Apreciados compañeros/as, amigos/as y colaboradores/as,
Aprovechando la celebración del 42º Congreso Nacional Virtual de la SEMERGEN, que
se llevará a cabo del 19 al 30 de octubre, en el que esperamos contar con la presencia
de todos vosotros, la Junta Directiva Nacional desea recordaros que durante el mismo
se llevarán a cabo auditorías, por parte de la Comisión Nacional de Validación (CNV), de
diversas actividades (talleres, seminarios, mesas, etc.) seleccionadas al azar.
Estas auditorías, llevadas a cabo por evaluadores de la CNV desde el 34º Congreso Nacional celebrado en Málaga en 2012, tienen como objetivo comprobar que se cumplen
las normas marcadas por la Junta Directiva Nacional en lo que respecta a cuestiones
éticas y científicas de las actividades de nuestros congresos, promoviendo la excelencia de las mismas.
Recibid un cordial saludo,

Dr. D. José Polo García
Presidente de SEMERGEN
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Bienvenida
Bienvenidos al 42º Congreso Nacional de SEMERGEN, que celebramos del 19 al 30 de
octubre de 2020 en formato virtual.
Congreso Sostenible respetuoso con el medio ambiente. Compromiso Consolidado.
El 42º Congreso Nacional Virtual SEMERGEN será el primer evento virtual 100% sostenible, comprometido con el medio ambiente. Reducimos la huella medioambiental.
Los Congresos Virtuales permiten la asistencia de aquellos interesados en participar de
eventos de alto nivel, sin tener que desplazarse.
Son una alternativa más económica, permitiendo maximizar su difusión a niveles inimaginables en tiempo y espacio.
Gracias a la aplicación móvil iEvents S.I.C. el congresista podrá llevar toda la información del Congreso en su móvil. También podrá confeccionar su agenda personal del
congresista a través de la APP iEvents S.I.C. para smartphones (Apple y Android).
Los pasos a seguir son:
•

Descargue la APP iEvents S.I.C. a través de los códigos qr que aparecen en la
web.
• Para realizar este paso deberá usar los accesos de usuario y la contraseña personal facilitados al realizar su inscripción.
• Genere su Agenda Personal: añada a ésta las actividades que sean de su interés y
consúltela en cualquier lugar y en cualquier momento de manera fácil.
Con esta aplicación el congresista también tiene la información personal de los eventos
a los que se encuentra inscrito.

#SEMERGEN20
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Destacados científicos
En este 42º Congreso Nacional SEMERGEN destacamos las siguientes actividades programadas desde el comité científico del congreso:

Mesa Precongresual:
El médico de familia ante el sistema de visado farmacéutico: reflexiones y propuestas
de futuro.
Lunes 19 de octubre
17.00 - 18.30 h.
Sala de Conferencias 1 – Auditorio

Acto de inauguración:
Lunes 19 de octubre
18.30 - 19.30 h.
Sala de Conferencias 1 – Auditorio

Conferencia Inaugural:
Lunes 19 de octubre
19.30 - 20.30 h.
Sala de Conferencias 1 – Auditorio

Crisis o no crisis: Más primaria
Dr. D. Rafael Bengoa Rentería

Experto en Salud Pública y Gestión Sanitaria. Co-Director del Instituto de Salud y Estrategias (SI-Health).

Conferencia Clausura:
Viernes 30 de octubre
18.00 - 19.00 h.
Sala de Conferencias 1 – Auditorio

Pendiente Título
Dr. D. Juan José Badiola
Pendiente filiación

Acto de Clausura y Entrega de Premios
Viernes 30 de octubre
19.00 - 20.00 h.
Sala de Conferencias 1 – Auditorio
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SEMERGENVIVO
Los principales temas de actualidad tratados por expertos en cada una de las materias.
Martes 20, miércoles 21, jueves 22, viernes 23, lunes 26, martes 27, miércoles 28 y
jueves 29 de octubre.
16.30 - 18.00 h.
Sala de Conferencias 1 – Auditorio

Día de… en el congreso
Como novedad se han establecido jornadas formativas centradas en temas de interés
para los Médicos de Atención Primaria

Día del COVID-19
Martes 20 de octubre

Día del Residente
Jueves 22 de octubre

Defensa de comunicaciones
Sábado 24 de octubre
Viernes 30 de octubre

Día de la Investigación
Lunes 26 de octubre

#SEMERGEN20
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Destacados Organizativos
Campaña Solidaria:
Una Tonelada de Alimentos
Estimado/a Congresista,
Queremos informarle de una acción solidaria promovida por el 42º Congreso Nacional SEMERGEN que
se llevará a cabo en el marco de su congreso anual
que este año se realiza en formato virtual del 19 al 30
de octubre de 2020.
Esta campaña solidaria tiene como objetivo alcanzar
una tonelada de alimentos para donarlos de forma
altruista a una organización sin ánimo de lucro y que
a su vez llegue a la población más necesitada en
estos tiempos tan convulsos que nos ha tocado vivir.
Con esta acción desde SEMERGEN se quiere ayudar
a la población general. Para tal fin, en cada stand
de la Exposición Comercial habilitaremos un Display
promocional que incluirá un enlace para que pueda
hacer clic y participar en la campaña.
Debe hacer clic en el banner de todos los stand de
la zona de Exposición Comercial para participar en
esta campaña. Entre todos los participantes se sortearán 3 inscripciones al 43º Congreso Nacional SEMERGEN que se celebrará en Zaragoza en 2021.
Esperamos contar con su participación en la donación de alimentos para la población que en este
momento tanto lo necesita, debido a los estragos
que está haciendo la pandemia en este momento en
muchas familias.
Haciendo clic en el banner PARTICIPA no comparte
sus datos con el stand donde se encuentra el banner.
Esperamos sea de su interés,
Un saludo,
Comité Técnico y de Dirección Científica.

#SEMERGEN20
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Proceso de evaluación de las comunicaciones:
Por tercer año consecutivo, todas las comunicaciones han sido evaluadas por un equipo
de evaluadores de SEMERGEN, aplicando criterios de calidad científica a la evaluación.
Se estableció un canal de diálogo directo con los autores por medio del cual los evaluadores propusieron mejoras sobre los resúmenes presentados.
Con esta iniciativa el aspecto formativo del 42º Congreso Nacional SEMERGEN amplía
sus horizontes haciendo sinergias de la investigación.

Novedades 2020

Sensación inmersiva.
En un entorno 3D el Palacio de Congresos Virtual cuanta con la tecnología más puntera.
Esta experiencia permitirá en tiempo real poder participar de las actividades del congreso al igual que en un recinto presencial.

Sesiones de Defensa de comunicaciones
Nunca ha sido tan sencillo defender tu comunicación, proyecto de investigación o caso
clínico en el congreso. Las principales ventajas de este año son:
• Puedes defender tus comunicaciones desde casa, No serán necesarios desplazamientos.
• Defensa de comunicaciones de una manera fácil y cómoda.
• Contesta a las preguntas de los moderadores y de los asistentes desde casa.
• Las comunicaciones tienen el mismo valor que en un congreso presencial
• Comparte tus proyectos de investigación y explica sus avances.
• Puedes participar en las categorías comunicación, proyectos de investigación y casos clínicos.
• Todos los trabajos aceptados y defendidos en el congreso formarán parte del número especial de la Revista SEMERGEN.

