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SALUTACIÓN 

En nombre del Comité Organizador y Científico, nos dirigimos a vosotros para invitaros a 

participar en las VII Jornadas Nacionales del Grupo Respiratorio de SEMERGEN, que se 

celebrarán los días 31 de marzo y 1 de abril de 2017 en Santiago de Compostela.  

Santiago de Compostela junto con Jerusalén y Roma es un importante núcleo de peregrinación 

Cristiana, al señalar la tradición que allí se dio sepultura al Apóstol Santiago el Mayor. También 

es un lugar de encuentro multicultural y un espacio abierto a la celebración de multitud de 

eventos científicos. 

La patología respiratoria es uno de los motivos más frecuentes de consulta en los centros de 

salud. Por ello, queremos abordar en estas VII Jornadas las enfermedades respiratorias desde el 

punto de vista de la Atención Primaria y desde el segundo nivel de Atención Especializada. 

Cómo abordamos la enfermedad respiratoria, cómo nos relacionamos entre niveles 

asistenciales, aportación de las últimas actualizaciones en las guías clínicas, etc., son temas que 

se desarrollarán en las distintas mesas, talleres, conferencias y puestas al día que tendrán 

cabida en estas Jornadas que tienen el reconocimiento de interés sanitario. 

Por tratarse de unas Jornadas de puertas abiertas, llevaremos nuestra presencia a las calles de 

Santiago con la instalación de una carpa a la que los ciudadanos puedan acercarse para ser 

informados y asesorados sobre asma, EPOC, tabaco y apnea del sueño. 

Tampoco queremos olvidarnos de los pacientes, y para ello celebraremos dentro de las 

Jornadas una caminata de médicos y pacientes para concienciar a la sociedad y servicios 

sanitarios de la necesidad de establecer medidas preventivas que actúen sobre aquellos 

factores relacionados con la aparición de enfermedades respiratorias. 

Para que todo esto sea posible es necesaria vuestra asistencia y colaboración; por ello, os 

invitamos a estar presentes en las VII Jornadas Nacionales del Grupo Respiratorio de 

SEMERGEN. 

Esperando encontrarnos los días 31 de marzo y 1 de abril de 2017 en Santiago, os enviamos un 

afectuoso saludo. 

Leopoldo García Méndez 

Presidente del Comité Organizador  

José Antonio Quintano Jiménez 

Coordinador de las VII Jornadas Nacionales Respiratorio SEMERGEN 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_el_Mayor


 

 

COMITÉS 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidente: 

Dr. D. Leopoldo García Méndez 

Médico de Familia. Centro de Salud de Matamá. Vigo. Pontevedra. Miembro del Grupo de 

Trabajo de Respiratorio SEMERGEN. 

 

Coordinador: 

Dr. D. José Antonio Quintano Jiménez 

Médico de Familia y Neumólogo. Lucena. Córdoba. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Respiratorio SEMERGEN. 

 

Vocales: 

Dr. D. José Tomás Gómez Sáenz 

Médico de Familia. Centro de Salud de Nájera. La Rioja. Coordinador Nacional del Grupo de 

Trabajo de Respiratorio SEMERGEN. 

 

Dr. D. José Hernández Úrculo 

Médico de Familia. Centro de Salud La Vega - Zapatón. Torrelavega. Cantabria. 

 

Dr. D. José Ramón Parada Jorgal 

Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y comunitaria. Centro de Salud de Matamá. 

Vigo. 

 

Dr. D. Miguel Ángel Prieto Díaz 

Médico de Familia. Centro de Salud Vallobín-La Florida. Área Sanitaria IV. Oviedo. Responsable 

de Congresos y Jornadas de SEMERGEN. 

 

Dr. D. José Ignacio Prieto Romo 

Médico de Familia. Centro de Salud de Navalmoral de la Mata. Cáceres. Miembro del Grupo de 

Trabajo de Respiratorio SEMERGEN. 

 

 

 



 

 

COMITÉS 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Presidente: 

Dra. Dª. Inés López Fernández 

Médico de Urgencias. Servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro. Complexo 

Hospitalario Universitario de Vigo. Pontevedra. 

