Carta de presentación
Estimados compañeros y amigos:
Como Presidente del Comité Organizador y en nombre de la Junta Directiva de la SAC y el Comité Científico, tengo el honor y el placer de daros la bienvenida al 55º congreso presencial de las Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Andaluza de Cardiología que celebraremos en (Roquetas de Mar) Almería,
del 19 al 21 de Mayo de 2022.
En estos últimos 2 años se ha intentado la realización de este evento en su formato habitual, pero dada la
situación de pandemia que enfrentamos; finalmente se desarrolló con gran éxito en un nuevo formato online que ha sido la modalidad implantada en estos últimos años para todos los congresos en general. Dado
que actualmente el plan de vacunación y la situación actual de la pandemia en España está permitiendo la
realización nuevamente de congresos en formato presencial; es desde la Sociedad Andaluza de Cardiología poder disfrutar nuevamente de un Congreso Presencial manteniendo como sede Almería, si bien será
la situación de la pandemia, la que vaya marcando esta posibilidad y en caso de no poder ser así, contar
nuevamente con la opción de un Congreso Virtual, similar al realizado en este año. Es nuestra intención
mantener el espíritu de nuestro Congreso trayendo los últimos avances en el campo de la cardiología de la
mano de un excelente grupo de profesionales 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 además para contribuir a la promoción y divulgación de nuevos proyectos de investigación desarrollados en nuestra comunidad.
Desde el Comité Organizador y Científico junto a los grupos de trabajo de la Sociedad, se ha 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 multidisciplinar
de determinadas patologías cardiacas. De igual forma se ha insistido en el desarrollo de múltiples actividades, dirigidas a la formación práctica de los residentes.
Por todo esto os invitamos no solo a asistir al 55º Congreso, sino a participar activamente, aportando vuestra investigación y experiencia.
Será también objetivo en este congreso por parte de la Sociedad Andaluza de Cardiología 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 general 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 actualizará la información relativa a éste, y la facilitación de todos los trámites a realizar. Os esperamos en Almería, donde estaremos encantados de reiterar
nuestra bienvenida.
Un cordial saludo

Dr. D. Daniel S. Bravo Bustos
Presidente del Comité Organizador
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Comités
Comité Organizador

Comité Científico

Presidente

Presidenta de la Sociedad

Presidente del Comité Organizador

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Dr. D. Daniel S. Bravo Bustos

Dra. Dª. Dolores Mesa Rubio

Vocales

Sr. Vicepresidente de la Sociedad

Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Dr. D. Jesús Aceituno Cubero

Dra. Dª. María José Aguado Martín
Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.

Dra. Dª. Mercedes Antón Aranzana
Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.

Dr. D. Jacinto Benitez Gil
Hospital de Poniente. Almería.

Dra. Dª. Natalia Bolívar Herrera

Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.

Dr. D. Sergio Gabriel Dorado Hart
Hospital La Inmaculada. Almería.

Dr. D. Ricardo Fajardo Molina

Dr. D. José Antonio Ramírez Hernández

Sr. Presidente Electo de la Sociedad
Dr. D. Javier Torres Llergo

Complejo Hospitalario Universitario de Jaén.

Sr. Vocal de Almería

Dr. D. Daniel Sebastian Bravo Bustos
Hospital La Inmaculada. Almería.

Sr. Miembro propuesto por el Vocal de Almería
Dr. D. Jesús Aceituno Cubero

Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.

Hospital Universitario Torrecardenas. Almería.

Dr. D. Rafael Ferrer López

Hospital Universitario Torrecardenas. Almería.

Dra. Dª. Isabel Gallardo Sánchez
Hospital La Inmaculada. Almería.

Dr. D. Miguel Gómez Matarin
Hospital de Poniente. Almería.

Dr. D. Carlos Federico Gómez Navarro
Hospital Universitario Torrecardenas. Almería.

Dr. D. Eduardo López Sánchez
Hospital La Inmaculada. Almería.

Dr. D. Francisco Manuel Martín de la Higuera
Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.

Dra. Dª. María del Carmen Morenate Navío
Hospital de Poniente. Almería.