Aula virtual de e-Pósters
Igual que en el congreso presencial, todas las comunicaciones formato póster estará disponibles para su visualización durante la duración del congreso. Como novedad
podrás hacer consultas directamente a los autores de las comunicaciones en un foro
diseñado para que el intercambio de conocimientos sea total.

#SEMERGEN20
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Sistema de elección de horarios de defensa de comunicaciones
Todos los autores han podido seleccionar el horario para realizar la defensa de su comunicación. Asimismo y como novedad, se habilitó un sistema de subida de las presentaciones
de forma previa para que las mismas sean expuestas durante las sesiones de defensa.

Control de Acceso a Salas
En el Palacio de Congresos Virtual, el acceso a las sesiones se controla mediante una
plataforma informática que permite el acceso inmediato a aquellos congresistas previamente inscritos a las actividades con inscripción previa.
Esta plataforma contabiliza el tiempo de acceso de un congresista a una actividad, contabilizando el tiempo de visualización de los contenidos impartidos durante la misma.
En los casos de disponer de lista de espera, los congresistas pasan a una sala donde
se les permitirá el acceso siempre y cuando existan plazas libres en la actividad.

Área Personal · Acceso Privado
Accediendo al área personal en la web www.congresonacionalsemergen.com, introduciendo los datos de usuario y contraseña obtenidos al formalizar su inscripción, el
congresista puede realizar diferentes acciones como tramitar su inscripción, inscripción a las actividades, gestión de comunicaciones, subida de presentaciones de las
comunicaciones orales y póster, elección de horarios de defensa y descarga de todos
los Certificados en formato digital, etc.

SEMERGEN apuesta por la investigación
La investigación es uno de los pilares clave del plan estratégico de SEMERGEN, a través
del que se promueven estudios en el ámbito de la Atención Primaria que aportan nueva
evidencia científica, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial de los pacientes.
Fundación SEMERGEN está focalizada en impulsar la investigación en AP. Dispone
actualmente de más de 33 proyectos con más de 30.000 pacientes incluidos. Cuenta con su propia Agencia de Investigación y con la Red de Investigadores (REDI) de
Medicina de Familia y la Red de Investigadores Residentes (RIRES) más grandes de
España, con más de 750 miembros en total.
La Fundación SEMERGEN facilita la asistencia de los jóvenes investigadores de la
sociedad para su asistencia al congreso.
• 150 BECAS SEMERGEN para Residentes Autores de Comunicación y Proyectos
de investigación. Inscripción al Congreso Nacional.
• 20 BECAS IBERICAN: inscripción al Congreso Nacional.
• 30 Becas Estudio PRESENCIA: inscripción al Congreso Nacional.
• 20 Becas Estudio BPC EPOC: inscripción al Congreso Nacional.
• 20 Becas Estudio REPICA: inscripción al Congreso Nacional.
• Premios y ayudas Fundación SEMERGEN
#SEMERGEN20
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Más información sobre los premios y becas de la Fundación SEMERGEN en
www.congresonacionalsemergen.com y en la web de la sociedad www.semergen.es

SEMERGEN en redes sociales
En SEMERGEN entendemos las redes sociales como una forma rápida y sencilla de
compartir información y contenido. Puedes participar y estar informado de todas las
actividades y novedades más destacadas de SEMERGEN en:
• https://twitter.com/SEMERGENap
• https://www.facebook.com/Semergen/
• https://www.youtube.com/channel/UCeBBhbr7yJX7rGqysAdySUQ
• https://www.instagram.com/semergenap/
Participa en la comunidad online de SEMERGEN aportando tus comentarios a las sesiones del Congreso.
Con el Hashtag #SEMERGEN20 encontrarás mucha información en tiempo real del desarrollo del congreso y además, añade el hashtag #EncuestaSEMERGEN20 de esta forma podrás votar las encuestas previamente al desarrollo de las sesiones.

Concurso Congresista Tuitero #SEMERGEN20
Temática del concurso
Con motivo de la celebración del 42º Congreso Nacional de SEMERGEN y para promover la difusión de contenidos de carácter científico del Congreso en Twitter, proponemos a los congresistas el concurso “Congresista tuitero”. Se trata de compartir tuits
tanto de valor científico e investigación, como de valores de compañerismo, esfuerzo y
concordia utilizando el hashtag #SEMERGEN20.

#SEMERGEN20
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Normas de participación
1. Podrán participar todos los congresistas inscritos en el 42º Congreso Nacional SEMERGEN. Cada congresista participa con su cuenta personal de Twitter.
2. Se contabilizará el mayor número de tuits originales que aporten valor con el hashtag
#SEMERGEN20
3. Se tendrán en cuenta los tuits publicados entre el miércoles lunes 19 de octubre a
las 17.00hs y el Miércoles 29 de octubre a las 20:00hs.
4. Dada la naturaleza de este congreso online, se aceptan tuits realizados durante todo
el día, aunque no sea específicamente en el periodo de desarrollo de la actividad
científica, entendiendo que puede haber reflexiones y aportes derivados de las mismas que se tuiteen a otra hora.
5. Se evitará la publicidad de marcas comerciales.
6. El Congreso SEMERGEN descalificará del concurso a aquellos perfiles de Twitter
que no respeten los derechos fundamentales de las personas, normas básicas de
convivencia, buen gusto y decoro o afecten a los puntos 5 y 6 de la presente normativa. También a aquellos perfiles que compartan contenido amenazante, falso,
malinterpretable, abusivo, difamatorio, obsceno y/o escandaloso.
7. Cualquier usuario que utilice varias cuentas quedará fuera del concurso. Serán descartados aquellos tuiteros que utilicen múltiples repeticiones de un mismo contenido, enlaces duplicados o casi duplicados, tuits que no aporten valor, comentarios
inapropiados o que atenten directamente contra la imagen del congreso o sus asistentes.
Serán descalificadas del concurso aquellas cuentas que incumplan cualquier norma
incluida en el apartado “Reglas de Twitter”, que establecen algunos límites en cuanto
al tipo de contenido y los comportamientos tolerados.
8. Los participantes que aspiren al premio, deben seguir la cuenta de Twitter de SEMERGEN, para que se les pueda notificar mediante mensaje directo que son finalistas. Éstos deberán asistir al Acto de Clausura durante el cual se entregarán los
premios. Los ganadores deberán enviar sus datos de contacto vía mail a concursotwitter@congresonacionalsemergen.com para reclamar el premio en el plazo de una
semana posterior al fallo.
9. Anuncio de premios. Los ganadores del concurso se anunciarán en primer lugar en
el Acto de Clausura del Congreso. Después se publicarán en las cuentas de redes
sociales de SEMERGEN y en la web: www.congresonacionalsemergen.com
10. La participación en el concurso implica la aceptación expresa de las condiciones del
mismo. El Congreso SEMERGEN podrá resolver cualquier asunto o contingencia no
prevista en estas bases.