 

Vicepresidente 

Dr. D. Antonio Hidalgo Requena 

Médico de Familia. Centro de Salud de Lucena I. Córdoba. Miembro y Vocal de Investigación del 

Grupo de Trabajo de Respiratorio SEMERGEN. 

 

Vocales: 

Dr. D. Rafael Alonso Matia 
Centro de Salud Bidezabal. Algorta. Bizkaia. Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio 

SEMERGEN. 
 

Dr. D. Antonio Hermoso Sabio 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de La Zubia, Consultorio 

Bellavista, Cájar (Granada). 
 

Dra. Dª. Ana Carmen Gil 
Médico de Familia. Centro de Salud La Solana. Talavera de la Reina. Toledo. Miembro del Grupo 

de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN. 
 

Dr. D. Leovigildo Ginel Mendoza 
Médico de Familia. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga. Secretario del Grupo de Trabajo de 

Respiratorio SEMERGEN. 
 

Dr. D. José Helguera Quevedo 
Médico de Familia. Centro de Salud Bajo Asón, Ampuero. Cantabria. Miembro del Grupo de 

Trabajo de Respiratorio SEMERGEN. 
 
 
 

 

 

 



 

PROGRAMA PRELIMINAR 

VIERNES 31 DE MARZO 

16.30 - 18.00 h.  Taller: Radiografía de Tórax 

Ponente: 

Dr. D. José Manuel Helguera Quevedo 

Médico de Familia. Centro de Salud Bajo Asón, Ampuero. Cantabria. Miembro del Grupo de Trabajo 
de Respiratorio de SEMERGEN. 

16.30 - 18.00 h.  Taller: Urgencias Neumológicas 

Ponente: 

Dra. Dª. Inés López Fernández 

Médico de Urgencias. Servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro. Complexo Hospitalario 
Universitario de Vigo. Pontevedra. 

16.30 - 18.00 h.  Taller: Ecografía de Tórax 

Ponentes: 

Dra. Dª. Cristina Ramos Hernández 

Neumóloga en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. 

Dra. Dª. Laura Álvarez 

16.30 - 18.00 h.  Taller: EPOC. Tratamiento con inhaladores. Cuestionario TAI 

Ponentes: 

Dra. Dª. María Eulalia Esquerra Tuñí 

Médico de Familia. CAP Barceloneta. Barcelona. Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio de 
SEMERGEN. 

Dra. Dª. Mª Isabel Maranges Comella 

Médico de Familia. CAP Barceloneta. Barcelona. Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio de 
SEMERGEN. 

16.30 - 18.00 h.  Taller: Preguntas cortas, respuestas breves en asma. Sesión 1. 

Ponente: 

Dra. Dª. Milagros González Béjar 

Médico de Familia. Centro de Salud Montesa. Madrid. Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio 
de SEMERGEN. Vocal de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. 

18.00 - 18.30 h.  Pausa-Café 

18.30 - 19.30 h.  Puesta al día: EPOC: Actividad física y síntomas. Los nuevos tratamientos 

Moderador: 

Dr. D. José Antonio Quintano Jiménez 

Médico de Familia. Neumólogo. Lucena. Córdoba. Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio de 
SEMERGEN. 



 

Síntomas y actividad física en EPOC, importancia de su evaluación y control. 

Ponente: 

Dr. D. José Tomás Gómez Sáenz 

Médico de Familia. Director Médico Zona Básica nº 10. Nájera. La Rioja. Coordinador del Grupo de 
Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN. 

Por qué utilizar la doble bronco dilatación. 

Ponente: 

Dr. D. Adolfo Baloira Villar 

Servicio de Neumología. Complejo Hospitalario. Pontevedra. Coordinador unidad de investigación 
genética Hipertensión Pulmonar de la Facultad de Biología. Universidad de Vigo. 

19.30 - 20.30 h.  Sesión Inaugural: La medicina personalizada: una revolución en el 

concepto de enfermedad 

Ponente: 

Dr. D. Ángel Carracedo Álvarez 

Facultad de Medicina. Universidad de Santiago. Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica 
(SERGAS). 