Dra. Dª. Soraya Muñoz Troyano

Hospital Universitario Torrecardenas. Almería.

Dra. Dª. María Isabel Prades García
Hospital de Poniente. Almería.

Dr. D. Francisco José Tornes Barzaga
Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.

Dr. D. Félix Valencia Serrano

Hospital Universitario Torrecardenas. Almería.
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Programa preliminar (sujeto a posibles cambios)
Talleres:
• Ecocardiograma transtorácico/transesofágico para Residentes de Cardiología.
• Ergoespirometría.
• Punción Transeptal/Navegación cardiaca.
• Ecoscopia (Multidisciplinar).
• ECG.
• RCP básica/avanzada.

Actividad de la Fundación Andaluza de
Cardiología.
Propuesta:

• Marcha cardiosaludable o Carrera de 5 kms por las calles y paseo marítimo de Roquetas de Mar.
• A la llegada stand de productos de la tierra cardiosaludables.
• Taller de comida en la playa y actividades lúdicas para ciudadanía.

Mesas:
• Mesa: Anticoagulación-Antiagregación (Multidisciplinar).
•

Paciente frágil / pluripatológico.

• Mesa: Prevención CV primaria y secundaria.
•
•

Nuevas Guías 2021 / Novedades en el manejo dislipemia.
Nuevos avances en el manejo del paciente diabético.

• Mesa: Novedades y controversias en insuficiencia cardiaca.
•
•

Los cuatro fantásticos en FEVI reducida: ¿cómo optimizar el tratamiento?
¿Iniciamos iSGLT2 en FEVI preservada?. Valoración de la evidencia actual.

• Mesa: Imágenes multimodal en la valoración valvular.
•
•

Valoración actual y manejo de la patología valvular tricúspide.
¿Algún cambio en las nuevas guías 2021?

• Mesa: SCA/IC Aguda.
Manejo farmacológico integral del paciente ingresado por IC aguda.
Realidad actual de soporte ventricular / trasplante en Andalucía.
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• Mesa: Mesa de intervencionismo percutáneo.
•
•

Visión actual en Andalucía/ ¿Cual es el futuro? (TAVI, Mitra clip, cierre orejuela y de FOP ).
Manejo actual de las oclusión crónica / soporte en intervencionismo complejo (impella).

• Mesa: Prevención y Rehabilitación Cardiaca.
•

Ergoespirometría como eje fundamental en la rehabilitación cardiovascular:
situación actual andaluza.

• Mesa: Novedades en electrofisiología y estimulación cardiaca.
•
•
•

Controversias en la prevención muerte súbita. DAI endovenoso vs subcutáneo.
Terapias en ICC.
¿Algo nuevo en las guías 2021? Problemas o soluciones.

• Mesa: Cardiopatías familiares y genéticas. Consulta de cardiopatías congénitas en adulto / Situación andaluza (como aplicar guías).
• Mesa: Cardiorenal, el nuevo enfoque de una unión que ha llegado para
quedarse. Como optimizamos la consulta de cardiorenal en nuestros
centros.
• Mesa: Seguimos aprendiendo de la Cardioncología: ¿hacia dónde vamos
en la valoración de nuestros pacientes? ¿Nuevos fármacos igual a nuevos
desafíos?
• Mesa: Cardiopatía y mujer: Qué debemos cambiar.

Comunicaciones
•
•
•
•

Sesión Comunicación Premio Dr. Pedrote.
Presentación Casos Clínicos MIR.
Sesiones Defensas Comunicaciones Orales.
Sesiones Defensas Comunicaciones Pósters.