Premios del concurso
Premios otorgados en esta categoría:
• Primer premio: iPad 32Gb.
• Segundo Premio: Altavoz inteligente.
• Tercer premio: Lote de libros.

#SEMERGEN20
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Concurso Selfies #SEMERGEN20
Temática del concurso
Con motivo de la celebración del 42º Congreso Nacional SEMERGEN, proponemos a
los congresistas el Concurso de Selfies, por el que se premiarán aquellas selfies que
se realicen en el entorno de asistencia al congreso online y que se compartan en Twitter
utilizando el hashtag #SEMERGEN20

Normas de participación
1. Podrán participar todos los congresistas inscritos en el 42º Congreso Nacional SEMERGEN.
2. Las fotos deberán compartirse a través de Twitter con el hashtag #SEMERGEN20
3. Se tendrán en cuenta los selfies publicados en el hashtag #SelfieSEMERGEN20 #SEMERGEN20 entre el miércoles lunes 19 de octubre a las 17.00hs y el Miércoles 29 de
octubre a las 20:00hs.
4. No se admitirán al consurso selfies que nada tengan que ver con el desarrollo de la
actividad científica y de investigación del Congreso o con temas relativos a la Medicina y Atención Primaria, valores de compañerismo, equipo, etc.
5. Se evitará la publicidad de marcas comerciales.
6. El Congreso SEMERGEN descalificará del concurso a aquellos perfiles de Twitter
que no respeten los derechos fundamentales de las personas, normas básicas de
convivencia, buen gusto y decoro o afecten a los puntos 5 y 6 de la presente normativa. También a aquellos perfiles que compartan contenido amenazante, falso,
malinterpretable, abusivo, difamatorio, obsceno y/o escandaloso.

#SEMERGEN20
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7. Serán descalificadas del concurso aquellas cuentas que incumplan cualquier norma
incluida en el apartado “Reglas de Twitter”, que establecen algunos límites en cuanto al tipo de contenido y los comportamientos tolerados
8. El JURADO, compuesto por miembros seleccionados de los Comités Organizador y
Científico, elegirá a los ganadores entre todos los concursantes que hayan tuiteado
sus selfies, una vez finalice el plazo establecido.
9. Los participantes que sigan la cuenta de Twitter de SEMERGEN y sean elegidos
como finalistas, recibirán un mensaje directo notificándole que pueden ser uno de
los premiados. Deberán asistir al Acto de Clausura durante el cual se entregarán los
premios. Los ganadores deberán enviar sus datos de contacto vía mail a selfies@
congresonacionalsemergen.com para reclamar el premio en el plazo de una semana
posterior al fallo.
10. Anuncio de Premios. Los ganadores del concurso se anunciarán en primer lugar en
el Acto de Clausura del Congreso. Después se publicará el resultado del concurso
en las cuentas de redes sociales de SEMERGEN y en la web: www.congresonacionalsemergen.com. SEMERGEN se reserva el derecho de no publicar o eliminar una
vez publicadas aquellas imágenes que atenten contra los derechos fundamentales
de las personas, las normas básicas del buen gusto, el decoro o afecten a los puntos
4 y 5 de la presente normativa.
11. Los premios previstos para esta edición podrán ser declarados desiertos en el caso
de que el jurado lo considere oportuno.
12. La participación en el concurso implica la aceptación expresa de las condiciones del
mismo. SEMERGEN podrá resolver cualquier asunto o contingencia no prevista en
estas bases.

Premios del concurso
Premios otorgados en esta categoría:
• Primer premio: iPad 32Gb.
• Segundo Premio: Altavoz inteligente.
• Tercer premio: Lote de libros.

Concurso Encuesta científica #SEMERGEN20
Temática del concurso
Con motivo de la celebración del 42º Congreso Nacional SEMERGEN, proponemos a
los congresistas un concurso de Encuesta científica con el que se pretende potenciar la
reflexión sobre contenido científico del congreso.
El Concurso de encuesta científica premiará aquellas encuestas que se realicen en el
ámbito del Congreso y que se compartan en Twitter utilizando los hashtags #EncuestaSEMERGEN20 y #SEMERGEN20

#SEMERGEN20
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Normas de participación
1. Podrán participar todos los congresistas inscritos en el 42º Congreso Nacional
SEMERGEN.
2. Las encuestas deberán crearse y compartirse en Twitter con dos hashtags:
#EncuestaSEMERGEN20 y #SEMERGEN20
3. Se trata de publicar una encuesta en su perfil de Twitter de contenido de temática
científica relativa a Atención Primaria y Medicina de Familia (temáticas del congreso), que sea respondida al menos por 20 usuarios.
4. Se premia al titular del perfil de Twitter, que ha de ser público, en el cual se publica la
encuesta. Cada usuario puede participar con cuantas encuestas desee.
5. Se tendrán en cuenta las encuestas publicadas que contengan además los dos hashtags #EncuestaSEMERGEN20 y #SEMERGEN20 entre el lunes 19 de octubre a las
17.00 hs y el Miércoles 29 de octubre a las 20:00 hs.
6. El Congreso SEMERGEN descalificará del concurso a aquellos perfiles de Twitter
que no respeten los derechos fundamentales de las personas, normas básicas de
convivencia, buen gusto y decoro o afecten a los puntos 5 y 6 de la presente normativa. También a aquellos perfiles que compartan contenido amenazante, falso,
malinterpretable, abusivo, difamatorio, obsceno y/o escandaloso.
7. Serán descalificadas del concurso aquellas cuentas que incumplan cualquier norma
incluida en el apartado “Reglas de Twitter”, que establecen algunos límites en cuanto al tipo de contenido y los comportamientos tolerados
8. El JURADO, compuesto por miembros seleccionados de los Comités Organizador y
Científico, elegirá al ganador del concurso entre todos los concursantes que hayan
tuiteado sus encuestas que cumplan los requisitos establecidos, una vez finalice el
plazo establecido.
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9. El ganador debe seguir la cuenta de Twitter de SEMERGEN para que se le pueda
enviar un mensaje directo notificándole que es el premiado. Deberá asistir al Acto de
Clausura durante el cual se entregarán los premios. El ganador deberá enviar sus datos de contacto vía mail a encuesta@congresonacionalsemergen.com para reclamar
el premio en el plazo de una semana posterior al fallo.
10. Anuncio de Premios. Los ganadores del concurso se anunciarán en primer lugar en
el Acto de Clausura del Congreso. Después se publicará el resultado del concurso
en las cuentas de redes sociales de SEMERGEN y en la web: www.congresonacionalsemergen.com.
11. El premio previsto para esta edición podrá ser declarado desierto en el caso de que
el jurado lo considere oportuno.
12. La participación en el concurso implica la aceptación expresa de las condiciones del
mismo. SEMERGEN podrá resolver cualquier asunto o contingencia no prevista en
estas bases.

Premios del concurso
Premios otorgados en esta categoría:
• Primer premio: iPad 32Gb.

Concurso Hilo científico #SEMERGEN20
Temática del concurso
Con motivo de la celebración del 42º Congreso Nacional SEMERGEN, proponemos a los
congresistas un concurso de Hilo Científico con el que se pretende potenciar la captación y resumen de contenido científico emitido durante las sesiones del congreso.
El Concurso de hilo científico premiará aquellos hilos que se realicen en el Congreso y que
se compartan en Twitter utilizando los hashtags #HiloSEMERGEN20 y #SEMERGEN20.

