Carta de presentación
Estimados Amigos:
En la cardiología actual, en la que existen tanta subespecialización, la cardiología clínica se hace imprescindible para dar una visión integradora del
paciente y tomar las mejores decisiones en su diagnóstico y tratamiento.
Para ello es muy importante la formación continuada, y es lo que abarcaremos en nuestra reunión.
Como tanto la Sección de Cardiología Clínica de la SEC como Sociedad
Canaria de Cardiología tenemos una visión muy similar de lo que pretendemos en nuestra reunión y dado el buen resultado que obtuvimos en la
I Reunión conjunta que llevamos a cabo en 2015, hemos decidido aunar
fuerzas de nuevo y celebrar nuestra II Reunión conjunta.
La reunión va orientada 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 con enfermedades cardiovasculares, buscando 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, tanto por los temas que revisaremos, como 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 un paraje inigualable, como es Las Palmas de Gran Canaria.
Muchas gracias por vuestro interés, y os esperamos!!!
Comité Organizador.
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Comités
Comité Organizador

Comité Local

Presidente

Presidente

Dr. D. Juan Cosin Sales

Dr. D. Antonio García Quintana

Hospital Arnau de Vilanova. Valencia.

Miembros
Dr. D. Vivencio Barrios Alonso

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario
Ramón y Cajal. Madrid.

Dr. D. Miquel Fiol Sala

Complejo Hospitalario Universitario Doctor Negrín. Las Palmas de Gran Canaria.

Miembros
Dr. D. José Javier Grillo Pérez

Complejo Hospitalario Universitario Nuestra
Señora de La Candelaria. Santa Cruz de Tenerife.

Director Científico del Instituto de Investigación
Sanitaria Illes Balears (IdISBa). Hospital Son Espases. Palma de Mallorca. Baleares.

Dr. D. Pablo Jorge Pérez

Dr. D. José María Gámez Martínez

Dr. D. Antonio Barragán Acea

Dra. Dª. Ana Huelmos

Dr. D. Federico Segura Villalobos

Dra. Dª. Teresa López Fernández

Dra. Dª. Marta Blanco Nuez

Servicio de Cardiología. Hospital de Son Llàtzer.
Palma de Mallorca. Baleares.
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario
Fundación Alcorcón. Madrid.
Servicio de Cardiología. Unidad de Imagen Cardiaca. Unidad de Cardio-oncología. Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Dra. Dª. Carolina Ortiz Cortés

Servicio de Cardiología. Hospital San Pedro de
Alcántara. Cáceres.

Dr. D. Javier Torres Llergo

UGC Cardiología. Complejo Hospitalario de
Jaén.

Complejo Hospitalario Universitario de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife.
Servicio de Cardiología. Hospital San Juan De
Dios. Santa Cruz de Tenerife.
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.
Complejo Hospitalario Universitario Doctor Negrín. Las Palmas de Gran Canaria.

Dr. D. Martín García López

Hospital General José Molina Orosa. Arrecife.
Lanzarote.

Dr. D. José María Medina Gil

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.

Dr. D Marcos Rodríguez Esteban

Complejo Hospitalario Universitario Nuestra
Señora de La Candelaria. Santa Cruz de Tenerife.
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Programa Preliminar
Jueves 9 de mayo
9.00 - 10.00 Apertura y recogida de
documentación y material.
10.00 - 11.45 Curso: Emergencias
cardiovasculares para el cardiólogo
clínico.
Ponentes:
Dra. Dª. Ana Huelmos Rodrigo

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid.

Dr. D. Pablo Jorge Pérez

16.15 - 17.00 Taller: 1. Tabaco: tabaco, podría recordármelo por favor?
Sala Tenerife

Moderadora:
Dra. Dª. Ana Huelmos Rodrigo

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid.

Ponente:
Dra. Dª. Marisol Bravo Amaro

Cardióloga Clinica-Coordinadora. Unidad de Rehabilitación Cardiaca y Prevención de Riesgo
Cardiovascular. Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro. Pontevedra.