Pre-programa enfermería
•
•
•
•

Mesa: Importancia de una Enfermería especializada.
Mesa: El valor real de la prevención cardiovascular.
Mesa: Enfermería en las unidades de rehabilitación cardiaca y de IC.
Comunicaciones Orales y Defensa de Posters.
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Secretaría Técnica

C/Mozárabe, 1, Edifico Parque Local 2
Granada 18006
Tel: 958 203511 / Fax: 958 203550
info@fase20.com
www.fase20.com
Contacto:
Fernando Tapia
ftapia@fase20.com
626 96 99 21
info@congresocardiologia.com
Web:
www.congresocardiologia.com
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Sede
Teatro Auditorio Roquetas de Mar
C/Mozárabe, 1, Edifico Parque Local 2 Avenida Reino de España. S/N. 04740 Roquetas de Mar,
Almería
El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar es uno de los grandes referentes de la vida cultural de
Almería. Su singular arquitectura le ha convertido en uno de los símbolos emblemáticos que
definen a nuestra ciudad.
Fue construido en 2004 con diseños del arquitecto Miguel A. Morales que concibió un espacio
funcional y eficiente que pudiera albergar ópera, teatro, danza, conciertos, congresos y exposiciones. Desde entonces ha sido un lugar de cita ineludible con la cultura en Roquetas de Mar.
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Opciones de Colaboración

Zona
Comercial

Plano de
Exposición
Comercial
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Display en la
exposición
comercial
Características:
• El patrocinador pondrá en la zona de exposición comercial un display con publicidad de su empresa.

10

Opciones de Colaboración

Actividades
Científicas

Mesa
Redonda

Características:
• 1 hora de duración
• 1 Moderador y 2-3 ponentes.
• 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 moderador y ponentes (inscripción, alojamiento,
desplazamiento y honorarios).
• Duración: Una hora de duración con tres ponentes, Moderador.
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Opciones de Colaboración

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 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.
• En el caso de que no deseen utilizar dispositivos móviles, en la sede del evento tendrán a su disposición tótems de consulta con la aplicación.
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Arcos de
control
de acceso
a salas y
Lanyard

Es una plataforma multimedia modular basada en un software de gestión, terminales (Arcos de Control) y servidor
central que 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 lanyar también llevarán el logotipo del patrocinador.
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Atril Wall

¿Qué es?
• Un atril wall es un atril digital con una pantalla táctil
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 cualquier
imagen. Dispone de diversas entradas y salidas de señal
para proyectar imágenes o vídeos desde cualquier dispositivo.
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Aula Virtual
de e-Posters

¿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 disponible 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 seleccionar el tema o autor
que sea de su interés.
• Se facilita la selección y gestión de los trabajos.
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Faldón Wall

Características
• El Faldón consiste en una serie de pantallas de plasma
y con borde extrafino que se colocan de forma visible
delante de una mesa. Esto sustituye el típico y rudimentario cartel con la imagen del evento.
• El Faldón Wall es personalizable para cada evento. Esto
consiste en proyectar imágenes desde las pantallas con
elementos de la imagen del patrocinador de la ponencia.
Ventajas
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
• Flexibilidad del sistema para modificaciones rápidas.
• Diseños personalizados según el evento. Elemento 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.
• En función de la estructura de la sala, se podrá valorar
la modificación de la ubicación del Faldón Wall con otro
tipo de montaje para una mayor y mejor visualización
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Pantalla Led

Características
• Las adaptaciones más frecuentes para las pantallas de
Leds son: displays indicadores, informativos, publicitarios y de alta resolución de vídeo a todo color. Tienen
una alta aceptación en todo tipo de eventos debido a
su gran resistencia, maniobrabilidad, simplicidad para
lograr la dimensión deseada de pantalla, omisión de separaciones entre uniones de módulos o paneles, etc...
dando una calidad excepcional a lo que se reproduzca.
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Pantalla
Vertical
Táctil
Interactiva

Características:
• Pantalla táctil Full HD de 1.92 m x 1.08 m, de 65”, incluye:
• Publicidad del patrocinador.
• Inclusión del logotipo de la entidad patrocinadora en
cada pantalla o en un banner fijo.
• Información del programa científico.
• Plano sede del Congreso y de la planta de la exposición
comercial con los logos de los patrocinadores
• Envía el Programa Científico con información del 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.
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Preguntas al
ponente*

¿En qué consiste?
• Aplicación desarrollada 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.
• Este sistema permite, antes de enviar una pregunta, seleccionar o no al ponente al que desee enviarla. En caso
de no indicar ninguno, se considerará como una pregunta global a la mesa.
• El moderador visualizará todas las preguntas pudiendo
filtrarlas por ponentes o estados de la misma (pendiente, realizada o eliminada).