#SEMERGEN20
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Normas de participación
1. Podrán participar todos los congresistas inscritos en el 42º Congreso Nacional SEMERGEN.
Cada usuario puede participar con cuantos hilos desee.
2. Los hilos deberán crearse y compartirse en Twitter con dos hashtags: #HiloSEMERGEN20
y #SEMERGEN20.
3. Se trata de publicar un hilo en su perfil de Twitter, de contenido y temática científicos relativos a Atención Primaria y Medicina de Familia (temáticas del congreso), que conste de al
menos 5 tuits y un máximo de 100 tuits.
4. El hilo puede contener contenidos complementarios que la propia plataforma de Twitter
permite: textos, vídeos, imágenes, gifs, emojis, momentos, etc.
5. El contenido publicado en los tuits ha de respetar la normas de propiedad intelectual y de
derechos de intimidad y a la propia imagen. Debe citarse siempre al autor de la referencia,
frase, comentario, aportación, etc que se reflejen en el hilo.
6. Se premia al titular del perfil de Twitter, que ha de ser público, en el cual se publica el hilo.
7. Se tendrán en cuenta los hilos publicados que contengan además los dos hashtags #HiloSEMERGEN20 y #SEMERGEN20 entre el lunes 19 de octubre a las 17.00hs y el Jueves 29
de octubre a las 20:00hs.
8. El Congreso SEMERGEN descalificará del concurso a aquellos perfiles de Twitter que no
respeten los derechos fundamentales de las personas, normas básicas de convivencia,
buen gusto y decoro o afecten a los puntos 5 y 6 de la presente normativa. También a aquellos perfiles que compartan contenido amenazante, falso, malinterpretable, abusivo, difamatorio, obsceno y/o escandaloso.
9. Serán descalificadas del concurso aquellas cuentas que incumplan cualquier norma incluida en el apartado “Reglas de Twitter”, que establecen algunos límites en cuanto al tipo de
contenido y los comportamientos tolerados
10. El JURADO, compuesto por miembros seleccionados de los Comités Organizador y Científico, elegirá al ganador del concurso entre todos los concursantes que hayan tuiteado los
hilos (que cumplan las condiciones indicadas), una vez finalice el plazo establecido.
11. El ganador debe seguir la cuenta de Twitter de SEMERGEN para que se le pueda enviar un
mensaje directo notificándole que es el premiado. Deberá asistir al Acto de Clausura durante
el cual se entregarán los premios. El ganador deberá enviar sus datos de contacto vía mail
a hilo@congresonacionalsemergen.com para reclamar el premio en el plazo de una semana
posterior al fallo.
12. Anuncio de Premios. Los ganadores del concurso se anunciarán en primer lugar en el Acto
de Clausura del Congreso. Después se publicará el resultado del concurso en las cuentas de
redes sociales de SEMERGEN y en la web: www.congresonacionalsemergen.com.
13. El premio previsto para esta edición podrá ser declarado desierto en el caso de que el jurado
lo considere oportuno.
14. La participación en el concurso implica la aceptación expresa de las condiciones del mismo.
SEMERGEN podrá resolver cualquier asunto o contingencia no prevista en estas bases.

Premios del concurso
Premios otorgados en esta categoría:
• Primer premio: iPad 32Gb.

#SEMERGEN20
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Información General
Secretaría Técnica para asistencia al congresista:
La Secretaría Técnica estará disponible a todas las consultas por resolver antes y durante el Congreso Virtual.

C/Narváez 15·1ºizq | 28009 Madrid
+34 902 430 960
info@apcongress.es
Podrá realizar su consulta a través de correo electrónico inscripciones@congresonacionalsemergen.com o llamando al teléfono 902 430 960.

Inscripciones:
Para poder acceder al Palacio de Congresos Virtual es necesario estar inscrito al 42º
congreso Nacional de SEMERGEN 2020.
Si está inscrito: Acceda con las claves de usuario y contraseña.
Si no está inscrito: Puede formalizar el mostrador de nuevas inscripciones en el acceso
principal.
• Los congresistas podrán acceder al Palacio de Congresos Virtual el viernes 16 y
lunes 19 de octubre de 2020 en horario de mañana para familiarizarse con la plataforma, consultar comunicaciones, resolver dudas, generar su Agenda personal,
etc.
• Los congresistas deberán de acceder al Palacio de Congresos Virtual a partir del
lunes 19 de octubre de 2020 para acreditar su participación en el Congreso y a acceder las sesiones científicas
• Estos accesos podrán hacerlos mediante datos facilitados en su inscripción, accediendo con las claves que la fueron facilitadas en el momento de formalizar su
inscripción.
• Si usted no se encuentra inscrito al Congreso y desea hacerlo, lo puede hacer en el
Palacio de Congresos Virtual, en el mostrador de información seleccionando el botón Nuevas Inscripciones.
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Chat:
En el Palacio de Congresos Virtual dispone de una opción para comunicarse en tiempo
real con la secretaría Técnica. Puede enviar su consulta en los siguientes hilos de comunicación dependiendo del tema:
• #Atención área científica
• #Atención congresistas
• #Inscripciones
• #Otros

Horario de Secretaría Técnica:
Chat en vivo y atención Telefónica.
•
•
•
•
•
•
•

Viernes, 16 de Octubre:
Lunes 19 de Octubre:
Martes 20 de Octubre:
Miércoles 21 de Octubre:
Jueves 22 de Octubre:
Viernes 23 de Octubre:
Sábado 24 de Octubre:

10:00 – 14:00 h.
10:00 – 14:00 h // 16:00 – 21:00h.
15:30 – 21:00h.
15:30 – 21:00h.
15:30 – 21:00h.
15:30 – 21:00h.
08:00 a 21:00 h.

•
•
•
•
•

Lunes 26 de Octubre:
Martes 27 de Octubre:
Miércoles 28 de Octubre:
Jueves 29 de Octubre:
Viernes 30 de Octubre:

15:30 – 21:00h.
15:30 – 21:00h.
15:30 – 21:00h.
15:30 – 21:00h.
15:30 – 21:00h.

Para cualquier consulta relacionada con el acceso al Palacio de Congreso Virtual puede
consultarnos en el chat que ofrece la plataforma.

Notas importantes:
Congreso Online:
•
•
•

Las actividades se realizan en directo. En algunas de las actividades, siempre que el
tiempo lo permita, se establecerá un turno de preguntas.
Todas las sesiones consecutivas entre sí finalizarán a la hora establecida en el programa.
Cualquier variación del programa oficial o novedad que pudiera surgir será anunciada oportunamente a través de la sección de noticias, de la propia Secretaría Técnica
y de la aplicación iEvents.
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Congreso Offline:
•

Algunas de las actividades que se realicen en directo, estarán disponibles en contenido Offline. Las grabaciones se publicarán en el área personal de la web del Congreso al finalizar el mismo, en este caso se podrán visualizar hasta el 30 de noviembre de 2020. Las actividades que estarán disponible son las que en el programa
científico se identifican como actividad online + offline.