20.30 - 21.30 h.  Acto inaugural. Cóctel. 

SABADO 1 DE ABRIL 
 

8.00 - 9.00 h.  Defensa de comunicaciones 

9.00 - 10.15 h.  Taller: Pruebas funcionales: espirometrías y COPD6 

Ponentes: 

Dr. D. José Hernández Úrculo 

Médico de Familia. Centro de Salud La Vega - Zapatón. Torrelavega. Cantabria. Miembro del Grupo de 
Trabajo de Respiratorio SEMERGEN. 

Dr. D. Mariano Rodríguez Porres 

Médico de Familia. Centro de Salud Ampuero. Cantabria. Miembro del Grupo de Trabajo de 
Respiratorio de SEMERGEN. 

9.00 - 10.15 h.  Taller: Terapia inhalatoria. Sesión 1. 

Ponentes: 

Dr. D. Leovigildo Ginel Mendoza 

Médico de Familia. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga. Miembro de los Grupos de Trabajo de 
Respiratorio y Aparato Locomotor de SEMERGEN. 

Dra. Dª. Cristina Bonnardeaux Chadburn 

Médico de Familia. Servicio de Urgencias de Atención Primaria Los Valles. Mataporquera. Cantabria. 
Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN. 

 

 



 

9.00 - 10.15 h.  Taller: EPOC. Sesión 1. 

Ponente: 

Dr. D. Pablo Panero Hidalgo 

Médico de Familia. Unidad de Gestión Clínica de Órgiva. Granada. Miembro del Grupo de Trabajo de 
Respiratorio de SEMERGEN. 

9.00 - 10.15 h.  Taller: Preguntas cortas, respuestas breves en asma. Sesión 2. 

Ponente: 

Dra. Dª. Milagros González Béjar 

Médico de Familia. Centro de Salud Montesa. Madrid. Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio 
de SEMERGEN. Vocal de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. 

10.15 - 11.15 h.  Puesta al día: Broncodilatación dual 

Ponentes: 

Dr. D. Daniel Rey Aldana 

Médico de Familia. Centro de Salud A Estrada. Pontevedra. Presidente de SEMERGEN Galicia. 

Dr. D. Leopoldo García Méndez 

Médico de Familia. Jefe de Servicio. Centro de Salud de Matamá. Vigo. Pontevedra. Miembro del 
Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN. 

11.00 - 13.00 h.  Jornadas puertas abiertas Santiago ¿Cómo respira Santiago? 

11.15 - 11.45 h.  Pausa-café 

11.45 - 13.15 h.  Mesa de Actualidad: Vacuna antineumocócica 

Moderador: 

Dr. D. Antonio Hidalgo Requena 

Médico de Familia. Unidad de Gestión Clínica de Lucena. Córdoba. Miembro del Grupo de Trabajo de 
Respiratorio de SEMERGEN. 

11.45 - 13.15 h.  Mesa de Actualidad: Dispositivos de inhalación y fármacos. 

Moderador: 

Dr. D. José Ignacio Prieto Romo 

Médico de Familia. Centro de Salud de Navalmoral de la Mata. Cáceres. Miembro del Grupo de 
Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN. 

11.45 - 13.15 h.  Mesa de Actualidad: ¿Qué hacer con el paciente con asma no 

controlada? Una propuesta práctica. 

Moderador: 

Dr. D. Pedro Jesús Martín Pérez 

Médico de Familia. Centro de Salud Cruce de Arinaga. Agüimes. Gran Canaria. Miembro del Grupo de 
Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN. 

 

 

 



 

Ponente: 

Dr. D. Vicente Plaza Moral 

Coordinador del Comité Ejecutivo de la GEMA y Jefe del Servicio de Neumología. Hospital de la Santa 
Creu y Sant Pau. Barcelona. 

13.15 - 14.30 h.  Taller: Terapia inhalatoria. Sesión 2. 

Moderadores: 

Dr. D. Leovigildo Ginel Mendoza 

Médico de Familia. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga. Miembro de los Grupos de Trabajo de 
Respiratorio y Aparato Locomotor de SEMERGEN. 