(*) Precio por actividad en la que se realicen las preguntas.
En actividades patrocinadas solo podrá contratar este servicio el patrocinador de la actividad.
Más información consultar con Secretaría Técnica.
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Producción
en directo

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 expectación 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.
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Suelo
Interactivo

Características:
• 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.
• 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.
Ventajas:
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
• Inclusión de recursos animados.
• Aporta una imagen moderna e innovadora a la entidad
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.
• Genera en la entidad que lo patrocina, mayor repercusión mediática dentro del evento.
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Señalización
Digital

¿En qué consiste?
• Se trata de señalizar e informar mediante la utilización
de pantallas. Existe la posibilidad de que éstas 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 aplicación
• 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.
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Video
Streaming

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.
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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 necesaria la descarga
previa de ninguna aplicación. Por lo tanto, para participar, únicamente es necesario uno de estos 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 la lista de preguntas deseadas estableciendo un límite temporal para
que los usuarios respondan. Una vez finalizada, el sistema genera en el mismo momento un archivo en formato
PDF descargable con los resultados obtenidos.
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Opciones de Colaboración

Otras
Colaboraciones

Otras Colaboraciones
Patrocinio de la Web del Congreso o anuncio en la Web
• El patrocinador tendrá implantado en todas las páginas y secciones de la Web del Congreso el logotipo de su empresa.

Patrocinio Café Pausa
• La cartelería de este servicio reflejará quien es el patrocinador mediante la implantación del logo de la empresa. Al ser
permanentes, los carteles se mantendrán en las diferentes
ubicaciones durante todos los días del evento de manera que
la promoción será continua.

Inclusión de información comercial del patrocinador en
la Cartera del Congresista
• Inclusión en la documentación del congresista de material
informativo por parte del patrocinador tras visto bueno del
Comité Organizador.

Patrocinio de la Cartera del Congresista
• Se incluye el logo del patrocinador y del congreso en las carteras a ser entregadas a todos los participantes.
• Las carteras pueden ser aportadas por el patrocinador, o pueden ser diseñadas y producidas coordinando las preferencias
del sponsor con los estándares del Comité Organizador.

Wifi del Congreso
• El patrocinio del sistema Wifi del Congreso, abierto para todos
los congresistas, incluye la elección de una contraseña designada por la empresa (nombre comercial o alusión que le sea de
interés). Además, esta contraseña estará impresa en todas las
tarjetas de acreditación para que los usuarios puedan añadirla
a su dispositivo. Además, se incluye la publicidad en los trust
de las antenas Wifi en todas las zonas del Congreso.

Patrocinio de Programas Del Congreso
• Posibilidad de patrocinio del avance de programa asi como
del Programa Definitivo del Congreso.

Proyección de vídeo entre sesiones
• El patrocinador podrá enviar un video publicitario y/o
informativo (calidad 1080p) de una duración máxima de
5 minutos para que sea transmitido en directo al comienzo de una sesión de interés. El contenido del video
y momento de retransmisión deben ser aprobados por
el Comité. No se podrán transmitir videos al inicio de las
actividades patrocinadas.
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Colaboraciones
Colaboración

Coste

Actividades Científicas
Mesa Redonda / Simposio / Controversias
1 actividad

4.400€

2 actividades

7.000€

3 actividades

9.000€

*No incluye gastos de inscripción, transporte, alojamiento, ni honorarios de
ponentes y moderadores