General:
•

•

El acceso de cada congresista es personal e intransferible. Queda prohibida la utilización de las claves de acceso por parte de cualquier persona que no esté inscrita
al Congreso.
Los derechos de propiedad intelectual © sobre el portal web son titularidad en exclusiva de la SEMERGEN, por lo que se prohíbe la extracción y/o reutilización de su
contenido sin consentimiento previo y expreso de la SEMERGEN. Igualmente, los
derechos de propiedad intelectual © del material que se alberga en el mismo (vídeos,
etc.) son titularidad en exclusiva de la SEMERGEN, por lo que se prohíbe su reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación sin consentimiento
previo y expreso de la SEMERGEN.

Entrega de Presentaciones
(Comunicaciones Orales y Posters):
•
•

•
•

Previamente al inicio del Congreso deberá enviar la presentación definitiva de su
Comunicación a la Secretaría Técnica.
Fecha límite de envío de la presentación en formato Power Point (PPT) de los trabajos día jueves 15 de octubre de 2020 a las 23:59h. a través del Área Personal de la
Web Oficial del Congreso, introduciendo sus claves de Usuario y Contraseña, tal y
como se la informó con anterioridad al autor principal de la comunicación aceptada.
Si usted no envía en la fecha indicada previamente la presentación definitiva de su
comunicación, no podrá realizar la defensa.
En la sesión de defensa, el moderador de la sesión solicitará la intervención de cada
autor y el técnico de la sala compartirá la presentación correspondiente a su defensa
que el autor principal envió.
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Exposición Comercial
En el Hall de Exposición se muestran todos los stands de las empresas participantes en
el evento clasificadas según el modelo elegido.
Todos los stands funcionan como botones interactivos que permitirán al usuario ir visitando cada uno de ellos.
En cumplimiento de las instrucciones de Farmaindustria, el acceso a la zona de Exposición Comercial estará restringido solo a Congresistas Acreditados. Será imprescindible
identificarse con el usuario y contraseña facilitado en su inscripción para entrar en el
Palacio de Congresos Virtual.
El acceso de cada congresista es personal e intransferible. Queda prohibida la utilización
de las claves de acceso por parte de cualquier persona que no esté inscrita al Congreso.
El acceso de los congresistas a la zona de exposición comercial del Congreso será a
partir de las 16:00 h del día lunes 19 de octubre, con los siguientes horarios:
•
•
•
•
•

Lunes 19 de Octubre:
Martes 20 de Octubre:
Miércoles 21 de Octubre:
Jueves 22 de Octubre:
Viernes 23 de Octubre:

16:00 – 21:00h.
15:30 – 21:00h.
15:30 – 21:00h.
15:30 – 21:00h.
15:30 – 21:00h.

•
•
•
•
•

Lunes 26 de Octubre:
Martes 27 de Octubre:
Miércoles 28 de Octubre:
Jueves 29 de Octubre:
Viernes 30 de Octubre:

15:30 – 21:00h.
15:30 – 21:00h.
15:30 – 21:00h.
15:30 – 21:00h.
15:30 – 21:00h.

Acceso Exposición Comercial:
Congresistas:
•

Los congresistas accederán por la puerta de Exposición Comercial ubicada en la
Hall Principal del Palacio de Congresos Virtual. Una vez dentro deberá seleccionar el
stand que desee visitar.

Interacción:
•
•

En el Hall de la Exposición Comercial los congresistas podrán tener acceso a los
contenidos de cada uno de los Patrocinadores del Congreso que dispongan stand.
También podrán visualizar contenidos multimedia, descarga de documentación y, en
su caso, tener conversaciones mediante videollamada o chat con los delegados de
cada stand.
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Defensa de Comunicaciones
(Orales y póster):
Autores:
•

Los defensores de las comunicaciones accederán al Palacio de Congresos Virtual
con las claves de usuario y contraseñas facilitadas en el momento de su inscripción.
• Los defensores de las comunicaciones (orales y póster) accederán por la puerta de
Sala de Comunicaciones en el Palacio de Congresos Virtual. Aquí deberá seleccionar la sala que tengan asignada como autor a la hora indicada.
• Las presentaciones, que han sido previamente enviadas, las compartirá directamente el técnico de la sala, con lo cual usted no tendrá que compartir su pantalla en
ningún momento.
• Si usted no envía en la fecha indicada previamente su comunicación, no podrá realizar la defensa.
• Una vez que acceda a la sala, tanto su micrófono como su video estarán desactivados. Cuando sea su turno de presentación, deberá activar su micrófono para que
pueda hablar y defender su comunicación.
- Rogamos respete los turnos de intervención hasta que se establezca el turno de
preguntas por parte del moderador.
• Las defensas de las comunicaciones (orales y póster) se realizarán vivo. Esta actividad no estará disponible después de la sesión de defensa.
• Para cualquier modificación o error en su comunicación envié un e-mail a comunicaciones@congresonacionalsemergen.com
• Podrá consultar el horario de su defensa tanto en su Área Personal (web del congreso), en el apartado de consulta e-Póster (sala de comunicaciones en el Palacio de
Congresos Virtual) o en la aplicación iEvents.

Moderadores:
•
•
•
•
•

Los moderadores accederán al Palacio de Congresos Virtual con las claves de usuario y contraseñas facilitadas en el momento de su inscripción.
Los moderadores de las Sesiones de Defensa de comunicaciones (Orales y Póster) accederán por la puerta de Sala de Comunicaciones en el Palacio de Congresos Virtual
aquí deberá seleccionar la sala que tenga asignada como moderador a la hora indicada.
Se abrirá una aplicación externa para que tenga acceso a las funcionalidades de la
moderación de la sesión.
Las presentaciones han sido previamente enviadas, las compartirá directamente el
técnico de la sala, con lo cual usted no tendrá que compartir su pantalla en ningún
momento.
Al inicio de la sesión, deberá recordar a los autores las normas que le enviaron desde
la Secretaría Técnica.
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•
•
•
•
•

•
•
•

Deberá nombrar la comunicación (referencia y título) según el listado asignado. El
técnico compartirá la presentación y el autor iniciará la defensa.
En el caso de un autor ausente, podrá dar paso al siguiente según el orden establecido.
Debe ser riguroso con los tiempos. Le recomendamos consulte el Decálogo del Moderador de SEMERGEN en la web del Congreso .
Debe adecuar el turno de preguntas al tiempo disponible dentro del horario de la
sesión.
Le recordamos que las sesiones son consecutivas entre sí. Cinco (5) minutos antes
de la hora prevista de finalización de la actividad deberá finalizar la misma. La sesión
se cerrará automáticamente a la hora establecida. Rogamos tenga en cuenta esta
advertencia a efectos de organización del tiempo previsto.
Recuerde que también dispone de un chat para realizar cualquier consulta referente
a su intervención. Recuerde seleccionar el #Atención área científica para que sea
atendido por el personal del Departamento Científico de la Secretaría.
Si desea realizar alguna preguntar respecto a su presentación puede ponerse en
contacto con el departamento científico tanto por el chat en vivo como por e-mail en
cientifico@congresonacionalsemergen.com o en el teléfono: 902 430 960.
Para su acceso a otras actividades como asistente, deberá seguir los pasos indicados en el apartado asistentes.

