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Estimados compañeros y amigos: 

Como Presidente del Comité Organizador y en nombre de la Junta Directiva 
de la SAC y del Comité Científico, tengo el honor y el placer de daros la bien-
venida al 56º Congreso Presencial de las Enfermedades Cardiovasculares 
de la Sociedad Andaluza de Cardiología que celebraremos en Punta Umbría 
(Huelva), del 3 al 5 de Mayo de 2023. 

Este congreso, como en años anteriores, nos permitirá profundizar en los 
últimos avances en el campo de la Cardiología, de la mano de un excelente 
grupo de profesionales, de nuestra comunidad y de ámbito nacional, de alto 
reconocimiento e integrar además al resto de especialidades que participan 
activamente en la prevención, diagnóstico y manejo de nuestros pacientes 
con enfermedades cardiovasculares. 

Queremos seguir utilizando este espacio de encuentro también para contri-
buir a la promoción y divulgación de nuevos proyectos de investigación desa-
rrollados en nuestra comunidad. 

El Comité Organizador y Científico, junto a los Grupos de Trabajo de la So-
ciedad, han realizado este programa en el que se ha tratado de incidir en el 
abordaje de los temas de mayor actualidad y controversia dentro de nuestra 
especialidad, presentando puntos de interés en relación a un enfoque multi-
disciplinar de determinadas patologías cardiacas. De igual forma se ha insis-
tido en el desarrollo de múltiples actividades dirigidas a la formación práctica 
de los residentes. 

Por todo esto, no solo os invitamos a asistir al 56º Congreso, también a par-
ticipar activamente, aportando vuestra investigación y experiencia. Será tam-
bién objetivo en este congreso por parte de la Sociedad Andaluza de Cardio-
logía fomentar la utilización de las redes sociales como puerta de conexión 
con el resto de profesionales y poder otorgar un espacio adecuado para el 
debate y la discusión de los distintos temas abordados diariamente durante 
el desarrollo del congreso; así como de darse a conocer a la población gene-
ral que es otra parte integral dentro de los objetivos de nuestra sociedad. 

En la Web de la Sociedad Andaluza de Cardiología, www.sacardiología.com, 
podéis encontrar a vuestra disposición la página oficial del Congreso, donde 
se irá actualizando la información relativa a éste y la facilitación de todos los 
trámites a realizar. Os esperamos en Huelva, donde estaremos encantados 
de reiteraros nuestra bienvenida. 

Un cordial saludo.

Dr. D. Antonio E. Gómez Menchero 
Presidente del Comité Organizador

C
a
rt

a
 d

e
 p

re
se

n
ta

c
ió

n



3

Presidente:

Antonio Enrique Gómez Menchero.
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva

Vocales:

José Luis Gómez Reyes
Hospital Infanta Elena. Huelva

Aurora Espina Chaves
Hospital de Rio Tinto. Huelva.

Pablo Moriñas Vázquez.
Hospital universitario Juan Ramón Jiménez. Huelva

Ana José Manovel Sánchez.

Hospital universitario Juan Ramón Jiménez. Huelva

José Ignacio Morgado Polavieja.

Hospital universitario Juan Ramón Jiménez. Huelva

Raúl López Aguilar.
Hospital universitario Juan Ramón Jiménez. Huelva

Maria Jessica Roa Garrido.

Hospital universitario Juan Ramón Jiménez. Huelva

Santiago Jesús Camacho Freire.

Hospital universitario Juan Ramón Jiménez. Huelva

Ana López Suarez.

Hospital universitario Juan Ramón Jiménez. Huelva

Maria Teresa Moraleda Salas.

Hospital universitario Juan Ramón Jiménez. Huelva

Guillermo Isasti Aizpurua.

Hospital universitario Juan Ramón Jiménez. Huelva

Ana Blanca Paloma Martínez Pérez.

Hospital universitario Juan Ramón Jiménez. HuelvaC
o
m

it
é
 O

rg
a
n

iz
a
d

o
r



4

Presidente

Dr. D. Jose Antonio Ramírez Fernández
Vicepresidente de la SAC

Vocales

Dra. Dª. Maria Dolores Mesa Rubio.

Dr. D. Javier Torres Llergo.

Dr. D. Antonio Gómez Menchero.