Exposición Comercial
Espacio para Display

4.800€

Servicios Tecnológicos
APP iEvents

Consultar con Secretaría

Arcos de Control de Acceso y Lanyards

Consultar con Secretaría

Atril Wall

2.600€

Aula Virtual de Pósters

5.800€

Faldón Wall

2.100€

Pantalla Led

Consultar con Secretaría

Pantalla Vertical Táctil Interactiva

1.300€

Preguntas al Ponente

500€

Producción en Directo

Consultar con Secretaría

Suelo Interactivo

1.300€*

Señalización Digital

Consultar con Secretaría

Video Streaming

Consultar con Secretaría

Votación Online

1.000€

Otras colaboraciones
Patrocinio y/o anuncio en página web del Congreso

Consultar con Secretaría

Patrocinio Café Pausa

Consultar con Secretaría

Inclusión de Material Promocional en la Cartera del Congresista

Consultar con Secretaría

Patrocinio de la Cartera del Congresista

Consultar con Secretaría

Wifi del Congreso

Consultar con Secretaría

Patrocinio de Programas del Congreso

Consultar con Secretaría

Proyección de video entre sesiones

1.500 € (por sesión)

Los precios no incluyen el 21% de IVA.
(*) Precio por cada actividad en la que se realice la votación.
En actividades patrocinadas solo podrá contratar este servicio el patrocinador de la actividad.
Más información consultar con Secretaría Técnica.
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Política de Cancelación
Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicados a la Secretaría Técnica del Congreso, al email: ftapia@fase20.com
• A partir del 8 de abril de 2022, la cancelación de la colaboración conllevará la pérdida del 100% de laaportación.
• Todas las devoluciones se realizarán después del Congreso.
• Las colaboraciones, reservas de stand y elementos susceptibles de patrocinio, deberán ser formalizadas mediante
emisión de la factura correspondiente en el plazo no superior a los 15 días de la reserva del espacio. En el caso de
no realizarse dicha facturación, la Secretaría Técnica podrá liberar la reserva efectuada.
• En el caso de que la cancelación se realice por circunstancias propias de la compañía colaboradora, en ningún caso
se hará la devolución del importe de la colaboración.
• Casos excepcionales de cancelación, aplazamiento o circunstancias de fuerza mayor:
• En el caso de cancelación del Congreso y no realización del mismo o alternativa similar, se procederá a la devolución del importe facturado.
• 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 colaboración será de aplicación para las nuevas fechas que decida
la Sociedad Organizadora.
• En el caso de cambio de formato del congreso de presencial a online se valorarán opciones de colaboración
que equiparen la colaboración aportada al formato presencial a una similar en el Congreso Virtual.
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Inscripciones
Cuota inscripción

Coste

MÉDICOS NO SOCIOS

565€

MÉDICOS SOCIOS SAC

475€

RESIDENTES NO SOCIOS (1)

325€

RESIDENTES SOCIOS SAC (1)

265€

RESIDENTE SOCIO INSCRIPCIÓN GRATUITA POR COMUNICACIÓN ACEPTADA (1) (2)

Gratuita

ENFERMEROS NO SOCIOS

325€

ENFERMEROS SOCIOS SAC

265€

PASE DE MEDIA JORNADA(4)

125€

JUBILADOS SOCIOS SAC (3)

Gratuita

21% de IVA INCLUIDO

Imprescindible adjuntar Certificado Oficial de Residencia o Tutor/a.
•
Sólo para el primer autor por comunicación aceptada al Congreso, socio de la SAC. Imprescindible adjuntar Certificado Oficial de Residencia o Tutor/as
(3)
•
Sólo para socios jubilados de la SAC.
•

(1)
(2)

La inscripción al Congreso incluye:
• Documentación del Congreso.
• Acceso a Sesiones Científicas.
• Cóctel de Bienvenida.
• Cafés- Pausa y Cena de Clausura.
• Tarde del jueves 27 // Mañana del viernes 28 // Tarde del viernes 28 // Mañana del sábado 29.
• La inscripción con el Pase de Medio Día incluye:
• Acceso a Sesiones Científicas de la franja horaria seleccionada.
• Certificado.
• Servicio de restauración que tenga lugar en la franja horaria de su inscripción (no incluye cena de clausura).
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Alojamiento
Hotel

Ocupación 1 Persona

Ocupación 2 Personas

47,00 €

56,00 €

Hotel Colonial Mar
Régimen de alojamiento y desayuno
Precios por habitación y noche con el 10% de IVA incluido.