Atención a Ponentes/Moderadores
•
•
•
•
•

•

Los ponentes y moderadores accederán al Palacio de Congresos Virtual con las claves de usuario y contraseñas facilitadas en el momento de su inscripción.
30 minutos antes del inicio de su actividad, diríjase al mostrador de Secretaría Técnica/
Atención a ponentes donde podrá consultar los horarios de sus actividades y el enlace
directo para acceder a la sala donde se desarrolle su actividad como ponente/moderador.
Debe ser riguroso con los tiempos. Le recomendamos consulte el Decálogo del Moderador de SEMERGEN disponible en la web del congreso https://congresonacionalsemergen.com
Debe adecuar el turno de preguntas al tiempo disponible dentro del horario de la
sesión.
Le recordamos que las sesiones son consecutivas entre sí. Cinco (5) minutos antes
de la hora prevista de finalización de la actividad deberá finalizar la misma. La sesión
se cerrará automáticamente a la hora establecida. Rogamos tenga en cuenta esta
advertencia a efectos de organización del tiempo previsto.
Recuerde que también dispone de un chat para realizar cualquier consulta referente
a su intervención. Recuerde seleccionar el #AtenciónPonentes para que sea atendido por el personal del Departamento Científico de la Secretaría.
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•
•

Si desea realizar alguna preguntar respecto a su presentación puede ponerse en
contacto con el departamento científico tanto por el chat en vivo como por e-mail en
científico@congresonacionalsemergen.com o en el teléfono: 902 430 960.
Para su acceso a otras actividades como asistente. Deberá seguir los pasos indicados en el apartado asistentes.

¿Cómo acceder a las actividades
científicas?
Asistentes:
•
•
•
•
•

Los Congresistas podrán acceder al Palacio de Congresos Virtual con las claves de
usuario y contraseñas facilitadas en el momento de su inscripción.
Accederán por las puertas de Sala de Comunicaciones, Salas de Conferencias o
Sala de Actividades en el Palacio de Congresos Virtual según el nombre de la sala
indicado en el programa científico.
También podrán acceder a las actividades a través de la pantalla ¿Qué está pasando? ubicada en el hall principal del Palacio de Congresos Virtual.
Recuerde que los accesos interactivos están identificados con el símbolo clicando
sobre este símbolo podrá acceder a los contenidos de cada sección.
En las salas con inscripción previa, solo podrán ver el icono interactivo aquellas personas previamente inscritas a la actividad para poder acceder.

Inscripción a Actividades:
•
•
•
•

•

Es indispensable estar inscrito al Congreso para efectuar la inscripción a actividades
de elección.
Las actividades (Aulas y Seminarios) estarán limitadas en plazas y tendrán un aforo
máximo de asistentes.
Treinta (30) minutos antes del inicio de cada actividad con inscripción previa, se cerrará la inscripción a misma para poder generar el listado de asistentes.
La inscripción online previa a actividades se realizará a través de la página web www.
congresonacionalsemergen.com accediendo con sus claves de usuario y contraseña, hasta el domingo 18 de octubre de 2020 a las 23.59h. Las inscripciones después
de esta fecha se podrán realizar en el mostrador habilitado para ello en la Secretaría
Técnica del Palacio de Congresos Virtual.
La Secretaría Técnica se reserva el derecho de hacer los cambios oportunos. Le informamos que una vez inscrito a las actividades seleccionadas estos no podrán ser
modificadas desde la página web. Si desea hacer algún cambio, envíe su petición a
cientifico@congresonacionalsemergen.com
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•

•

•
•
•

La conexión a las salas de las actividades con inscripción previa se realizará a la
hora indicada en el Programa Científico. Si una vez transcurridos los cinco (5) primeros minutos de la hora de inicio de la actividad, las personas inscritas en el mismo no
se encuentran presente en el acceso a la sala, se dará paso a aquellos congresistas
que, aún no estando inscritos, tengan interés en asistir al mismo hasta completar
aforo, quedando anuladas todas las inscripciones que a la hora de comienzo de la
actividad no se encuentren presentes.
Las inscripciones a actividades están limitadas a seis (6) actividades en total
(actividades que precisen inscripción). Los congresistas pueden acudir sin utilizar
este servicio al resto de actividades que no precisen inscripciones previas (mesas
y SEMERGENVIVO), además podrán acudir a la lista de espera de actividades que
cuenten con plazas disponibles y no hayan cerrado la inscripción. La lista de espera
de actividades se controlará por orden de inscripción a la misma y posteriormente
por orden de llegada hasta completar aforo.
Rogamos revisen la política de inscripción a actividades publicada en la Web del
Congreso.
Para cualquier consulta o duda respecto a la política de actividades, puede consultarla en cientifico@congresonacionalsemergen.com a través del chat usando #Atención área científica o en el teléfono de la Secretaría Técnica 902 430 960.
En cumplimiento con la norma del organismo acreditador, solo tendrán derecho al
certificado de acreditación, aquellas personas que hayan asistido al 100% de la duración de cada actividad.
- Mesas y Seminarios: La acreditación es individual por actividad, por tanto debe
conectarse al 100% de la actividad elegida para obtener la acreditación.
- Aulas: forman parte del Curso de Técnicas y Habilidades en las consultas de
Atención Primaria, la acreditación es conjunta. Hay que visualizar los contenidos
de las 20 aulas y responder los test de evaluación para poder obtener el certificado. Este contenido puede completarse después de la finalización del congreso online y estará disponible hasta el día 11 de Enero de 2021. Dispone de la información
completa del curso en la web del congreso https://congresonacionalsemergen.
com.

Certificados
•
•

Todos los certificados estarán disponibles en su Área Personal, en la página web del
Congreso www.congresonacionalsemergen.com, en el apartado de certificados.
La asistencia se controla telemáticamente. No es necesario informar a las actividades que participe, ya que el control está automatizado.
- Certificado de inscripción: Esta disponible en su área personal en el momento que
realice su inscripción.
- Certificado de Asistencia: Estará disponible una vez finalice el congreso y podamos comprobar la asistencia de cada inscrito.
- Certificado de comunicación: Serán descargados desde su Área Personal una
semana después de la finalización del congreso. Tras verificar la correcta defensa
de los trabajos.
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- Aquellos trabajos que no sean defendidos, Oral o Póster en cualquiera de los tipos,
no obtendrán certificación de presentación de comunicaciones ni serán publicados.
- Se limita al día 29 de noviembre de 2020 las reclamaciones correspondientes a la
no descarga del certificado de comunicación por una no realización de defensas
en el Congreso. Pasada esta fecha no se tendrán en cuenta ninguna petición.
- Certificado de acreditación Científica: la acreditación de las actividades está solicitada a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. Una
vez que esta entidad resuelva la misma, se habilitará la descarga de certificados a
la actividad/es a las que solo podrán tener acceso aquellos congresistas que realizaron su conexión al 100% de duración de cada actividad.
- Deberá cumplimentar obligatoriamente la encuesta de satisfacción de cada una de
las actividades previamente a la descarga del certificado de acreditación. En caso
de no cumplimentarla no podrá descargar el certificado.
- Certificados de colaboración (ponentes y moderadores): Estarán disponible en
su Área Personal una semana siguiente de la fecha de finalización del Congreso.

iEvents S.I.C.
Para el acceso a las actividades del Congreso Virtual desde dispositivos móviles, se
hará a través de la APP iEvents.
Gracias a la aplicación móvil iEvents S.I.C. el congresista podrá llevar toda la información del Congreso en su móvil. También podrá confeccionar su agenda personal del
congresista a través de la APP iEvents S.I.C. para smartphones (Apple y Android).