Dra.  Carmen Rus Mansilla

Dra.  Sara Ballesteros Pradas

Dr. Antonio Castro Fernandez 

Dr  Alejandro Pérez Cabeza

Dr José Raul López Aguilera
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Miércoles 3 mayo

20:00h. Bienvenida y Talleres prácticos
	�Diagnostico invasivo y no invasivo de la Hipertension pulmonar
	�Dispositivo de asistencia ventricular. IMPELLA y Balón de contrapulsación intraórtica.

Jueves 4 de mayo

08:15-09:00h Defensa de mejores comunicaciones orales.
	�Video promocional (3 min) grupo de trabajo de cardiopatía isquémica.

09:00-10:45h. Mesa valvulopatías
	zControversias en el tratamiento de estenosis aórtica (caso en vivo o enlatado)
	� La visión del clínico ¿Por qué lo indico? 5 min.
	� La visión desde la imagen cardiaca ¿Qué debemos evaluar? 5 min.
	� La visión del hemodinamista ¿Cómo lo hago? 5 min.
	yDiscusión con caso en vivo y panel 20 min.

	zControversias en la reparación valvular mitral borde a borde (caso en vivo o enlatado)
	� La visión del clínico ¿Por qué lo indico? 5 min
	� La visión desde la imagen cardiaca ¿Qué debemos evaluar? 5 min
	� La visión del hemodinamista ¿Cómo lo hago? 5 min
	yDiscusión con caso en vivo 20 min.

	zControversias en la reparación valvular Tricúspide (caso en vivo o enlatado) enlatado)
	� La visión del clínico ¿Por qué lo indico? 5 min.
	� La visión desde la imagen cardiaca ¿Qué debemos evaluar? 5 min.
	� La visión del hemodinamista ¿Cómo lo hago? 5 min.
	yDiscusión con caso en vivo 20 min.

10:50-12:00h. Mesa cardiopatía isquémica.
	z Isquemia en paciente sin lesiones coronarias obstructivas. (5 min ponencia por ponente 
y 10 min discusión con caso de estudio funcional en vivo).
	� La visión del hemodinamista ¿Cómo lo hago y cuál es mi papel? 5 min
	� La visión del clínico. ¿Qué otras pruebas necesito?, manejo médico a corto y largo 
plazo y Perspectiva de género. 5 min.
	zControversias en cardiopatía isquémica estable (5 min ponencia por ponente y 10 
min discusión).
	yVisión del clínico. ¿Necesitamos coronariografía en la disfunción ventricular?
	yVisión del cardiólogo intervencionista. ¿Cómo puedo optimizar los resultados del 
intervencionismo?

	zDebate shock: Red de tratamiento del SHOCK cardiogénico en Hospital Puerta de Hie-
rro. (15 minutos) 
	z Presentación de grupo de trabajo de unidad de cardiológicos agudos. (5 minutos) 
	z ¿Es necesario establecer una red de trabajo en Andalucia? ¿Es urgente?. Cardiologia, 
Cirugia cardiovascular, Medicina intensiva, Cardiologia intervencionsita (Hospitales con 
transplante y sin transplante) (20 minutos)

12:10-12:30h. Pausa Café y defensa de posters. 4 Tótems simultáneos (3 
min defensa y 2 min preguntas).
	z Video promocional (3 min) grupo de trabajo de fibrilación auricular.
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12:30-13:30h. Mesa cardio-neuro
	zControversias en ictus criptogénico (5 min ponencia por ponente y 10 min discusión).
	y La visión del Neurólogo.
	y La visión del Cardiólogo.

	zControversias en prevención de ictus cardioembólico y FA en pacientes con alto ries-
go de sangrado. (5 min ponencia por ponente y 10 min discusión).
	yA favor de anticoagulantes directos
	yA favor de cierre percutáneo de orejuela izquierda.

	z Es necesario un posicionamiento de las sociedades científicas sobre los  anticoa-
gulantes directos frente a inhibidores de de vit K frente a la administración central. 
¿Tiene algún papel los antivitamina-K aún? 20 minutos.

13:00-13:30h. Defensa comunicaciones orales / poster.

13:10 -14:00h Plan Nacional de cardiopatías. (Dr. JJ Gómez Doblas)
	yFundación Española del Corazón (Dr Iñiguez)

14:00-14:30h. Reunión de la Asamblea de la SAC.