17.00 - 17.50 Taller: 2. DM: Desde el
diagnóstico hasta la enfermedad cardiovascular. Un mismo paciente para
Curso de contenido eminentemente práctico dirigido a mejorar el manejo de las dos especialidades ¿tan alejadas?
Servicio de Cardiología. Unidad de Cuidados Agudos Cardiológicos Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife.

emergencias cardiovasculares por parte
del cardiólogo clínico y de los residentes en
cardiología.

Sala Tenerife

Ponentes:
Dr. D. José Miguel Pérez Herrero

Simulación casos en emergencias cardiovasculares:

Médico de Atención Primaria. Centro de Salud
Guïmar. Santa Cruz de Tenerife.

Parada cardiaca.

Servicio de Cardiología. Unidad de Cuidados Agudos Cardiológicos. Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife.

Urgencias cardiovasculares.

11.45 - 12.15 Pausa-Café.

Dr. D. Pablo Jorge Pérez

17.50 - 18.10 Pausa.
12.15 - 14.00 Curso: Continuación:
18.10 - 19.00 Taller: 3. HTA: Abordaje
Simulación clínica en Emergencias
a través de casos clínicos.
cardiovasculares para el cardiólogo
Sala Tenerife
clínico.
Moderadores:
14.00 - 16.00 Descanso.
16.00 - 16.15 Factores de riesgo cardiovascular: Los cuatro jinetes del
apocalipsis. Introducción.
Auditorio Alfredo Kraus

Directores:
Dra. Dª. Ana Huelmos Rodrigo

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid.

Dr. D. Pablo Jorge Pérez

Servicio de Cardiología. Unidad de Cuidados Agudos Cardiológicos Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife.

Dr. D. Pablo Jorge Pérez

Servicio de Cardiología. Unidad de Cuidados Agudos Cardiológicos. Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife.

Dra. Dª. Marisol Bravo Amaro

Cardióloga Clinica-Coordinadora. Unidad de Rehabilitación Cardiaca y Prevención de Riesgo
Cardiovascular. Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro. Pontevedra.

18.10 - 18.25 1a Parte: Tratamiento
del paciente con HTA no complicada.
Objetivos de control. Estrategia de
tratamiento farmacológico básico. A
propósito de un caso.
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Ponente:
Dr. D. Juan Cabal Ordoñez
Servicio de Medicina del Cuerpo Facultativo de
Sanidad Penitenciaria. Centro Penitenciario Las
Palmas II.

18.25 - 18.40 Tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial en el
paciente cardiópata.
Ponente:
Dra. Dª. Ana Huelmos Rodrigo

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid.

Dr. D. Yago González Doforno

Cardiólogo. Hospital Universitario Fundación de
Alcorcón. Madrid.

Caso 3: Luces y sombras de los inhibidores
de la PCSK9.
Ponente:
Dra. Dª. Ana Huelmos Rodrigo
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid.

19.50 - 20.00 Conclusiones
Sala Tenerife

Viernes 10 de mayo

18.40 - 18.55 3 Parte: ¿Cuándo en9.00 -10.00 Mesa: El ABC de la carviar al paciente HTA al cardiólogo?
diooncología.
Punto de vista del Médico de AtenModeradora:
ción Primaria y punto de vista del CarDra. Dª. Teresa López-Fernández
Unidad de Imagen Cardiaca. Unidad de Cardio-Ondiólogo.
a

Ponentes:
Dr. D. Juan Cabal Ordoñez

Servicio de Medicina del Cuerpo Facultativo de
Sanidad Penitenciaria. Centro Penitenciario Las
Palmas II.

Dra. Dª. Ana Huelmos Rodrigo

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid.

19.00 - 19.50 Taller: 4. Hipercolesterolemia: Abordaje a través de casos
clínicos.
Sala Tenerife

Moderadores:
Dr. D. Pablo Jorge Pérez

Servicio de Cardiología. Unidad de Cuidados Agudos Cardiológicos. Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife.

Dr. D. José Miguel Pérez Herrero

Médico de Atención Primaria. Centro de Salud
Guïmar. Santa Cruz de Tenerife.

Caso 1: Paciente con bajo riesgo cardiovascular.
Ponente:
Dr. D. Miguel Leiva Gordillo

Médico Residente de 5o año de Cardiología. Hospital Universitario de Canarias. Tenerife.

