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Un año más os convocamos para celebrar el 29º Congreso de nuestra Sociedad. En esta 
ocasión desde Córdoba, ciudad de encuentro por excelencia.
Lo hacemos con especial ilusión, pues desde 2011 no organizábamos este encuentro en 
nuestra ciudad, y ya lo esperábamos con emoción y ganas inmensas de acogeros y mostraros 
el carácter integrador y emprendedor de nuestra ciudad y de sus gentes. 
Así como durante siglos Córdoba ha acogido culturas y comunidades diversas, en esta ocasión, 
queremos que sea punto de un encuentro en el que profesionales, sociedades y comunidades 
descubran esas raíces. Raíces que nos unen, nos entrelazan, nos afianzan en un pasado, 
glorioso o no, que en ocasiones nos ha enriquecido y en otras nos ha enseñado grandes 
lecciones. Un pasado del que debemos aprender, porque nos hará más fuertes, nos unirá y 
nos permitirá crecer hacia el sol que iluminará la Medicina de Familia del futuro. 
Así hemos elegido el lema de “vuestro” Congreso: “Enraizados en la Comunidad, hacia la 
Medicina de Familia del Futuro”.
Al igual que los majestuosos árboles de nuestra tierra, alimentándonos de nuestras raíces, 
creceremos hacia un futuro, muchas veces incierto, pero sin duda que depende de nosotros.
No es necesario estar en grandes ciudades, con grandes recursos, la Medicina de Familia 
enraíza en la Comunidad y florece en el lugar más recóndito o en el más humilde; y puede 
hacerlo con un potencial arrasador que la hace brillar y deslumbrar. Vuelve a depender de 
nosotros y de nuestra capacidad para que los demás miren nuestra amada especialidad con el 
cariño y la admiración con que nosotros lo hacemos.
Para compartir nuestra ilusión y nuestros proyectos, ya trabajamos para acogeros en Córdoba 
los días 9, 10 y 11 de noviembre de este 2023. En un entorno espectacular, abrigados por 
nuestra Mezquita Catedral, en el Palacio de Congresos de la ciudad; celebraremos el Congreso 
anual de Nuestra Sociedad Científica, SAMFyC. 
Será un espacio de trabajo para compartir experiencias, avances científicos, curiosidades y 
por supuesto momentos de asueto para el ocio y poder conocer y dejarse embrujar por los 
maravillosos rincones de Córdoba. 
A nuestro lado estarán, además de los miembros de los comités y de los grupos de trabajo, 
unos magníficos docentes y ponentes, que nos ayudarán a actualizarnos, reforzando nuestros 
conocimientos y habilidades. 
Pero sois especialmente vosotros, los participantes, los que dais sentido a este encuentro de 
comunicación, formación y difusión de actividad científica de nuestra especialidad con vuestras 
enriquecedoras aportaciones.
Os esperamos en Córdoba, ciudad de encuentro.

Carta de  
salutación

Ana Mª Lemos Pena 
Presidenta del Comité Organizador

Juan Manuel Parras Rejano
Presidente del Comité Científico
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Presidenta
Ana Lemos Pena 

Leonor Marín Pérez
Jaime Jesús Castro Moreno
María Cruz Linares Ramírez

Ángeles Rubio Rodríguez

Vicky López Ruiz
Elena Díaz Crespo

Gertrudis Montes Redondo
Livia Tena Caballero

Comité  
Organizador
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Comité  
Científico

Presidente
Juan Manuel Parras Rejano 

Luis Ángel Pérula de Torres
Jesús González Lama
Javier Ruiz Moruno

Virginia González Blanco
José Luis Hernández Galán
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Programa  
preliminar

• Abordaje al tabaquismo
• Adolescente
• Alimentacion ejercicio fisico
• At. A la mujer-salud reproductiva
• Atencion a las personas mayores
• Atencion familiar
• Atencion oncologica
• Bioetica
• Cardiovascular-diabetes
• Cardiovascular-hta
• Cirugia menor-derma
• Cuidados paliativos y dolor
• Ecografia en mf
• Enfermedades infecciosas
• Tecnologías de la información y comunicación
• Gc y enfermedades raras
• Gestion calidad seguridad clinica
• Inequidades
• Medicina rural
• Neurologia
• Patologia osteoarticular
• Profesionalidad y valores mf
• Respiratorio; 
• Salud mental; 
• Urgencias; 
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Sede del 
Congreso 

El Palacio de Congresos de Córdoba está compuesto por un total de ocho salas, de las cuales cuatro es-
tán actualmente disponibles y las restantes en proceso de reforma; un moderno Auditorio (sala Medina 
Azahara) con las últimas tecnologías y prestaciones para acoger cualquier tipo de evento y con capaci-
dad para más de 700 personas y dos espacios abiertos: el Patio Blanco y el Patio Mudéjar.

La entrada a este edificio se realiza a través de una fachada, que es considerada una de las principales 
representaciones del Gótico de la ciudad de Córdoba, dando paso a una capilla del siglo XVI, un espacio 
único y singular. Junto a ella, las cinco salas en proceso de reforma y el Patio Mudéjar, se muestra la cara 
más tradicional del Palacio de Congresos de Córdoba
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Plano de  
Exposición Comercial
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Fecha del Congreso: 
del 9 al 11 de noviembre de 2023

Lugar: Palacio de Congresos de Córdoba.