Dra. Dª. Cristina Bonnardeaux Chadburn 

Médico de Familia. Servicio de Urgencias de Atención Primaria Los Valles. Mataporquera. Cantabria. 
Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN. 

13.15 - 14.30 h.  Taller: EPOC. Sesión 2. 

Ponente: 

Dr. D. Pablo Panero Hidalgo 

Médico de Familia. Unidad de Gestión Clínica de Órgiva. Granada. Miembro del Grupo de Trabajo de 
Respiratorio de SEMERGEN. 

13.15 - 14.30 h.  Taller: Alergia respiratoria 

Ponente: 

Dra. Dª. Ana Carmen Gil Adrados 

Médico de Familia. Centro de Salud La Solana. Talavera de la Reina. Toledo. Miembro del Grupo de 
Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN. 

14.30 - 16.00 h.  Almuerzo de trabajo 

16.00 - 17.30 h.  Taller: Antibioterapia en infección respiratoria ¿lo estamos haciendo 

bien? 

Ponente: 

Dr. D. Manuel Linares Rufo 

Médico de Familia. Centro de Salud Buenos Aires. Madrid. Fundación IO. Coordinador del Grupo de 
Trabajo de Enfermedades Infecciosas de SEMERGEN. 

16.00 - 17.30 h.  Taller: Prevención de ETEV desde Atención Primaria. 

Ponente: 

Dr. D. Eduardo Carrasco Carrasco 

Médico de Familia. Centro de Salud Abarán. Murcia. Presidente de SEMERGEN Murcia. Miembro del 
Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN. 

 

 



 

16.00 - 17.30 h.  Taller: Cuidados paliativos en enfermedad respiratoria crónica. 

Moderador: 

Dr. D. Leopoldo García Méndez 

Médico de Familia. Jefe de Servicio. Centro de Salud de Matamá. Vigo. Pontevedra. Miembro del 
Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN. 

16.00 - 17.30 h.  Taller: Tabaquismo y adolescentes. El comienzo de una adicción 

Ponentes: 

Dr. D. José Luis Díaz-Maroto Muñoz 

Médico de Familia. Centro de Salud Guadalajara - Periférico. Guadalajara. Coordinador del Grupo de 
Trabajo de Tabaquismo de SEMERGEN. Miembro del grupo de trabajo de respiratorio de SEMERGEN. 

Dr. D. Raúl de Simón Gutiérrez 

Médico de Familia. Centro de Salud Luis Vives. Alcalá de Henares. Madrid. Miembro de los Grupos de 
Trabajo de Respiratorio y Tabaquismo de SEMERGEN. 

17.30 - 18.00 h.  Entrega de premios y clausura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACREDITACIONES 

Concedido el Reconocimiento de Interés Científico Sanitario a la Consellería de Sanidad por la 

Xunta de Galicia. 

 

 



 

NORMATIVA DE COMUNICACIONES 

Fecha límite de admisión: 28 de febrero de 2017 a las 23.59 horas. 

A. NORMAS GENERALES 

1. Sólo se aceptarán originales que no hayan sido objeto de publicación en revistas ni de 
comunicaciones en otros congresos. 

2. Se limita a 6 el número máximo de firmantes por comunicación, incluyendo al autor principal o 
presentador de la comunicación 

3. Al menos el autor que presente la comunicación deberá estar inscrito en las Jornadas antes 
del 15 de marzo de 2017. 

4. No se admitirán cambios en las comunicaciones después del 28 de febrero de 2017 a las 23.59 
horas. 

5. El nombre del autor y co-autores deberá aparecer con los dos apellidos precedido al nombre. 
El orden en el que figuren los autores será el que se utilice para la posterior edición de los 
certificados de comunicaciones así como en las publicaciones donde aparezcan los trabajos. 

6. El envío del resumen de comunicación presupone la aceptación íntegra de estos criterios. El 
resultado de la evaluación de las Comunicaciones por parte del Comité Científico será 
inapelable. La Organización rechazará las comunicaciones que no se adapten a las normas 
expuestas. 