14:30 -16:00h. Pausa-Almuerzo. Talleres prácticos
Video promocional (3 min) grupo de trabajo de insuficiencia cardiaca.

16:00-17:20h. Mesa Insuficiencia cardiaca. Preguntando a los expertos.
	z IC con FEVI reducida (35 min)
	y ¿Cuántas dianas terapéuticas existen en 2023?
	yOpciones para lograr un remodelado positivo, impacto
	yTratamiento óptimo de IC: cuál es el futuro
	y Insuficiencia mitral funcional: qué esperar de los fármacos y cuándo pensar en reparar
	yPapel del modulador de la contractilidad miocárdica (CCM).
	yDAI en IC según fenotipo (isquémico, realce tardío, genética)
	yMás allá de la FEVI. Cuando pongo el DAI.

	z IC con FEVI preservada (20 min)
	y ¿Qué es realmente la IC con FEVI preservada? 
	y ¿Puede cambiarse el pronóstico?
	yCuándo pensar en amiloidosis cardíaca
	yManejo de AC TTR

	z IC aguda (15 min)
	yManejo farmacológico de IC aguda.
	y ¿Son útiles los fármacos en IC avanzada?
	yAVM como terapia destino

	zCardioncologia (10 min)
	yNovedades definición de la IC por cardiotóxicos
	yNovedades en el manejo farmacológico. Nuevas guias.

17: 30-18:00h. Mesa de cardiorenal. Preguntado a los Expertos.
	z IC y enfermedad renal crónica (30 min)
	y Insuficiencia cardíaca aguda y protección renal ¿cuál es la mejor estrategia para 
la descongestión?
	yProtegiendo el riñón.
	yManejo de la hiperpotasemia en el paciente con insuficiencia cardiaca con FEVI 
deprimida y preservada.

18:00-18:30h. Pausa-café
Video promocional (3 min) grupo de trabajo cardiorenal.
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18:30-19:15h Mesa de Hipertensión Arterial Pulmonar (Neumologia y Car-
diologia)
	z Proceso diagnóstico y estratificación del riesgo
	z Tratamiento médico de HAP.
	zHipertensión pulmonar tromboembólica crónica: Papel de los fármacos y de las téc-
nicas intervencionistas.

Viernes 5 de mayo

08:15h-09:00h. Defensa de comunicaciones orales.
	y  Video promocional (3 min) grupo de trabajo de cardiopatía en la mujer.

09:00-10:20h. Mesa arritmias
	zControversias en el manejo de FA/Flutter en ancianos
	y ¿Ablación con catéter como primera opción? 5 min.
	yAblación de nodo + estimulación con TRC? 5 min.

	zDisfunción ventricular inducida por asincronopatia por bloqueo de rama iz-
quierda. Más allá de las guias de práctica clínica
	y La visión del electrofisiólogo: ¿Para qué esperar? TRC de entrada. 5 min
	y La visión del cínico: Tratamiento médico óptimo y si no responde TRC.  5 min.

	zControversias en estimulación fisiológica ¿Cuál es la estimulación 2.0?
	yEstimulación hisiana. 5 min
	yEstimulación de rama izquierda. 5 min.

	zControversias en el manejo de taquicardia ventricular.
	y La visión del electrofisiólogo: Ablación con catéter precoz. 5 min
	y La visión del cínico: Manejo farmacológico de inició y si falla ya me planteó abla-

ción con catéter. 5 min
Video promocional (3 min) grupo de trabajo Prevención cardiovascular cardiovascular 
y Rehabilitación cardiaca.

10:30 -11:00h. Mesa-debate: Obesidad y diabetes, dos caras de la misma 
moneda. Nuevos Retos. (Cardiologia y Endocrinologia).

11:00 h- 11:30h. Pausa-café

11:30-12:30h. Mesa: Prevención cardiovascular global.

Ponencias:
	z ¿Qué opciones tenemos en la hipertigliceridemia?: 
	z LDL: todavía queda mucho por hacer: 
	zReduciendo el riesgo desde el gimnasio de Rehabilitación Cardíaca: 

12:40-14:00h. Comunicaciones Premio Pedrote.

14:00-16:00h. Pausa-Almuerzo. 