Caso 2: Paciente con alto riesgo cardiovascular.
Ponentes:
Dra. Dª. Elena Victoria MagallanesRibeiro Catalán
Médico Residente de 5o año de Cardiología. Hospital Fundación Alcorcón. Madrid.

cología. Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Adelantarse al problema: optimizar el riesgo
cardiovascular.
Ponente:
Dra. Dª. Milagros Pedreira Pérez

Servicio de Cardiología. Hospital Clínico Universitario
de Santiago de Compostela.

Comunicación: equipos multidisciplinares.
Ponente:
Dra. Dª. Cristina Mitroi

Servicio de Cardiología. Encargada de la consulta
de Cardio-Oncologia. Hospital Puerta de Hierro.
Majadahonda, Madrid.

10.00-11.30 Mesa: Diabetes mellitus
y enfermedad cardiovascular, vidas
paralelas.
Moderador:
Dr. D. Javier Torres Llergo

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de
Jaén.

Importancia de la diabetes mellitus en la
práctica clínica del cardiólogo clínico
Ponente:
Dra. Dª. Maria del Pilar Mazón Ramos

Hospital Clínico Universitario. Santiago de Compostela.

Como abordar el tratamiento del paciente
diabético en nuestra consulta
Ponente:
Dr. D. Martín Ruiz Ortiz

Especialista en Cardiología. Hospital Reina Sofía.
Córdoba.
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Aspectos prácticos en el manejo de los
iSGLT2
Ponente:
Dr. D. Francisco Javier Martínez Martín
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital
Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Las
Palmas de Gran Canaria.

11.30-12.00 Pausa-Café.
12.00-13.30 Mesa: El gran debate de
la Fibrilación Auricular.
Moderador:
Dr. D. Ignacio Fernández Lozano

Servicio de Cardiología. Unidad de Arritmias. Jefe
de Sección. Hospital Puerta de Hierro. Madrid

Ponentes:
Dra. Dª. Inmaculada Roldán Rabadán

Servicio de Cardiología.Hospital General Universitario La Paz. Madrid.

Dra. Dª. Pilar Zuazola Martínez

Servicio de Cardiología. Hospital Marina Baixa de
Villajoyosa

Dr. D. Jaime Masjuan Vallejo

Servicio de Neurología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Dr. D. Juan Cosín Sales

Servicio de Cardiología. Hospital Arnau de Vilanova. Valencia.

Dr. D. Carlos González Juanatey

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Lucus Augusti. Lugo.

13.30-15.30 Mesa: Tercer grado al
experto de Insuficiencia Cardiaca.
Moderadores:
Dr. D. Antonio García Quintana

Servicio de Cardiología. Hospitalario Universitario
de Gran Canaria Doctor Negrín. Las Palmas de
Gran Canaria.

Dr. D. José Javier Grillo Pérez

Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario
Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
Santa Cruz de Tenerife.

Paciente hospitalizado con descompensación de Insuficiencia Cardiaca.
Ponente:
Dr. D. Javier Torres Llergo
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de
Jaén.

Paciente estable en la consulta.
Ponente:
Dr. D. Alejandro Recio Mayoral

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Aspecto prácticos en el tratamiento del déficit de hierro.
Ponente:
Dra. Dª. Carolina Ortiz Cortés
Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario
San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Manejo de la hiperpotasemia en el paciente
con Insuficiencia Cardiaca.
Ponente:
Alberto Esteban Fernández

Servicio de Cardiología. Responsable Unidad de
Insuficiencia Cardiaca. Hospital Universitario de
Mótoles. Madrid.

15.30-16.00 Pausa-Café.
16.00-17.00 Mesa: Cardiopatía isquémica: El día a día del paciente con
cardiopatía isquémica desde el alta
hospitalaria hasta la consulta.
Moderador:
Dr. D. Pablo Jorge Pérez

Servicio de Cardiología. Unidad de Cuidados Agudos Cardiológicos. Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife.

Ponentes:
Dra. Dª. Adriana Saltijeral Cerezo

Servicio de Cardiología. Hospital del Tajo. Madrid.

17.00-18.00 Mesa: Anticoagulantes
y cardiopatía isquémica.
Moderador:
Dr. D. Juan Cosín Sales

Servicio de Cardiología.Hospital Arnau de Vilanova. Valencia.