Precios aplicables a las noches del 19, 20 y 21 de mayo de 2022. Resto de noches consultar con la
Secretaría Técnica.
IMPORTANTE:
Desde el momento en que se realice la reserva, dispondrá de un plazo de 10 días para realizar el pago y comunicarlo a la Secretaría
Técnica al siguiente email: reservas@congresosacardiologia.com. En caso contrario, dicha reserva se cancelará automáticamente.

Reservas individuales
Condiciones de reserva

Las reservas se efectuarán a través de la página web del Congreso o enviando el boletín de reserva a la Secretaría Técnica a
reservas@congresosacardiologia.com. Las reservas de hotel sólo se considerarán confirmadas si se ha efectuado el pago y se ha
comunicado a la Secretaría Técnica. Usted podrá estar seguro de que su reserva ha sido procesada SÓLO si recibe su número de
confirmación al final del proceso. Por favor, tome nota y consérvelo ya que lo necesitará para cualquier revisión o modificación
de sus datos que quiera hacer en el futuro. Es indispensable una dirección de correo electrónico válida para confirmar su reserva.

Política de Cancelación de Reservas de Hotel Individuales (hasta 9 habitaciones)
• Las cancelaciones que se produzcan hasta el 1 de abril 2022 sin gastos de anulación.
• Las cancelaciones que se produzcan entre el día 2 de abril y el día 18 de abril 2022, 25% de gastos de anulación.
• Las cancelaciones que se produzcan entre el día 19 de abril y el día 4 de mayo 2022, 50% de gastos de anulación.
• Las cancelaciones que se produzcan a partir del día 5 de mayo 2022, 100% de gastos de anulación.

Formas de Pago

Mediante transferencia bancaria:
(Es imprescindible que nos envíen copia de la transferencia al correo electrónico: reservas@congresosacardiologia.com, indicando nombre del Congreso y congresista. Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto bancario, se notificará la confirmación de la inscripción por e-mail.)
• Transferencia:
Banco:

FASE 20
CAJA SUR

Nº de cuenta: ES40 0237 0724 7091 6941 0073
BIS/SWIFT: CSURES2CXXX
• Cheque bancario a nombre de FASE 20 S.L.

• Mediante tarjeta de crédito: en este caso, deberá indicar:
Tipo de tarjeta: VISA, MASTERCARD
Titular:
Número :
Vencimiento :
Nota: los gastos de transferencia y cambio de moneda serán por cuenta del congresista.

PARA RESERVAS DE GRUPO, CONSULTAR CON ESTA SECRETARIA TÉCNICA
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Boletín de Reserva
Datos de facturación
Razón Social............................................................................................................................................................ CIF..............................................................
Dirección.........................................................................................................................................................................................................................................
Ciudad............................................................................................................................. C.P....................................... Tel............................................................
e-mail.....................................................................................................................

***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que aparezca en las
publicaciones del Congreso en formato .tiff, .psd o .eps, con una calidad de 300ppp

Persona de contacto para seguimiento del acuerdo
.................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre comercial con el que desea aparecer
.................................................................................................................................................................................................................................................................

*** Por favor, escríbalo tal y como debe aparecer (mayúsculas, minúsculas, acentos)
Este nombre comercial será el que se publique tanto en el programa como en los frontis del stand, salvo que sea de diseño.

Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la presente la colaboración de:
1ª Opción Stand nº...................................................................................................................................................... Total M2.............................................
2ª Opción Stand nº...................................................................................................................................................... Total M2.............................................
Simposio.........................................................................................................................................................................................................................................
Mesa
Otras colaboraciónes.............................................................................................................................................................................................................
Al precio total indicado de ..................................... + 21% IVA, para lo cual abonaremos el 100% de su precio mediante:

Transferencia Bancaria:
- Transferencia FASE 20
Banco: CAJA SUR
Nº de cuenta: ES40 0237 0724 7091 6941 0073
BIS/SWIFT: CSURES2CXXX
- Cheque bancario a nombre de FASE 20 S.L.

Fecha
Firma y sello en señal de conformidad
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Reconocimiento de Interés Científico-Sanitario
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Solicitado a través de Consejería de Salud y Familias, S.G. de Investigación,
Desarrollo e Innovación en Salud de la Comunidad de Andalucía
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