7. Todas las notificaciones se realizarán vía web / e-mail por lo que será requisito indispensable 
indicar claramente la dirección de correo electrónico y teléfono de contacto (móvil) de la persona 
que presente y/o defienda la comunicación. 

8. La aceptación o rechazo de las comunicaciones se notificará por e-mail a los autores. 
Posteriormente se comunicará el día y la hora de su exposición. Las normas de presentación y 
detalles de planificación serán incluidos en dicho envío y envíos siguientes. 

9. Se admitirán casos clínicos. 

10. Se diferenciaran las comunicaciones presentadas entre las categorías de Médicos de Familia 
y Residentes, quedando establecidas dos modalidades en cada una: Comunicación y Caso 
Clínico, que podrán ser presentadas en formato Oral y Póster. 

11. Se limitan a dos las comunicaciones enviadas por primer autor en las Jornadas; se limitan a 2 
comunicaciones/casos clínicos presentadas por primer autor inscrito. 

12. Serán defendidas aquellas comunicaciones de cada modalidad seleccionadas por el Comité 
Científico. 

13. En el caso de no defender su trabajo, no podrá descargarse el certificado correspondiente 
de comunicaciones al finalizar el congreso. 

14. Para las comunicaciones de Médicos Residentes, el primer firmante y el presentador deben 
ser Médicos Residentes. Al menos la mitad de los autores de la comunicación deben ser 
Médicos Residentes. 

15. Todas las comunicaciones deberán adscribirse a un área temática.  

16. La defensa de los trabajos es imprescindible y que aquellos trabajos que no sean defendidos 
en el horario remitido por la Secretaría Técnica, tanto en formato oral como en poster, no 



 

obtendrán certificación de presentación de comunicaciones ni serán publicados en la Revista 
Oficial de las Jornadas. 

B. CONTENIDO Y FORMATO DE LOS TRABAJOS  

1. Los resúmenes deberán constar de: 

 AUTOR/ES: Autor responsable (presentador/defensor) de la Comunicación o Caso 
Clínico y co- autores. Los nombres deberán aparecer con los dos apellidos precediendo 
del nombre con una coma (,) 

(Ej.: González González, Juan Antonio). No se incluirá graduación o título profesional 
(Dr., Prof., etc.) 

 TÍTULO: conciso, máximo 2 líneas. En Tipo Oración y sin abreviatura. No se admitirán 
títulos en mayúscula ni negrita. 

 CONTENIDO:  

A. Las comunicaciones deberán contener en su estructura: 

 Objetivos 

 Metodología 

 Resultados 

 Conclusiones 

B. Los Casos Clínicos deberán contener en su estructura: 

 Descripción del caso: Caso clínico que se desarrolle en Atención Primaria, aunque 
posteriormente se realicen pruebas o interconsultas con especialistas hospitalarios, 
pero en el que el médico de Atención Primaria participe en el diagnóstico 
diferencial, seguimiento, etc. 

 Exploración y pruebas complementarias: Valorando sobre todo las que están al 
alcance del profesional de Atención Primaria. 

 Juicio clínico: Presente 

 Diagnóstico diferencial: Con las principales patologías o entidades relacionadas 

 Comentario final: Incluir un comentario final con las conclusiones más importantes 

 Bibliografía: según normas de Vancouver 

2. El resumen se realizará con procesador de textos Microsoft Word 95 o superior, en tipo de 
letra Arial a 10 puntos. 

3. El texto deberá tener un máximo de 250 palabras en el caso de las Comunicaciones y 500 
palabras para los Casos Clínicos. Interlineado sencillo, y justificado. No se dejarán líneas en 
blanco entre párrafos.  

4. Es indispensable indicar especialidad, cargo actual, centro de trabajo y localidad. Si este no 
fuese el mismo para todos los autores deberá indicarlo como en el ejemplo: 

Ejemplo: 

(1) Gómez Pérez, Pedro; (2) Flores Serrano, Miguel Ángel; (3) Aguilera Esperidón, Lourdes. 

(1) Médico de Familia. Centro de Salud San Antonio. Logroño; (2 y 3) Médico Residente de 
1er año. Centro de Salud de Manuel Encinas. Logroño. Zona Norte. 