Ponentes:
Dr. D. Carlos Escobar Cervantes

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario La
Paz. Madrid.

Dr. D. Santiago Jesús Camacho Freire

Servicio de Cardiología. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva

18.15-18.15 Pausa.
18.15-19.15 Mesa: Amiloidosis cardiaca. Del depósito al síntoma, pasando por la imagen.
Moderador:
Dr. D. José Mª Gámez Martínez

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Son
Llàtzer. Palma de Mallorca. Baleares.

Ponentes:
Dra. Dª. Alicia Maceira González

6

Unidad Cardiovascular. AScires grupo bioédico.
Valencia

Dr. D. Tomás Ripoll Vera

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Son
Llatzer. Mallorca.

Dr. D. Carlos Escobar Cervantes

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario La
Paz. Madrid.

11.30 - 12.00 Pausa.

19.15 - 20.15 Mesa: Valvulopatías en 12.00 - 13.00 Mesa: Ensayos clínicos
2019: Las 10 preguntas que siempre más relevantes en cardiología en el
último año, lo que ningún cardiólogo
quisiste que te aclarara el experto.
clínico puede pasar sin saber.
Moderador:
Dr. D. Pedro Martín

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de
Gran Canaria Doctor Negrín. Las Palmas de Gran
Canaria.

Ponentes:
Dr. D. Miguel Ángel Arnau Vives

Servicio de Cardiología. Hospital Universitari iPolitècnic La Fe. Valencia.

Dra. Dª. Ana Huelmos Rodrigo

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid.

Sábado 11 de mayo

Moderador:
Dr. D. Martín García López

Servicio de Cardiología Hospital General José
Molina Orosa. Arrecife. Lanzarote.

Ponentes:
Dra. Dª. Carolina Ortiz Cortés

Servicio de Cardiología. Hospitalario San Pedro de
Alcántara. Cáceres.

Dr. D. Pablo Jorge Pérez

Servicio de Cardiología. Unidad de Cuidados Agudos Cardiológicos. Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife.

13.00 - 14.00 Mesa: 75o Aniversario de
9.00 - 10.00 Conferencia: Novedades la Sociedad Española de Cardiología.
Moderador:
en Salud Digital.
Dr. D. Antonio Barragán Acea

Moderador:
Dr. D. Eduardo Caballero Dorta

Servicio de Cardiología.Hospital San Juan De Dios.
Santa Cruz de Tenerife.

Ponente:
Dr. D. Santiago Cervera Soto

75 años de la Sociedad Española de Cardiología.
Ponente:
Dr. D. Manuel Anguita Sánchez

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de
Gran Canaria Doctor Negrín. Las Palmas de Gran
Canaria.

Licenciado en Medicina y Experto en gestión sanitaria. CEO de la consultora Healthy Numbers y
Socio Director de Appdemecum.

10.00 - 11.30 Mesa: Fuego rápido:
lo que siempre quisiste saber sobre
los iPCSK9 y no te has atrevido a preguntar.
Moderador:
Dr. D. Juan Cosín Sales

Servicio de Cardiología. Hospital Arnau de Vilanova. Valencia.

¿Por qué hay que intensificar el tratamiento
hipolipemiante?
Ponentes:
Dr. D. Gonzalo Barón Esquivias
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Universidad de Sevilla.

Dr. D. Vivencio Barrios Alonso

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Reina
Sofía. Córdoba

75 años de la Sociedad Canaria de Cardiología.
Ponente:
Dr. D. Vicente Nieto Lago

Servicio de Cardiología.Hospital Universitario Insular de Gran Canaria (Jubilado). Las Palmas de
Gran Canaria.

