de congresos, conferencias, demostraciones
comerciales y campañas publicitarias en cuanto a la innovación tecnológica se refiere. Los invitados al

evento dejan de ser testigos del contenido para transformarse en protagonistas y disfrutar de la
tecnología más puntera.

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.
x

¿Qué aplicaciones tiene el suelo interactivo?
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.

La aplicación que controla el suelo interactivo permite un alto grado de personalización, que
va desde el cambio de imágenes programadas en intervalos de tiempo a imágenes alternativas
en función de la detección de movimiento en la superficie del suelo.
x

¿Qué ventajas tiene un Suelo Interactivo?
o

Mensajes publicitarios de gran impacto visual.

o

Inclusión de recursos animados.

o

Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando mayor
expectación que en el resto de espacios.

o

Genera en la marca que lo patrocina, mayor repercusión mediática dentro del evento.

AULA VIRTUAL DE E-PÓSTERS

Características:
Aplicación web para insertar los resúmenes de las comunicaciones de forma ONLINE.
¿Cómo puedo rentabilizarlos?
o

5 Tótems táctiles en pantallas verticales.

o

Monitores panorámicos verticales y con pantallas full HD.

o

Software de gestión de poster que permite búsquedas por título o por autor.

o

El software permite la impresión de poster en impresoras a todo color.

o

Totem y monitores personalizable con el logo del patrocinador.

PRODUCCION EN DIRECTO
El tricaster es en sí un editor, grabador, escalador de video en tiempo real.
Un estudio de Televisión, producción y edición de video HD portable.
Permite la representación mezcla y superposición en distintas ventanas de tamaño ajustable de
imágenes provenientes de hasta 3 cámaras, 1 ordenador y grabaciones en disco duro interno además de
insertar títulos, fotos y moscas de logotipos en hasta 12 capas.
Permite hacer animaciones del logotipo del anunciante antes de cada ponencia y al representar la
ponencia más la imagen del ponente se puede incluir el logo en el fondo del tapiz que queda entre las
ventanas. Además podemos incluir una mosca con el logo del patrocinador.

APP IEVENTS
Características:
iEvents 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.

TABLA DE PRECIOS
COLABORACIONES HABITUALES
Aplicación iEvents

5.000 €

Stand 3x2m

3.500 €

Simposio

6.000 €

Mesa

6.000 €

Taller de dos horas

2.500 €

Taller de más de dos horas

Consultar

Control de Acceso a salas

Consultar

Patrocinio de la web del Congreso

2.500 €

FaldonWall

2.500 €

Pantalla vertical multitactil interactiva.*

2.500 €

Suelo Interactivo *

2.500 €

Aula Virtual de e-Pósters

6.500 €

Producción en Directo

10.000 €

*Transporte 500 € no incluido.

OTRAS COLABORACIONES:
OTRAS COLABORACIONES
Anuncio en el aplicación iEvents

1.000€

Display en Exposición Comercial

1.000€

Café-pausa

3.000€

21% IVA no incluido en estos precios.

PRECIOS DE INSCRIPCIONES INDIVIDUALES Y PAQUETES
INSCRIPCIONES

Hasta 24/08/16 Desde 25/08/16

Socios SAMFyC / semFYC

300€

395€

No socios

375€

475€

Residentes socios

100€

210€

Residentes no socios

200 €

290 €

Los precios incluyen el 21 % IVA.
(1) Los residentes deberán presentar justificante de la Unidad Docente a la que pertenecen.
La inscripción incluye:
x

Acceso a las sesiones científicas

x

Cóctel de Inauguración

x

Almuerzo de trabajo (del viernes 7)

PAQUETES DE INSCRIPCIONES
Se exige inscripción conjunta.
Una vez adquirido el paquete, el listado de los nombres deberá ser enviado a la Secretaría
Técnica con al menos 25 días antes del inicio del congreso. IVA incluido.
PAQUETES
25 inscripciones
50 inscripciones

PRECIO POR

PRECIO POR

INSCRIPCIÓN

PAQUETE

300€

7500€

SOCIOS

290€

14500€

SOCIOS Y NO SOCIOS

TIPO DE INSCRIPCIÓN

SOCIOS Y NO SOCIOS.
100 inscripciones

280€

28000€

4 Invitaciones para personal de
laboratorio para servicio
restauración.

25 inscripciones de
RESIDENTES
50 inscripciones de
RESIDENTE

100€

2500€

SOCIOS

90€

4500€

SOCIOS Y NO SOCIOS
SOCIOS Y NO SOCIOS.

100 inscripciones de
RESIDENTE

75€

7500€

4 Invitaciones para personal de
laboratorio para servicio
restauración.

HOTEL OFICIAL DEL CONGRESO

HOTEL
Barceló Resort Punta Umbría

CAT.

HAB. DUI

HAB. DOBLE

4

83,00 €

109,00 €

Precios por habitación y noche. IVA incluido.

Régimen de alojamiento y desayuno

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 parezca
en las publicaciones del Congreso.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(S) Nº......................................................TOTAL M2...................
SIMPOSIO...............................................................................................................
TALLER...................................................................................................................
OTRA COLABORACIÓN .............................................................................................
al precio total indicado de ...............................+ 21% IVA , para lo cual abonaremos
su precio mediante:
- Transferencia a

Sello Empresa

BANKIA--IBAN: ES15 3058 3024 2927 2000 0224
CAHMESMMXXX
Firma

RECONOCIMIENTO DE INTERÉS CIENTÍFICOSANITARIO

