CARTA DE PRESENTACIÓN
Estimados amigos:
En un mundo de tanta subespecialización, como es la cardiología, se hace imprescindible la
visión integradora del cardiólogo clínico.
Como sabéis, la reunión va dirigida principalmente a cardiólogos, médicos en formación
(residentes de Cardiología u otras especialidades), médicos de atención primaria y otros
especialistas interesados en el manejo clínico de la patología cardiovascular.
El objetivo principal de la Reunión será la de actualizar los temas más relevantes en el
manejo clínico del paciente cardiópata, con un enfoque eminentemente práctico (mesas
redondas, formato pregunta-respuesta, casos clínicos, tele-voting, etc.), prestando una
especial atención al abordaje multidisciplinar del mismo.
Para ello, se está realizando un esfuerzo importante para organizar unas jornadas que
tengan un gran interés científico, no sólo por los temas que se tratarán, sino por los
ponentes invitados.
Con estas y otras muchas ideas estamos elaborando con toda ilusión un programa científico
que seguro resultará atractivo y de calidad, en la magnífica ciudad de Vigo. Muchas gracias
por vuestro interés, y os esperamos!!!

Comité Organizador

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente
Dr. D. Carlos Escobar Cervantes
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Miembros
Dr. D. Vivencio Barrios Alonso
Servicio de Cardiología.
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.
Dra. Dª. Marisol Bravo Amaro
Servicio de Cardiología. Hospital de Álvaro Cunqueiro Eoxi. Vigo.
Dr. D. Juan Cosín Sales
Servicio de Cardiología
Hospital Arnau de Vilanova. Valencia
Dr. D. Miquel Fiol sala
Director Científico del Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (IdISBa). Hospital Son
Espases. Palma de Mallorca
Dra. Dª. Teresa López Fernández
FEA especialista en Cardiología. Servicio de Cardiología. Unidad de Imagen Cardiaca.
Unidad de Cardio-oncología. Hospital Universitario La Paz. Madrid
Dr. D. Martín Ruiz Ortíz
Servicio de Cardiología.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba
Dra. Dª. Adriana Saltijeral Cerezo
Adjunto de Cardiología, Hospital del Tajo, Aranjuez. Madrid

COMITÉ LOCAL
Presidenta
Dra. Dª. Marisol Bravo Amaro
Servicio de Cardiología. Hospital de Álvaro Cunqueiro Eoxi. Vigo.

Miembros
Dra. Dª. Elisa Blanco González
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro. Vigo
Dra. Dª. Marisol Bravo Amaro
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro. Vigo
Dr. D. Francisco Calvo Iglesias
Jefe de Sección de Cardiología Clínica. Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro. Vigo
Dra. Dª. Inmaculada González Bermúdez
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro. Vigo
Dr. D. Andrés Iñiguez Romo
Jefe de servicio de Cardiología. Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro. Vigo
Dra. Dª. Lucía Riobóo Lestón
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro. Vigo

AVANCE DE PROGRAMA CIENTÍFICO
Jueves 12 de abril
-

Atención Primaria:
o 17:00-18:30: Novedades en el control de los factores de riesgo
 HTA
 DL
 DM
o 19:00-20:30: Taller ECG
o Taller AMFE
- Cardiología:
o Taller 1,2,3
Viernes 13 de abril
-

8:45-9:00: Acto inaugural
9:00-10:00: FA: más allá de la prevención del ictus
10:00-11:30: Resolviendo situaciones difíciles en insuficiencia cardiaca
12:00-13:00: Disminuyendo el riesgo residual en el paciente con cardiopatía
isquémica
- 13:00-14:00 Novedades en el tratamiento de la dislipemia
- 15:30-16:30 Mesa de cardio-oncología
- 16:30-18:00 Resolviendo dudas sobre la diabetes
- 18:30-19:30 Valvulopatías: aclarando situaciones complejas
- 19:30-20:30 Últimas novedades de los congresos
Sábado 14 de abril
-

9:00-10:00 Experiencia en el mundo real con Vernakalant
10:00-11:00 Controversias en el manejo del paciente con FA
11:30-13:00 Situaciones conflictivas en el tratamiento hipolipemiante
13:00-14:00 ¿Hasta dónde bajar la presión arterial en el paciente cardiópata?
14:00-14:45: 75 años de la SEC. Una historia con corazón
14:45-15:00 Clausura

SEDE DE LA REUNIÓN

El edificio, sede de la Gerencia de Afundación, fue proyectado en 1879 por el arquitecto
Jenaro de la Fuente Domínguez. De estilo eclecticista, luce un virtuoso trabajo de cantería y
presenta dos fachadas enlazadas por un chaflán, resaltado con miradores de fundición. En
el remate se acentúa la ornamentación con característicos y variados floreros. Tradición y
vanguardia se han conjugado en la rehabilitación de este edificio para un nuevo uso
multifuncional. Cuenta con más de 13 000 metros cuadrados de superficie distribuidos en
cinco plantas.