16:00-17:30h. Concurso de casos clínicos para residentes

17:30-18:00h. Pausa-café

18:00-18:30h. Charla magistral y cierre del congreso
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Hotel Barceló Punta Umbría. 4*
El Barceló Punta Umbría**** es uno de los mejores hoteles de la zona, por su 
lista interminable de los servicios que ofrece como su ubicación única. Situa-
do en Punta Umbría, frente a una playa virgen de la Costa de la Luz y cerca 
de los aeropuertos internacionales de Sevilla y de Faro, en el Algarve portu-
gués. Dispone de 4.000 m² de piscinas y un entorno de increíble belleza que 
incluye el Paraje Natural de los Enebrales y la Reserva Biológica de Marismas 
del Odiel.

El hotel brinda unas habitaciones amplias y luminosas, siempre equipadas 
con LCD TV-SAT, aire acondicionado, caja de seguridad, minibar y sofá 
cama.

Al elegir uno de los hoteles más simbólicos de Andalucía con un perso-
nal hábilmente adiestrado en la atención al cliente y en la organización de 
congresos, todo evento que aquí se celebre es una garantía de éxito. Ade-
más, gastronómicamente, sus 4 restaurantes buffet temáticos (de mercado, 
italiana, americana e internacional) hacen que disfrutemos además de una 
experiencia inimaginable. 

Punta Umbría es un destino inspirador por sus playas y parajes vírgenes, por 
su vitalidad y por sus puestas de sol. El Barceló Punta Umbría se sirve de 
esas grandes virtudes para añadirle el mejor marco para la celebración de 
eventos. 
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C/ Mozárabe 1. Edificio Parque. Local 2

18006, Granada

Tel: 902 430 960

Fax: 902 430 959

Contacto Comercial:

ftapia@fase20.com

Web:

www.congresosacardiologia.com 

Información:

info@congresosacardiologia.com 
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Opciones de Colaboración

Actividades 
Científicas
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Características:

• Una hora de duración.

• La composición de la mesa será de un moderador y uno o dos ponentes.

• El patrocinador podrá estructurarlo como desee siempre que se ajuste al tiempo y a los objetivos de 
las Jornadas y visto bueno del comité.

• La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos del moderador y los ponentes (inscripción, 
alojamiento, transporte y honorarios).

• Duración: Una hora de duración con tres ponentes, Moderador.

Mesa Redonda
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Características:

• Sesión dirigida por expertos en un subcampo de la especialidad, generalmente sobre una determi-
nado 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).

Simposio Satélite
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Características:

• Los talleres son un formato muy común en la educación médica, útiles para la transmisión de infor-
mación 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.

• El coste del taller variará en función de las veces que se repita durante el congreso.

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de los ponentes (inscripción, alojamiento, 
desplazamiento y honorarios).

Taller
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Zona Comercial
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• El patrocinador pondrá en la zona de exposición comercial un display 
con publicidad de su empresa.

• El espacio para colocar un display será de 1,50 x 1,00 metros. (largo – ancho)

• Solo se podrá emplazar el elemento contratado: display, banderola o roll up. 

• Rogamos consulten posibilidad e importe de colocación de diferentes estructuras como tipo para-
guas, de mayores dimensiones que las indicadas o cualquier otro mobiliario adicional no contem-
plado en esta descripción.

Display en la 
exposición comercial



Opciones de Colaboración

Servicios 
Tecnológicos



¿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 acer-
carse 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.

Características
El patrocinador de la web de las Jornadas tendrá en todas las 
páginas y secciones el logo de su empresa

APP iEvents

Anuncio en la 
aplicación 
iEvents 
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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 cap-
ta 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 ob-
tención 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 landyar también llevarán el logo del 
patrocinador.

Arcos de control 
de acceso a salas 

y Lanyard
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¿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 cual-
quier imagen. Dispone de diversas entradas y salidas de señal para proyectar imágenes o vídeos desde 
cualquier dispositivo.

Atril Wall
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¿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 para su consulta y reimpresión.

• Software para la creación de posters desde casa para aquellos que deseen enviar su poster dispo-
nible 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 se-
leccionar el tema o autor que sea de su interés.

• Se facilita la selección y gestión de los trabajos.

Aula Virtual 
de e-Posters
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¿Qué es?
• 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. 

• Las pantallas del Faldón Wall son lo último en tecnología audiovisual. 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.  

• Como ejemplo de aplicación en eventos, se puede dar que en congresos con un amplio progra-
ma, se produce una alta rotación de los ponentes que están sentadas en la mesa donde se sitúe el 
Faldón. 