Los pasos a seguir son:
• Descargue la APP iEvents S.I.C. a través de los códigos QR que aparecen en la web.
• Para realizar este paso deberá usar los accesos de Usuario y la Contraseña personal
facilitados al realizar su inscripción.
• Genere su Agenda Personal: Añada a ésta las actividades que sean de su interés y
consúltela en cualquier lugar y en cualquier momento de manera fácil.
Con esta aplicación el congresista también tiene la información personal de los eventos
a los que se encuentra inscrito.

Información adicional:
• Si tiene alguna incidencia con su acceso a su área personal o duda con su inscripción,
contacte con la secretaría técnica por el chat en vivo, enviando un correo electrónico
a inscripciones@congresonacionalsemergen.com o llamando al teléfono 902 430 960 .
• RECUERDE: comprobar los requerimientos técnicos para un correcto acceso a la plataforma en la web del congreso https://congresonacionalsemergen.com.
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Inscripción a Actividades
1. Inscripción a las actividades se habilitará el próximo 28 de septiembre de 2020 a las
13.00 horas (mañana) través de su área personal.
2. La inscripción virtual se cerrará el 14 de octubre de 2020 a las 18.00 horas. Una vez
pasada esa fecha deberá dirigirse a inscripción a actividades ubicado en la secretaría técnica el día de comienzo del congreso.
3. Un congresista no puede apuntarse a dos actividades que se desarrollen en la misma hora.
4. La inscripción a las actividades antes del congreso se realizará a través de la página
web. Recibirán automáticamente un comprobante al formalizar su inscripción donde
se verán reflejados las actividades a las que se han inscrito. En caso de no recibirlo,
rogamos contacte en el email: científico@congresonacionalsemergen.com
5. Podrán comprobar las actividades a las que están inscritos en las listas de admitidos que estarán en su área personal. Consulte la página web para actualizaciones
al respecto.
6. La secretaría técnica se reserva el derecho de hacer los cambios oportunos. Le informamos que una vez inscrito a las aulas y/o seminarios seleccionados estos no
podrán ser modificados desde la página web. Si desea hacer algún cambio, envíe su
petición a científico@congresonacionalsemergen.com
7. Las actividades denominadas Aulas y Seminarios están limitadas en plazas, una vez
que éstas se llenen, las actividades no aparecerán en la elección del congresista. El
número máximo de este tipo de actividades a inscripción por congresista será de 6
actividades máximo por congresista inscrito:
• 4 Aulas + 2 Seminarios
• 4 Aulas + 1 Seminario + 1 Aula de Información Médica
• 5 Aulas + 1 Seminario o 1 Aula de Información Médica
• 3 Aulas + 3 Seminarios
• 3 Aulas + 2 Seminarios + 1 Aula de Información Médica
• 2 Aulas + 3 Seminarios + 1 Aula de Información Médica
• 2 Aulas + 4 Seminarios
• 1 Aula + 4 Seminarios + 1 Aula de Información Médica
• 1 Aula + 5 Seminarios
Aula de Información Médica: la inscripción no es al aula completa, por lo que se
deben respetar las combinaciones mencionadas en la normativa. Recordamos que
podrán inscribirse únicamente a 1 Aula de Información Médica.
La limitación de inscripción por congresista es para el total de días que el Congreso
se lleva a cabo.
8. Las actividades denominadas Mesas y Simposios no estarán limitadas en plazas,
son de acceso libre, por lo que no se necesita inscripción previa a las mismas.
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Nota 1: A medida que el cupo de las actividades (Seminarios y Aulas) se vaya completando, éstas desparecerán de la plataforma de inscripción al no disponer de plazas web
libres por estar estos limitados en plazas. En la inscripción online previa al congreso no
hay inscripción a la lista de espera de actividades que no dispongan de plazas, esto
solo puede realizarse en inscripción a actividades en el Congreso.
Nota 2: Una vez finalizado el proceso de inscripción a actividades el sistema no permite
el acceso a la plataforma nuevamente, por lo que si desea realizar alguna modificación
o desea añadir alguna actividad (siempre y cuando haya plazas disponibles) debe remitir un correo electrónico a: científico@congresonacionalsemergen.com
Nota 3: Si excede la selección de actividades según se indica en la normativa, el sistema no le dejará finalizar el proceso, por lo que se ruega revise las posibles combinaciones antes de realizar su inscripción.
Nota 4: No se admite la inscripción a un número de superior de actividades, según lo
establecido en el punto 7.

Información sobre Recogida de
Datos Personales
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos
2016/679, le informamos que los datos y la información que nos facilita a través de este
medio será tratada por AP Congress con C.I.F. B-8467805 y domicilio en C/ Mozárabe,
1, Edificio Parque Local 2, CP: 18006 - Granada, para la finalidad de realizar la inscripción y poder recibir información de diversa índole en la dirección que nos ha facilitado
relacionada con los actos a realizar durante el Congreso al que nos ha solicitado inscribirse.
Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese y no se cederán
a terceros salvo a la sociedad organizadora del evento: Sociedad Española de Médicos
de Atención Primaria (SEMERGEN) C.I.F. G-286284028 C/ Jorge Juan 66 - local de Madrid C.P. 29009, o en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos, así como cualesquiera derechos reconocidos en el RGPD 2016/679, pudiendo dirigirse a la dirección postal señalada y al correo electrónico: rgdp@apcongress.es
Puede ampliar más información sobre política de protección de datos reflejada en nuestra página: www.congresonacionalsemergen.com
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Acreditación Científica
El Congreso se ha estructurado para responder a la actualización médica y a la mejora
del mapa de competencias del médico de familia.
Un programa científico orientado a que el médico de Atención Primaria pueda adquirir
la formación que más se ajuste a sus necesidades formativas, así como de las competencias específicas del mapa que se incluye en el programa de DPC-AP de SEMERGEN
y la consiguiente futura recertificación que garantiza la cualificación para el ejercicio
profesional de la medicina de familia, según marca la Directiva Europea de Cualificaciones Profesionales.
Solicitado el Reconocimiento de Interés Sanitario en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Solicitada la Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de Aragón
Actividad Validada por la Comisión Nacional de Validación de SEMERGEN. Nº de Expediente: 00246 - 2019

Encuesta de Satisfacción
Les recordamos que tienen que realizar una encuesta de satisfacción después de asistir a cada actividad del 42º Congreso Nacional SEMERGEN. Esto será obligatorio para
poder descargar los certificados de acreditación. La realización de la encuesta es obligatoria para la obtención de créditos de la Comisión de Acreditación de Formación
Continuada de Profesiones Sanitarias, así como requisito de calidad establecido por la
Comisión Nacional de Validación de SEMERGEN.
Al finalizar cada actividad deberán acceder al menú Descarga de Certificados y seguir
los pasos establecidos.
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Cuota de Inscripción
Precio de Inscripciones
CUOTA INSCRIPCIÓN