El futuro de la Cardiología en España
Ponente:
Dr. D. Iñaki Lekuona Goya

Servicio de Cardiología. Hospital Galdakao. Vizcaya

18.00 Asamblea de la Sociedad Canaria de Cardiología.
Elecciones para presidente electo y presentación de la nueva junta de SOCANCAR.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Universidad de Alcalá. Madrid.
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Secretaría Técnica

C/ Narváez, 15, 1o izq.
28009 Madrid
Tel: 902 430 960
Fax: 902 430 959
E-mails:
info@fase20.com
Web:
www.fase20.com
Contacto:
iportela@fase20.com

8

Sede

Desde su inauguración en 1997, el Palacio de Congresos de Canarias se
convierte, gracias a la amplitud y polivalencia de sus espacios, en centro
de promoción e intercambio de conocimientos en el ámbito económico,
social y cultural.
Se sitúa en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad más
cosmopolita y con mayor dinamismo económico y cultural de Canarias.
Su ubicación, en primera línea de la playa de Las Canteras, le proporciona
un ambiente urbano y marino único con sugestivas panorámicas sobre el
océano Atlántico.
Una amplia y variada oferta hotelera próxima al Palacio de Congresos, así
como de centros comerciales y restaurantes, complementan sus servicios
e instalaciones.
Ctra. del Rincón, 35010
Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
https://www.auditorioteatrolaspalmasgc.es/palaciodecongresos/
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Opciones de Colaboración

Zona
Comercial

Espacio para stand
Características:
• Medidas: 3x2m.
• El no de stand será adjudicado por orden
de petición.
• Los precios de stands no incluyen estructura.

Enara en la exposición
comercial
Características:
El patrocinador pondrá en la zona de exposición comercial una enara con publicidad
de su empresa.

Plano de Exposición Comercial:

11

Opciones de Colaboración

Actividades
Científicas

Mesa científica
Características:
La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes
(inscripción, alojamiento, desplazamiento y
honorarios.)
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O pciones de Col aboració n

Paquetes de
Colaboración

Paquete de Colaboración general.
Características:
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes
(inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios (470,59€ brutos)).
• Incluye 30 inscripciones gratuitas a la Reunión Anual (no se incluye las inscripciones
de ponentes ni moderador).
• Incluye un espacio para un stand 3x2m.

Paquete de Colaboración científica.
Mesa Monográfica.
Características:
• Este tipo de mesa/colaboración será para mesas fuera del horario principal y/o fuera de
la sala principal, patrocinada en exclusiva por un laboratorio.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes
(inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios (470,59€ brutos)).
• 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.

Paquete de Colaboración a la II Reunión Conjunta.
Características:
• Incluye 30 inscripciones a la Reunión Anual.
• Incluye un espacio para un stand 3x2m.
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O pciones de Col aboració n

Servicios
Tecnológicos

iEvents
APP iEvents
¿Qué es?
Es una aplicación que se descarga directamente de los Store de Apple y de Android que
permite al congresista interactuar en tiempo
real con la organización del congreso, recibe
en formato digital toda la información, permite
que se confeccione su propia agenda, conectar con los patrocinadores, etc.

¿Cómo funciona iEvents?
Tras confirmar previamente la inscripción al
congreso, el usuario puede descargar la aplicación para su Smartphone y acceder a su
información introduciendo el usuario y contraseña proporcionados por la secretaría técnica.
Antes del congreso podrá actualizar los datos
del mismo y confeccionar su propia agenda
personal con las actividades científicas de su
interés.
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Arcos de control de acceso a salas & Landyard
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 logotipo del patrocinador.
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Atril Wall
¿Qué es?
Un atril wall consiste en una pantalla digital
con una pantalla táctil donde el ponente podrá ver su presentación sin necesidad de colocar ningún ordenador adicional.
En la parte frontal dispone de un pantalla di
digital HD donde podrá mostrar el cartel del
congreso o cualquier imagen. Dispone de
diversas entradas y salidas de señal para
proyectar imágenes o vídeos desde cualquier dispositivo.
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Aula Virtual de e-Posters
¿Qué es?
El Aula Virtual de e-Poster es un sistema
flexible de exposición digital en pantallas
táctiles full HD de gran formato.

Características
• Patrocinio de la página web donde se
encuentra la base de datos de todos los
pósters presentados al congreso para
su consulta y reimpresión.
• Software para la creación de pósters
desde casa para aquellos que deseen
enviar su póster disponible 24h al día,
365 días al año para su consulta.