• El Faldón Wall nos permite añadir imágenes o logotipos de patrocinadores del evento o patrocina-
dor 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.

• Nota: 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.

Faldón Wall
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¿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, informati-
vos, publicitarios y de alta resolución de vídeo a todo color. Debido a su gran resistencia, maniobra-
bilidad, 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.e la ubicación del Faldón 
wall con otro tipo de montaje para una mayor y mejor visualización.

Pantalla LED
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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 resul-
tados obtenidos.

Votación Online
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Características:
Un video Streaming es una retransmisión en directo de una sesión científica por medio de internet. Se 
reproduce el evento en HD, esto permite obtener la mejor claridad en los textos de las presentaciones y 
mayor compatibilidad con todos los dispositivos.

¿Cómo funciona?
Con nuestro sistema de producción en directo captamos imágenes del ponente y de la presentación y 
se lanzan a internet en un flujo de Video Streaming. Proporcionamos un player compatible con todos los 
navegadores web y con dispositivos móviles. 

¿Para qué sirve?
Este sistema permite ver la sesión científica en cualquier parte del mundo a través de internet.

Ventajas
• Mayor repercusión del evento en la red

• El video streaming se reproduce en directo.

• Permite a usuarios que no puedan asistir al congreso ver el contenido científico del mismo.

• Reproducción del evento en HD.

Video Streaming
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¿En qué consiste?

• Se trata de señalizar e informar mediante la utilización de pantallas. Existe la posibilidad de que 
estas sean táctiles gracias a la integración de un ordenador, permitiendo al usuario interactuar con 
ellas a través de aplicaciones de última generación.

• Una de las aplicaciones disponibles permite el envío de mensajes a móviles dentro de un área 
determinada. Esto se une a la utilización de códigos QR para la descarga de información y la apli-
cación iEvents. Dispondrán de lectores RFID que permiten a los congresistas acceder a su área 
personal si no disponen de teléfono móvil o no desean utilizarlo.

• Gracias a la integración de los dispositivos con nuestra aplicación iEvents, el congresista solo tiene 
que acercar su tarjeta de acreditación al dispositivo y recibirá el saludo de entrada a su zona personal.

¿Qué aplicaciones tiene?

• Las pantallas recogen la información más relevante del congreso, con la posibilidad de incluir entre 
sus contenidos mensajes publicitarios y secciones patrocinadas.

• Las marcas comerciales pueden disponer de una pantalla en exclusiva para su colocación en stands, 
con una aplicación que muestre contenidos multimedia en la línea de la imagen del congreso.

• En este caso, los contenidos a incluir en las pantallas han de ser proporcionados por el patrocinador.

Señalización Digital
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Características:

• El tricaster es en sí un editor, grabador, escalador de vídeo en tiempo real, un estudio de Televisión, 
producción y edición de vídeo HD portable, permite la representación mezcla y superposición en 
distintas ventanas de tamaño.

• Ajusta 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.

Ventajas

• Permite la visión en primer plano del ponente en los auditorios de gran aforo.

• Compatibilidad entre video en movimiento, imágenes estáticas y audio.

• Posibilidad de inclusión de recursos animados (logotipo en 3D).

• Proyección temporizada según prioridades.

• Aporta una imagen moderna e innovadora al Congreso.

• Genera un gran impacto visual dentro del auditorio en el que se sitúe, generando mayor expecta-
ción que potencia la asistencia a dichas sesiones.

• Acceso a los contenidos grabados a través de Internet (opcional).

• Genera en el evento, una mayor repercusión mediática.

Producción en Directo
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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 patrocina-
dores

• 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.

Pantalla Vertical 
Táctil Interactiva



Opciones de Colaboración

Otros Servicios
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Características:

Aparecerá un banner la información del patrocinador en la web principal del 
Congreso

Características:

El patrocinador aparecerá en todas las páginas y secciones de la web con el 
logo de su empresa. 

Banner en página 
web de las Jornadas

Patrocino de la 
web del congreso 
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Tipo de actividad Precio

Zona Comercial

Display en Exposición Comercial 5000,00 €

Actividades Científicas

Mesa Redonda* / Simposio* / Controversia*

1 actividad / ponencia 4.650,00 €

2 actividades / ponencias 7.350,00 €

3 actividades / ponencias 9.450,00 €

*No incluye gastos de inscripción, transporte, alojamiento, ni honorarios de 
ponentes y moderadores, a cargo del patrocinador.