Afundación
Policarpo Sanz, 24 - 26, Vigo
36202, Pontevedra

SECRETARÍA TÉCNICA

C/ Narváez Nº 15, 1º izq
28009 Madrid
Tel: 902 430 960
Fax: 902 430 959
email: mgil@fase20.com
Web: www.fase20.com

PLANO DE EXPOSICIÓN COMERCIAL

DIFERENTES OPCIONES DE COLABORACIÓN

MESA CIENTÍFICA
Coste: 5.000€ + iva
Características:
 La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes
(inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios (400€ netos)).
 Incluye 30 inscripciones gratuitas a la Reunión Anual (aquí no se incluye las inscripciones de
ponentes ni moderador)
 Incluye un espacio para un stand 3x2m.

STAND
Espacio para stand de 3x2m
2.000€ + iva
Características:
 El nº del stand será adjudicado por orden de petición y después a la elección de los
patrocinadores de las mesas.
 El precio del espacio del stand no incluye estructura modular.

ENCARTE EN CARTERA DE LA REUNIÓN ANUAL
Coste: 500€ + iva
Características:
Inclusión de literatura en la cartera de la Reunión Anual que recibirán todos los asistentes.

PAUSA CAFÉ DE LA REUNIÓN ANUAL
Coste: Consultar con Secretaría Técnica
Características:
El patrocinador se anunciará mediante carteles con su logotipo que el es el patrocinador de ese
servicio. También habrá una mención en el programa científico.

PATROCINIO DE LA WEB DE LA REUNIÓN ANUAL O ANUNCIO EN LA WEB
Coste: Consultar con la Secretaría Técnica
Características:
El patrocinar de la web de la Reunión tendrá en todas las páginas y sección de la web el logo de su
empresa.

AULA VIRTUAL DE E-PÓSTERS
Coste: 18.800€ + iva
Características:
Aplicación web para insertar los resúmenes de las comunicaciones de forma ONLINE.

¿Cómo puedo rentabilizarlos?






5 Tótems táctiles en pantallas verticales.
Monitores panorámicos verticales y con pantallas full HD.
Software de gestión de poster que permite búsquedas por título o por autor.
El software permite la impresión de poster en impresoras a todo color.
Totem y monitores personalizable con el logo del patrocinador.

ARCOS DE CONTROL DE ACCESO A SALAS Y LANDYARD
Coste: Consultar con la Secretaría Técnica
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 landyar también llevarán el logo del patrocinador.

PANTALLA VERTICAL MULTITÁCTIL INTERACTIVA
Coste: 2.500€ + iva
Características:
Tótem con pantalla FullHD de gran tamaño en formato vertical y táctil, incluye:
 Publicidad del patrocinador
 Inclusión del logo de la entidad patrocinadora en cada pantalla o en un banner fijo.
 Información del programa científico.
 Plano sede de la Reunión y de la planta de la exposición comercial con los logos de los
patrocinadores.
Ventajas
 Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
 Interactividad con el usuario de forma amigable que permite la pantalla táctil.
 Inclusión de recursos multimedia (Video y sonido) del patrocinador.

FALDON WALL
Coste: 2.500€ + iva
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.
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
programa, 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
patrocinador de la ponencia.
 Ventajas
o Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
o Diseños personalizados según el evento. Elemento decorativo moderno y elegante.
o 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

INSCRIPCIONES A LA REUNIÓN ANUAL

CUOTA INSCRIPCIÓN

COSTE

MIEMBRO SECCIÓN CARDIOLOGÍA CLÍNICA

265,00€

NO MIEMBRO

315,00€

RESIDENTE (1)

210,00€

JUBILADO. MIEMBRO SECCIÓN
CARDIOLOGÍA CLÍNICA (2)

0,00€

21% de IVA incluido
La inscripción a la reunión incluye documentación, acceso a Sesiones Científicas y pausas
café.
(1)
(2)

Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia firmado por el tutor.
Imprescindible adjuntar documento que certifique estado de jubilado.

HOTELES OFICIALES DE LA REUNIÓN

HOTEL

CAT.

HAB. DUI

HAB. DOBLE

AC UNIVERSAL

4*

85,00€

95,00€

NH COLECTION VIGO

4*

107,00€

121,00€

HOTEL AMÉRICA

4*

87,00€

97,00€

HOTEL TRYP GALEONES

4*

135,00€

148,00€

HOTEL CIUDAD DE VIGO

4*

65,00€

75,00€

HOTEL ZENIT VIGO

4*

82,00€

89,00€

HOTEL HESPERIA VIGO

4*

65,00€

74,00€

Precios: IVA incluido
Régimen: 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 aparezca en las
publicaciones de la Reunión. 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 en el programa.

Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la presente la
colaboración de:
1ª OPCIÓN STAND Nº........................................................................TOTAL m2...................
MESA ....................................................................................................................................
OTRA COLABORACIÓN .........................................................................................................
al precio total indicado de ................................................+ 21% IVA , para lo cual abonaremos
el 100% de su precio mediante:



Transferencia a SANTANDER--- Cta. Cte. IBAN: ES11 0049 5738 3521 1618 7545
BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX

Firma y sello en señal de conformidad

Fecha

SOLICITUD DEL RECONOCIMIENTO DE INTERÉS SANITARIO