 

5. En el cuerpo del resumen se utilizarán abreviaturas estandarizadas. Cuando se usen 
abreviaturas específicas o inusuales se utilizarán entre paréntesis detrás del término completo 
la primera vez que aparezcan. 

6. Con tal de garantizar el anonimato durante el proceso de evaluación, está prohibido indicar el 
lugar de procedencia, centro de salud, etc. en ninguna parte del texto de la comunicación o caso 
clínico. La inclusión de esta información puede ser motivo de rechazo del trabajo.  

7. Habrá que indicar de forma obligatoria si su Comunicación o Caso Clínico se presenta a la 
categoría de Médico de Familia, en las que el primer autor o el defensor sea Médicos de Familia o 
bien a la Categoría de Residentes, para las Comunicaciones o Casos Clínicos en los que el primer 
autor o defensor sean Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. El Comité Científico 
puede cambiar dicho destino tras su evaluación si lo considera oportuno.  

8. Revisar cuidadosamente el trabajo antes de enviarlo, ya que una vez que finalice el plazo de 
evaluación de los trabajos no se permiten cambios en el orden de los autores ni modificaciones 
en los mismos. 

C. PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACIÓN 

OPCIÓN A: Presentación Vía Web (Recomendado) 

Los resúmenes se enviarán vía web a través de la página www.jornadasrespiratorio.com 
siguiendo las normas expuestas. 

OPCIÓN B: Presentación por E-mail 

Deberán enviar su resumen como documento adjunto, archivo MS-WORD, con el formato que 
se indica en la sección B (más arriba) a: comunicaciones@jornadasrespiratorio.com. La 
siguiente  información deberá ser incluida en la parte del mensaje del e-mail y no en el 
documento adjunto: 

 Título del trabajo 

 Autor principal  

 DNI autor principal 

 Datos del resto de autores 

 Centro de trabajo de todos los autores, incluido el autor principal 

 Dirección 

 Teléfono (preferiblemente móvil) 

 E-mail de todos los autores 

 Tipo de trabajo presentado 

 Formato de presentación elegido 

Para cualquier duda relacionada con el envío de comunicaciones a través de la página Web, 
póngase en contacto con la Secretaría Técnica preferiblemente por correo electrónico 
indicando en el asunto “Información Comunicaciones Jornadas de Respiratorio 2017”. 

No se aceptarán resúmenes por fax ni por correo postal. 

La Secretaría enviará siempre acuse de recibo de la comunicación indicando el nº de referencia 
asignado a cada trabajo, en el caso que no reciba ningún acuse, revise primero su bandeja de 
correo no deseado o en su defecto póngase en contacto con la Secretaría Técnica para verificar 
que su trabajo ha sido enviado correctamente.  

http://www.semergenoviedo2011.com/
mailto:comunicaciones@jornadasrespiratorio.com


 

D. PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

ORALES: 

1. Tiempo de presentación: 8 minutos, más 2 minutos para comentarios y discusión 

2. Presentación: sistema informático Power Point PC con proyección. Será indispensable utilizar 
la Plantilla Oficial de presentaciones Power Point del Congreso.  

3. Material: CD ROM o Pen Drive. Deberá entregarse en la Secretaría de Audiovisuales al menos 
cuatro horas antes de su exposición, en caso de presentaciones a primera hora de la mañana la 
entrega deberá realizarse el día anterior, aunque le recomendamos que lo entregue nada más 
recoger su documentación. No se aceptarán presentaciones con ordenador portátil 

PÓSTERS: 

1. Tiempo de defensa: 5 minutos, más 2 minutos para comentarios y discusión 

2. Presentación: Se dispondrá un sistema de Póster Virtual (Aula Virtual de e-Pósters) desde el 
primer día del Congreso. No será indispensable utilizar la Plantilla Oficial de Pósters del 
Congreso, siendo de obligado cumplimiento las dimensiones explicadas en el punto 3. 