Servicios Tecnológicos 

App iEvents 4.000,00 €

Arcos de control de acceso a salas & Landyard
Consultar con 
Secretaría Técnica

Aula Virtual de e-Pósters 4.500,00 €

Pantalla Led 5.000,00 €

Pantalla vertical táctil interactiva 1.000,00 €

Votación Online 1.000,00€

Otras Colaboraciones

WIFI del Congreso
Consultar con 
Secretaría Técnica 

Patrocinio Café Pausa
Consultar con 
Secretaría Técnica

Patrocinio y/o anuncio en la Web del Congreso 
Consultar con 
Secretaría Técnica 

Patrocinio Cóctel Cena
Consultar con 
Secretaría Técnica 

Patrocinio de la Cartera del Congresista 
Consultar con 
Secretaría Técnica 

Inclusion de documentacion en la Cartera del 
Congresista 

750.00 €

Proyección de video entre sesiones 1.500,00 € (por sesión)

Premios Comunicaciones
Consultar con 
Secretaría Técnica

Los precios no incluyen el 21% de IVA.

* Las necesidades los ponentes (inscripción, transporte, alojamiento y honorarios) 
correrán a cargo del patrocinador.

** Transporte 500€ no incluido en el precio. Se alternará publicidad del patrocinador 
con información institucional
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Normativa de inscripción
Las inscripciones se pueden realizar directamente desde la página web cum-
plimentando el formulario de inscripción (online) o bien remitiendo el boletín 
de inscripción (pdf) a la Secretaría Técnica junto con el justificante del pago 
por transferencia o la autorización para el cobro por tarjeta de crédito.

Cuotas de inscripción

Cuota de inscripción Precio

Médico socio SAC 499€

Médico no socio 618€

Residente socio SAC 
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

278€

Residente no socio 
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

341€

Residente socio SAC – 1º Autor Comunicación Aceptada 
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

Gratuita

Enfermeros socios SAC 25€

Enfermeros no socios 40€

Pase de media jornada (*) 131€

Jubilados socios SAC 
Imprescindible adjuntar certificado oficial de jubilación.

Gratuita

Los precios incluyen el 21% de IVA.

Condiciones generales
La inscripción al Congreso incluye: Documentación del Congreso, acceso 
a sesiones científicas, cóctel de bienvenida, cafés-pausa y cena de clausura.

(*) El pase de media jornada incluye: Documentación de las jornadas y ac-
ceso a las sesiones científicas de la franja horaria seleccionada, certificado y 
el servicio de restauración que tenga lugar en ese periodo. (no incluye acceso 
a la cena de clausura). Podrá elegir entre los siguientes periodos:

	z Tarde del miércoles 3
	zMañana del jueves 4
	z Tarde del jueves 4
	zMañana del viernes 5

El transporte no está incluido en el precio de la inscripción.

Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente en el campo factura-
ción detallando empresa/persona que factura, NIF/CIF y dirección postal. 

No está permitido utilizar, compartir ni difundir contenidos que pudieran 
constituir directa o indirectamente promoción de medicamentos de pres-
cripción reproducidos durante la reunión a través de redes sociales u otros 
canales, soportes o medios abiertos al público.
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Procedimiento
Una vez complete el proceso de inscripción, recibirá un email de confirma-
ción con sus datos de usuario y contraseña. Introduciendo estos datos en el 
apartado “Área personal” accederá a su área privada donde podrá consultar 
y gestionar su actividad en el Congreso.

IMPORTANTE: No se cursará ninguna inscripción sin previo abono.

Nota Importante: para poder remitirles los certificados con los créditos 
concedidos a las actividades científicas necesitamos nos indiquen sus datos 
completos y correo electrónico.