Ventajas
• Ahorro en espacio de exposición y costes de impresión, una solución verde
para sus eventos.
• Ahorro en tiempo a los congresistas evitando las aglomeraciones ya que permite ver todos los e-Posters desde cualquier pantalla de la exposición de manera independiente,
o directamente seleccionar el tema o autor que sea de su interés.
• Se facilita la selección y gestión de los trabajos.
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Faldón Wall
Características
• El Faldón consiste en una serie de pantallas de plasma y con borde extrafino que se
colocan de forma visible delante de una mesa. Esto sustituye el típico y rudimentario
cartel con la imagen del evento.
• El Faldón Wall es personalizable para cada evento. Esto consiste en proyectar imágenes desde las pantallas con elementos de la imagen del patrocinador de la ponencia.

Ventajas
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
• Flexibilidad del sistema.
• Diseños personalizados según el evento. Elemento decorativo moderno y elegante.
• Genera un gran impacto visual y una mayor repercusión mediática dentro del espacio
en el que se sitúe, generando mayor expectación que en el resto de espacios.
• En función de la estructura de la sala, se podrá valorar la modificación de la ubicación
del Faldón wall con otro tipo de montaje para una mayor y mejor visualización.
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Pantalla Led
¿En qué consiste?
Una Pantalla de LED es un dispositivo electrónico conformado por LEDs, que puede mostrar datos, información, imágenes, vídeos, etc... a los espectadores cercanos a la misma. La
Pantalla led estará situada en la sala principal con emisión de videos corporativos entre
sesión y sesión.
Las adaptaciones más frecuentes para las pantallas de LEDs son: displays indicadores,
informativos, publicitarios y de alta resolución de vídeo a todo color. Debido a su gran
resistencia, maniobrabilidad, simplicidad para lograr la dimensión deseada de pantalla,
omisión de separaciones entre uniones de módulos o paneles, etc.
Destacado por su excelente calidad de imagen.
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Pantalla vertical táctil interactiva
Características:
Pantalla táctil FullHD de 1.92 m x 1.08 m, de 65”, incluye:
• Publicidad del patrocinador
• Inclusión del logotipo de la entidad patrocinadora en cada pantalla o en un banner
fijo.
• Información del programa científico.
• Plano sede del Congreso y de la planta
de la exposición comercial con los logos
de los patrocinadores
• Envía el programa científico con información del Congreso y logotipo del patrocinador a móviles.

Ventajas
• Mensajes publicitarios de gran impacto
visual.
• Interactividad con el usuario de forma
amigable que permite la pantalla táctil.
• Inclusión de recursos multimedia (vídeo y
sonido) del patrocinador.
• Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo patrocina.
• Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando mayor
expectación que en el resto de espacios.

23

Preguntas al ponente*
Aplicación para enviar preguntas a un ponente a
través de un ordenador, Smartphone o Tablet. Sólo
es necesario tener acceso a internet con cualquiera de estos dispositivos para acceder a una página
web concreta.
Antes de enviar una pregunta, el usuario puede
seleccionar o no al ponente que quiera enviársela.
En caso de no indicar ninguno se considera una
pregunta global.
El moderador visualizará todas las preguntas pudiendo filtrarlas por ponentes o estados de la misma (pendiente, realizada o eliminada).

*

Siempre que las características de la sede lo permitan
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Producción en directo
El tricaster es en sí un editor, grabador, escalador de vídeo en tiempo real.
Un estudio de Televisión, producción y
edición de vídeo HD portable.
Permite la representación mezcla y superposición en distintas ventanas de tamaño
ajustable de imágenes provenientes de
hasta cámaras de grabación y/o señal de
ordenador externo además de insertar títulos, fotos y moscas de logotipos en hasta
12 capas.
Así mismo comparten el plano de la proyección, la presentación (diapositivas), la imagen
corporativa del evento y el primer plano del orador.
Permite hacer animaciones del logotipo del anunciante antes de cada ponencia y al representar la ponencia más la imagen del ponente se puede incluir el logotipo en el fondo
del tapiz que queda entre las ventanas. Además podemos incluir una mosca con el logotipo del patrocinador.