3. Es necesario que el póster enviado esté en formato PPT (Presentación de Power Point) y con 
unas dimensiones de 50.8cm. de Alto x 28.58 cm. De Ancho, siendo de obligado cumplimiento, 
ya que no se aceptarán aquellas que no respeten dichas medidas. El póster no podrá exceder 
los 10 Megabytes. 

4. 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. 

5. Los Pósters Virtuales se visualizarán en las pantallas situadas en el Aula Virtual de e-Pósters. 

E. PREMIOS 

Se instaurarán los siguientes premios: 

- Mejor Comunicación /Caso Clínico Médico de Familia 

- Mejor Comunicación /Caso Clínico Residente  

- Mejor póster. 

Premios patrocinados por Laboratorios VIR 

Durante el Acto de Clausura de las Jornadas se hará público el fallo y se realizará la entrega de 
Premios, por lo cual le rogamos su presencia en dicho acto. 

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. 

 

 

 

 

 



 

PRECIO DE INSCRIPCIONES 

CUOTA INSCRIPCIÓN 
HASTA EL 15 DE 

FEBRERO DE 2017 
DESDE EL 16 DE 

FEBRERO DE 2017 

SOCIOS (1) 335,00€ 400,00€ 

NO SOCIOS 420,00€ 490,00€ 

RESIDENTES (2) 280,00€ 340,00€ 

RESIDENTES SOCIOS DE SEMERGEN (2) 220,00€ 280,00€ 

TUTOR + RESIDENTE (Socios) (3) 335€ + 100€ = 435€ 400€ + 100€ = 500€ 

TUTOR + RESIDENTE (NO socios) (4) 420€ + 100€ = 520€ 490€ + 100€ = 590€ 

 

Los precios incluyen el 21% de IVA. 

(1) Socios SEMERGEN y/o GRAP 

(2) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia. 

(3) Ambos, tutor y residente, han de ser socios de SEMERGEN. Imprescindible acreditar 

que son tutor y residente. 

(4) Imprescindible acreditar que son tutor y residente. 

 

La inscripción al Congreso incluye:  

 Documentación del Congreso 

 Acceso a Sesiones Científicas 

 Cóctel de Bienvenida 

 Almuerzos de Trabajo 

 Cafés- Pausa 

 Cena de clausura 

Procedimiento 

 Las inscripciones pueden 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).  

 Los cambios de nombre de los congresistas estarán permitidos hasta el 01/03/17, no 
admitiendo ningún cambio tras dicha fecha. 
Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente en el campo de observaciones 
detallando empresa/persona que factura, NIF/CIF y dirección postal. 

 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@jornadasrespiratorio.com 
  
IMPORTANTE: No se cursará ninguna inscripción sin previo abono.  

mailto:info@jornadasrespiratorio.com


 

Política de cancelación de inscripciones 

 Las cancelaciones deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría de las 
Jornadas al e-mail: cancelaciones@jornadasrespiratorio.com 

 Hasta el 12 de marzo de 2017: Se reembolsará la cuota de inscripción, descontando el 
25% en concepto de gastos administrativos. 

 A partir del 13 de marzo: la cancelación de la reserva conllevará la pérdida del 100% de 
la cuota de inscripción. 

 Todas las devoluciones se realizarán después de las Jornadas. 

Formas de pago 

 Mediante TRANSFERENCIA BANCARIA: (Es imprescindible que nos envíen copia de la 
transferencia al email inscripciones@jornadasrespiratorio.com, indicando nombre de 
las jornadas y del participante. Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto 
bancario, se notificará la confirmación de la inscripción por e-mail). 
 

Titular de la cuenta: AP Congress  
Entidad: Caja Rural 
IBAN: ES73 3023 0110 4959 7267 1209 
BIC: BCOEESMM023 
 

 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. 
 