Política de cancelación de inscripciones

Cambios de nombre
	z Solo podrán realizarse hasta el 25 de abril de 2023. No se admitirá ningún cambio 
pasado esta fecha.
	z Para realizar un cambio de nombre debe de cumplimentar el boletín de inscripción 
(pdf) con los datos del nuevo congresista y enviarlo a la Secretaría del Congreso, a 
través del e-mail inscripciones@congresosacardiologia.com  

Cancelaciones
	z Las cancelaciones deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría 
del Congreso, al e-mail inscripciones@congresosacardiologia.com.
	zHasta el 28 de marzo de 2023: Se reembolsará la cuota de inscripción, descontando 
el 25% en concepto de gastos administrativos.
	z A partir del 29 de marzo de 2023: la cancelación de la inscripción conllevará la pér-
dida del 100% de la cuota de inscripción.
	z Todas las devoluciones se realizarán después del Congreso y deben ser solicitadas 
antes del comienzo del mismo. Una vez comenzado no se aceptará ningún cambio 
ni devolución. 

Formas de pago
Mediante transferencia bancaria
	z Es imprescindible que nos envíe copia de la transferencia al correo electrónico 
inscripciones@congresosacardiologia.com, indicando el nombre del congreso y del 
congresista. Una vez comprobado el ingreso, se notificará la confirmación de la 
inscripción vía email. 

A continuación, le facilitamos los datos para realizar la transferencia:

	z Titular de la Cuenta:  Viajes Genil, S.A 
	z Entidad:  Caja Rural
	z IBAN:   ES18 3023 0110 4851 7704 0903
	zBIC:    BCOEESMM023

Mediante tarjeta de crédito
Seleccione esta opción en el momento del pago. El sistema le redireccionará 
a la pasarela de pago de la entidad bancaria correspondiente.

Nota: Los gastos de cambio de moneda y transferencia serán por cuenta del 
congresista
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Barceló Punta Umbría 4*
El Barceló Punta Umbría **** es uno de los mejores hoteles todo incluido de 
la provincia, con una ubicación única y atractiva. Situado en Punta Umbría, 
frente a una playa virgen de la Costa de la Luz y cerca de los aeropuertos 
internacionales de Sevilla y de Faro, en el Algarve portugués.

El hotel brinda una estancia única gracias a sus habitaciones amplias y 
luminosas, siempre equipadas con LCD TV-SAT, aire acondicionado, caja de 
seguridad, minibar y sofá cama.

cada huésped cuenta en este resort con un equipamiento y programa depor-
tivo único, un spa de última generación, 4000 m² de piscinas y un entorno de 
increíble belleza que incluye el Paraje Natural de los Enebrales y la Reserva 
Biológica de Marismas del Odiel. 

Punta Umbría es un destino inspirador por sus playas y parajes vírgenes, por 
su vitalidad y por sus puestas de sol. El Barceló Punta Umbría se sirve de 
esas grandes virtudes para añadirle el mejor marco para las familias y para la 
diversión.

Tarifa especial de alojamiento

HOTEL BARCELO 
PUNTA UMBRIA 4*

Habitación para 
una persona

Habitación para 
dos personas

Precios en régimen de aloja-
miento y desayuno y 10% de iva 
incluidos.

152,00 € 202,00 €
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Las cancelaciones y cambios deben realizarse por escrito y ser comunicados 
a la Secretaría Técnica del Congreso, al email: ftapia@fase20.com

	z A partir del 02 de febrero de 2023, la cancelación de la colaboración conllevará la 
pérdida del 100% de la aportación.
	z Todas las devoluciones se realizarán después del Congreso.
	z Las colaboraciones, reservas de stand y elementos patrocinarles, deberán ser for-
malizadas 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.
	z 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 fuer-
za mayor:

	z 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.
	z En el caso de cancelación del congreso y no realización del mismo o alternativa 
similar. Se procederá a la devolución del importe facturado.
	z 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 co-
laboración será de aplicación para las nuevas fechas que decida la sociedad orga-
nizadora.
	z En el caso del cambio de formato del congreso de presencial a online se valorarán 
opciones de colaboración que equiparen la colaboración en el formato presencial a 
una similar en el congreso virtual.
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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 colabo-
ración de: 

Stand nº ..................................................................................................................

Simposio / Mesa ....................................................................................................

Taller .......................................................................................................................

Otras colaboraciónes .............................................................................................

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

Transferencia Bancaria:

	z Titular de la Cuenta: FASE20 
	zNombre Banco: Caja Rural
	z IBAN: ES35 3023 0110 4559 7267 7909 
	zBIC/SWIFT: BCOEESMM023

Firma y sello en señal de conformidad ..................................................................Fecha .............................

Boletín de Reserva
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