Ventajas
•
•
•
•
•
•

Permite la visión en primer plano del ponente en los auditorios de gran aforo.
Compatibilidad entre video en movimiento, imágenes estáticas y audio.
Posibilidad de inclusión de recursos animados (logotipo en 3D).
Proyección temporizada según prioridades.
Aporta una imagen moderna e innovadora al Congreso.
Genera un gran impacto visual dentro del auditorio en el que se sitúe, generando mayor
expectación que potencia la asistencia a dichas sesiones.
• Acceso a los contenidos grabados a través de Internet (opcional).
• Genera en el evento, una mayor repercusión mediática.
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Suelo Interactivo
Características:
• El sistema funciona a través de un proyector de
luz, un sensor infrarrojo multipunto, un ordenador con multiprocesador y un software encargado de coordinar todos los dispositivos de forma minuciosa.
• El suelo interactivo es personalizable para cada
evento. Esto consiste en personalizar el fondo
del suelo interactivo con elementos del patrocinador mezclados con recursos significativos
del congreso y a la vez con partículas que se
superponen al fondo cuyo movimiento se ve
afectado con la interactuación de los invitados
al evento.

Ventajas:
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
• Inclusión de recursos animados.
• Aporta una imagen moderna e innovadora a la entidad que lo patrocina.
• Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando mayor
expectación que en el resto de espacios.
• Genera en la entidad que lo patrocina, mayor repercusión mediática dentro del evento.
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Señalización Digital
¿En qué consiste?
Se trata de señalizar e informar mediante la utilización de pantallas. Existe la posibilidad
de que estas sean táctiles gracias a la integración de un ordenador, permitiendo al usuario interactuar con ellas a través de aplicaciones de última generación.
Una de las aplicaciones disponibles permite el envío de mensajes a móviles dentro de un
área determinada. Esto se une a la utilización de códigos QR para la descarga de información y la aplicación iEvents.

¿Qué aplicaciones tiene?
• Las pantallas recogen la información más relevante del congreso, con la posibilidad de
incluir entre sus contenidos mensajes publicitarios y secciones patrocinadas.
• Las marcas comerciales pueden disponer de una pantalla en exclusiva para su colocación en stands, con una aplicación que muestre contenidos multimedia en la línea de
la imagen del congreso. En este caso, los contenidos a incluir en las pantallas han de
ser proporcionados por el patrocinador.
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Video Streaming
Características:
Un video Streaming es una retransmisión
en directo de una sesión científica por medio de internet. Se reproduce el evento en
HD, esto permite obtener la mejor claridad
en los textos de las presentaciones y mayor
compatibilidad con todos los dispositivos.

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

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

Ventajas
• Mayor repercusión del evento en la red
• El video streaming se reproduce en directo.
• Permite a usuarios que no puedan asistir al congreso ver el contenido científico del
mismo.
• Reproducción del evento en HD.
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Votación Online*
Características:
• Consiste en realizar votaciones o
encuestas a través de una página
web la cuál es accesible desde
ordenador, Smartphone o Tablet.
No es necesario la descarga previa de ninguna aplicación por lo
tanto para participar únicamente
es necesario uno de los dispositivos mencionados con conexión
a internet.
• Las votaciones están compuestas de preguntas, con descripciones o imágenes adicionales para la explicación de las mismas, y de respuestas tipo test.
• El sistema pasa de forma secuencial por todas las preguntas estableciendo un límite
temporal para que los usuarios respondan. Una vez finaliza, se genera un archivo PDF
descargable con los resultados obtenidos.

*

Siempre que las características de la sede lo permitan
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O pciones de Col aboració n

Otras
Colaboraciones

Otras Colaboraciones
Patrocinio de la web del congreso
o anuncio en la web
Características:
El patrocinar tendrá en todas las páginas y secciones de la web del congreso el logotipo de
su empresa.

Patrocinio pausa- café
Características:
El patrocinador de ese servicio se anunciará
mediante carteles en los que aparecerá su logotipo. También habrá una mención en el programa científico.

Encarte de la cartera del
congresista
Características:
Inclusión de literatura en la cartera de la
Reunión Anual que recibirán todos los
asistentes.

Patrocinio de la publicación de
los abstracts en una revista especializada.
Características:
El patrocinar publicación de los abstracts de la
Reunión en dicha revista y llevar el logo de la
empresa patrocinadora en la contraportada y
poder repartirla en su stand.
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Tabla de precios
T ipo de a c tiv idad

Precio

P a qu etes de col aboración
Paquete de Colaboración general

7.500 €

Paquete de Colaboración científica.
Mesa monográfica.