En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que sus datos serán incluidos en un fichero 
propiedad de SEMERGEN para su tratamiento con finalidades operativas de la Sociedad. Las respuestas 
tienen carácter obligatorio. Puede ejercer sus derechos de acceso a los datos, rectificación y cancelación 
mediante carta dirigida a SEMERGEN C/ Goya nº 25 - 5º Izda. de Madrid C.P.28001, o a la dirección de 
correo electrónico secretaria@semergen.es adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo 
sustitutorio.  
Una vez realizada la inscripción, podrá recibir información de diversa índole en la dirección que nos ha 
facilitado relacionada con los actos a realizar durante el Congreso. 
Si no desea recibir dichas comunicaciones, rogamos nos lo notifique en el siguiente correo electrónico: 
info@jornadasrespiratorio.com 
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RESERVAS DE HOTEL  

Informamos que las reservas de hoteles han sido realizadas con riesgo económico y están 
sometidas a un régimen de cancelaciones impuesto por los propios establecimientos.  
Pueden consultar la política de anulaciones en la página web. 
Por esta razón sólo podemos considerar reserva confirmada en firme si ha realizado el pago, 
bien por tarjeta de crédito o por transferencia. 
 
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 (por mail a info@jornadasrespiratorio.com). En Caso 
contrario, dicha reserva se cancelará automáticamente. 

 

Precios por habitación y noche en régimen de alojamiento y desayuno. IVA incluido. 

RESERVAS INDIVIDUALES 

Condiciones generales  

Las reservas se efectuaran a través de la página web del Congreso o enviando el boletín de 

reserva a la Secretaría Técnica. 

Las reservas de hotel sólo se consideraran 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 de ese número 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  

Gastos por cancelación: 

- Hasta el 10 de enero, se podrán anular las reservas sin gastos de cancelación 
- Entre el 11 de enero y el 10 de febrero, las reservas anuladas tendrán un 50% de gastos de 

cancelación 
- Entre el 11 de febrero y el 28 de febrero, las reservas anuladas tendrán un 75% de gastos de 

cancelación 
- Reservas anuladas con posterioridad al 28 de febrero, 100% de gastos de cancelación 

Las cancelaciones deben ser por escrito y comunicadas a la Secretaría del Congreso: 

info@jornadasrespiratorio.com  

 

HOTEL  CAT. HAB. DUI HAB. DOBLE 

Los Abetos 4* 80€ 90€ 

mailto:info@jornadasrespiratorio.com


 

Formas de pago  

Mediante TRANSFERENCIA BANCARIA: Es imprescindible que nos envíen copia de la 

transferencia al email info@jornadasrespiratorio.com, indicando nombre del Congreso y del 

congresista. Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto bancario, se notificará la 

confirmación de la reserva por e-mail. 

Titular de la cuenta: Viajes Genil, S.A. 

Entidad: Ibercaja 

IBAN: ES22 2085 8378 4603 3002 0642 

BIC: CAZRES2Z 

 

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 LA SECRETARIA TÉCNICA 

 

En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que sus datos serán incluidos en un fichero 
propiedad de SEMERGEN para su tratamiento con finalidades operativas de la Sociedad. Las respuestas 
tienen carácter obligatorio. Puede ejercer sus derechos de acceso a los datos, rectificación y cancelación 
mediante carta dirigida a SEMERGEN C/ Goya nº 25 - 5º Izda. de Madrid C.P.28001, o a la dirección de 
correo electrónico secretaria@semergen.es adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo 
sustitutorio.  
Una vez realizada la inscripción, podrá recibir información de diversa índole en la dirección que nos ha 
facilitado relacionada con los actos a realizar durante el Congreso. 
Si no desea recibir dichas comunicaciones, rogamos nos lo notifique en el siguiente correo electrónico: 
info@jornadasnefrourologicas.com 
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INFORMACION GENERAL 

ORGANIZADOR 

 

www.facebook.com/Semergen 
  

twitter.com/SEMERGENap 

 

SEDE DE LAS JORNADAS  

Gran Hotel Los Abetos 

Calle San Lázaro, s/n 
 15820 Santiago de Compostela 

SECRETARÍA TÉCNICA  

 

C/ Narváez, 15 1ºIzq | 28009 Madrid | Tel: +34 902 430 960 | Fax: +34 902 430 959   
info@apcongress.es 

 

Email de las Jornadas info@jornadasrespiratorio.com 
Página web de las Jornadas www.jornadasrespiratorio.com 
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