Precio

Socio SEMERGEN(1)

100,00€

No Socios

150,00€

Residentes Socios SEMERGEN(2)

50,00€

Jubilados socios SEMERGEN(3)
Asistente de Latinoamérica(4)
PAQUETES (Inscritos)

Gratuita
70$

Médicos (socios o no socios) y Residentes No Socios

50 (Inscritos)

125€+ IVA (6.250€ + IVA)

100 (Inscritos)

100€+ IVA (10.000€ + IVA)

200 (Inscritos)

90€+ IVA (18.000€ + IVA)

400 (Inscritos)

75€ (30.000€ + IVA)

Los precios no incluyen el 21% de IVA.
(1) Socios SEMERGEN.
(2) Solo residentes socios SEMERGEN. Imprescindible adjuntar certificado oficial de
Residencia o Tutor/a.
(3) Imprescindible adjuntar certificado de jubilación y ser socio SEMERGEN.
(4) Certificado de que el profesional ejerce su actividad en los países de América del Sur.
La inscripción al Congreso incluye: Documentación Virtual del Congreso, Acceso Virtual
a Sesiones Científicas.

Procedimiento
•

•

Las inscripciones podrán efectuarse directamente desde la página Web o bien remitiendo el formulario de inscripción a la Secretaría Técnica junto con el justificante
del pago o la autorización por tarjeta de crédito. Dicho formulario puede obtenerlo
descargándoselo en la propia Web (apartado inscripciones).
Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente en el campo de observaciones de- tallando empresa/persona que factura, NIF/CIF y dirección postal.
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•

•
•
•
•
•
•
•

Una vez esté inscrito, puede acceder a su área personal (inscripciones>ir al formulario de inscripción>área personal) con el usuario y clave que recibió en su correo
electrónico y podrá consultar los servicios adquiridos. Si usted no recuerda dichas
claves puede solicitarlas en info@congresonacionalsemergen.com
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
En ningún caso se realizará reembolso.
Las devoluciones o abonos correspondientes, en caso de que se autorizasen por
circunstancias excepcionales, se realizarán una vez finalizado el congreso.
Los cambios de nombre de los congresistas estarán permitidos hasta el 1 de septiembre de 2020.
Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría del Congreso, al e-mail cancelaciones@congresonacionalsemergen.com

Formas de pago
•

Mediante transferencia bancaria (es imprescindible que nos envíe copia de la transferencia al correo electrónico info@congresonacionalsemergen.com, indicando Congreso y congresista. Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto bancario,
se notificará la confirmación de la inscripción por e-mail).
Titular de la Cuenta: APCongress, SL
Entidad: 		
BBVA
IBAN: 			
ES27 0182 3387 5802 0164 0079
BIC: 			BBVAESMMXXX

•

Mediante tarjeta de crédito. En este caso, deberá indicar:
Tipo de tarjeta: VISA o MASTERCARD
Titular:
Número:
Vencimiento:

Nota: los gastos de cambio de moneda y transferencia serán por cuenta del congresista.
El 42ª Congreso Nacional Virtual de SEMERGEN, en su apuesta por mantener un modelo
ecológico, sostenible y pionero en la emisión de certificados implementará nuevamente
en esta edición que todos los certificados de asistencia, de participación en las actividades, comunicaciones enviadas al Congreso y colaboración estén disponibles en su área
personal en la página web del Congreso una vez finalizado el mismo, para su descarga en
formato digital.
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Comunicaciones
Al menos el autor que presente la comunicación deberá estar inscrito en el Congreso
antes del 01de octubre de 2020.

ORALES:
Tiempo de presentación: 5 minutos de defensa + 2 minutos de discusión.
Presentación: Power Point PC con proyección. Será obligatoria la utilización de las
Plantillas Oficiales de presentaciones Power Point del Congreso.

e-PÓSTERS:
Tiempo de defensa: 3 minutos de defensa + 1 minutos de discusión.
Presentación: Se dispondrá un sistema de e-Póster Virtual (Aula Virtual de e-Pósters) desde el primer día del Congreso. Será obligatoria la utilización de la Plantilla
Oficial de e-Pósters del Congreso.
Es necesario que el póster enviado esté en formato PPT (Presentación de Power
Point) y con unas dimensiones de 50.80 cm. de Alto x 28.58 cm. de Ancho, siendo
de obligado cumplimiento, ya que no se aceptarán aquellas que no respeten dichas
medidas. El e-Póster no podrá exceder los 10 Megabytes y no podrá ser subido en
otro formato diferente a ppt, como: PDF, JPG. Ni podrá exceder de una página ni
contener videos. En caso que sea enviado con estas características no podrá ser
visualizado.
Una vez aceptado el Póster por el Comité Científico, se remitirá al primer autor las
normas y pautas a seguir para la creación del póster dentro de la Web del Congreso.
Los e-Pósters Virtuales se visualizarán en las pantallas situadas en el Aula Virtual de
e-Pósters.
No se permitirá cargar o modificar las presentaciones de las comunicaciones en la
propia sesión de defensa. En el caso de que no hayan sido cargadas previamente en
el área personal, NO se podrán defender.
Los cambios que realicen los autores: contenido, orden de autores o cambio de autores, no se verán reflejados en el certificado de comunicaciones. Ya que como se
indica en el punto 18 del apartado A de Normas Generales, una vez aceptado el trabajo no se puede hacer modificaciones. Por lo que no se aceptarán emails indicando
que hay más autores en el poster defendido en el congreso o un cambio de orden.
Se respetará el enviado en el resumen aceptado.
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Premios
Quedan establecidas las siguientes categorías de premios en el congreso:

Médicos de familia
Mejor Comunicación:
Accésit Comunicación:
Mejor Proyecto de Investigación:
Mejor Caso Clínico:

1er Premio:
2º Premio:
1er premio:
1er Premio:

1.500€
1.000€
1.500€
750€

1er Premio:
2º Premio:
1er premio:
1er Premio:

1.500€
1.000€
1.500€
750€

Residentes
Mejor Comunicación:
Accésit Comunicación:
Mejor Proyecto de Investigación:
Mejor Caso Clínico:

Para más información sobre estos premios ver normativa en la web del congreso https://
congresonacionalsemergen.com.
Nota 1: Los premios previstos, o alguna de sus categorías para esta edición, podrán ser
declarados desiertos en el caso que el Comité Científico lo considere oportuno.
Nota 2: Los premios están sujetos a las retenciones de IRPF fijados por la Agencia Tributaria, asumiendo dichas retenciones el premiado.
Nota 3: La entrega de premios se realizará en el acto de clausura del congreso, por lo
que se ruega acudan al mismo ya que se ahí se notificarán los ganadores.
Nota 4: En la entrega de premios el código de vestimenta es formal.
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Exposición Comercial
Plano de Exposición Comercial y Stands
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Patrocinadores

Respiratory
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