10.000 €

Paquete de Colaboración a la II Reunión Conjunta

6.000 €

Z ona C omercial
Espacio para Stand de 3x2m

2.000 €

Display en la exposición comercial

1.000 €

Ac tiv i dades C ient íficas
Mesa Científica

5.000 €

S er v icios Tecnológicos
APP iEvents

Consultar con secretaría técnica

Arcos de Control y lanyards

Consultar con secretaría técnica

Aula virtual de e-pósters

18.800 €

Atril Wall

Consultar con secretaría técnica

Faldon wall

2.500 €

Pantalla Led

Consultar con secretaría técnica

Preguntas al Ponente

Consultar con secretaría técnica

Pantalla Vertical Táctil Interactiva (Tótem)

2.500 €*

Producción en directo

Consultar con secretaría técnica

Suelo interactivo

Consultar con secretaría técnica

Señalización digital

Consultar con secretaría técnica

Video Streaming

Consultar con secretaría técnica

Votación Online

Consultar con secretaría técnica

Otr a s C ol aboraciones
Patrocinio o anuncio en la web

Consultar con secretaría técnica

Patrocinio Pausa Café

Consultar con secretaría técnica

Encarte en la cartera del Congresista
Patrocinio de la publicación de los abstracts en
una revista especializada

500 €
Consultar con secretaría técnica

Los precios no incluyen el 6,5% de IGIC.
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Inscripciones
Cu o ta de in s c ripción

C oste

Miembro Sección Cardiología Clínica

300 €

No miembro

350 €

Residente

210 €

(1)

Jubilado. Miembro sección cardiología clínica

0€

(2)

Médicos de Atención Primaria

175 €

Cu o ta de in s c ripción

C oste

Actividad pre-congresual (3) jueves (Tarde).
Residente (1)(4)

50 €

Los precios incluyen el 6,5% de IGIC.
(1) Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia firmado por el tutor.
(2) Imprescindible adjuntar documento que certifique estado de jubilado.
Importante:
(3)La actividad Pre-congresual por la mañana y tarde es gratuita para residentes ya inscritos.
(4)Para médicos y residentes que deseen solamente asistir a esta actividad por la tarde y que no estén inscritos a la
Reunión.
La inscripción a la reunión incluye documentación, acceso a Sesiones Científicas y pausas café

Alojamiento
H o tel

C at

T ipo

Hab.
Dui

Hab. Do ble

Alisios Canteras

4*

Estandar

83 €

89 €

Reina Isabel

4*

Suite vista ciudad

152 €

152 €

Reina Isabel

4*

Vista ciudad

103 €

121 €

Reina Isabel

4*

Vista mar

135 €

168 €

Exe las Canteras

4*

Estandar

110 €

121 €

Iberia Las Palmas

4*

Estandar

150 €

168 €

Iberia Las Palmas

4*

Vista Mar

171€

187 €

Sercotel Cristina Las Palmas

5*

Vista ciudad

109 €

119 €

Sercotel Cristina Las Palmas

5*

Vista mar

128 €

137 €

Nh Imperial Playa

4*

Estandar

139 €

152 €

Régimen de alojamiento y desayuno.
Precios por habitación y noche.
IGIC incluido.
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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 del Congreso.
Formato .tiff, .psd o .eps, con una calidad de 300ppp

Persona de contacto para seguimiento del acuerdo

Nombre comercial con el que desea aparecer

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

Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la presente la colaboración de:
Patrocinio
Al precio total indicado de			

+ 6,5% de IGIC,, para lo cual abonaremos el 20% de su precio mediante:

• Transferencia Bancaria.
• Titular de la Cuenta: Fase 20 S.L.
• Entidad: SANTANDER
• IBAN: ES11 0049 5738 3521 1618 7545
• BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX
• Cheque bancario a nombre de Fase 20 S.L.

Firma y sello en señal de conformidad			

Fecha
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Reconocimiento de Interés Sanitario

Solicitado el Reconocimiento
de Interés Sanitario
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