Nº asistentes previstos: 800 personas

Lengua oficial: Castellano

Organizado por: Acm Congresos

Web: https://www.Congresosamfyc.com/

Datos  
generales

Andaluza de Congresos Médicos
Apartado de correos 536. 18080 GRANADA

Tel: 958 203 511

Email: info@andaluzaCongresosmedicos.
com

Persona de Contacto: Fernando Tapia

Móvil: 626 969 921

Email: ftapia@andaluzaCongresosmedicos.
com

Web: www.Congresosamfyc.com 

Email: info@Congresosamfyc.com 

Secretaría 
Técnica



Opciones de colaboración

Zona comercial
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Espacio para 
stand

• Espacio para stand de 3x2m 

Características de los stands físicos: 
• El nº del stand será adjudicado por orden de petición.

• El precio del espacio del stand no incluye estructura modular.

*La exposición comercial permanecerá cerrada durante los actos de 
inauguración que corresponden a: Conferencia y Acto inaugural.

• Espacio de 2 x 1 metros, solo válido para emplazar un 
elemento display o enara.

• El patrocinador pondrá en la zona de exposición co-
mercial un display con publicidad de su empresa.

Display en la 
exposición 
comercial



Opciones de colaboración

Actividades 
científicas
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Mesa Características:
• Sesión en la que un grupo de expertos discuten una temática desde 

un punto de vista más general que en un simposio. El debate es parte 
integral entre los participantes, y usualmente se alienta la participa-
ción de la audiencia presente.

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderado-
res y ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios.) 

• Los ponentes invitados deberán ser aprobados previamente por los 
miembros del Comité Organizador y Científico. 

Características:
• Sesión dirigida por expertos en un subcampo de la especialidad, ge-

neralmente sobre una determinado producto e investigación de im-
pacto, donde se presentan y discuten trabajos alrededor del tema 
central, desde diferentes perfiles.

• El patrocinador puede realizar una propuesta de estructura, que será 
aprobada por los miembros del Comité Científico y Organizador si se 
ajusta los objetivos del Congreso.

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderado-
res y ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).

Simposio
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Taller de 
dos horas

Taller de 
más de dos 

horas

Características
• Los talleres son un formato muy común en la educación médica, útiles 

para la transmisión de información y la adquisición de conocimientos, 
habilidades y de actitudes. Idóneos para lograr que un grupo reducido 
de alumnos, reunidos con expertos, mejoren su formación, obtengan 
conocimientos y aprendan a aplicarlos por medio de las actividades 
propuestas en el taller: “Aprender algo viendo y haciendo”.

• Debe predominar la práctica y los alumnos no deban superar el núme-
ro de 30-40 para facilitar al máximo la participación de los discentes.

• Los talleres financiados por la industria farmacéutica deben cumplir 
todos los requisitos previos. En ningún caso podrán participar como 
docentes empleados de la misma.

• El coste del taller variará en función de las veces que se repita duran-
te el Congreso.

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de los po-
nentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).

Características
• Consultar con Secretaría Técnica



Opciones de colaboración

Servicios  
tecnológicos
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iEvents ¿Qué es?
• Es una aplicación que se descarga directamente de los Store de 

Apple y de Android que permite al congresista interactuar en tiem-
po 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 confec-
cionar su propia agenda personal con las actividades científicas de 
su interés.

¿Y si mi terminal no es compatible?
• Para los congresistas cuyo terminal no sea compatible con Apple 

o Android, se activará un servidor de Bluetooth en sede para que 
puedan recibir la información del Congreso. Para ello solo tendrán 
que acercarse al Tótem Informativo situado en la Secretaría Técni-
ca y permitir la vinculación con su dispositivo. En el caso de que no 
deseen utilizar dispositivos móviles, en la sede del evento tendrán 
a su disposición tótems de consulta con la aplicación.

Características:
• El patrocinador de la web del Congreso tendrá en todas las páginas y 

secciones el logo de su empresa 

Anuncio en 
la aplicación 

iEvents
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Arcos de 
control de 

acceso a salas 
y lanyard

• Es una plataforma multimedia modular basada en un software 
de gestión, terminales (Arcos de Control) y servidor central que 
detectan el paso de las personas. 

¿Cómo funciona?
• A cada participante se le entrega una acreditación con sus da-

tos: y el arco tiene un dispositivo que capta la señal de la tarje-
ta, extrae la información y se la pasa al subsistema de procesa-
miento de datos. 

¿Para qué sirve?
• Este sistema permite un control total sobre la asistencia a la 

sala, esto sirve de justificación para la obtención de créditos 
para la carrera profesional del médico.

¿Cómo puedo rentabilizarlos?
• El sistema tiene la posibilidad de ser recubiertos con vinilos de 

publicidad, con lo que, el logotipo de la empresa quedará de 
manera muy visible a todos los asistentes. Los landyar también 
llevarán el logo del patrocinador.
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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 tan-
to 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 res-
puestas tipo test.

• El sistema pasa de forma secuencial por todas las preguntas establecien-
do un límite temporal para que los usuarios respondan. Una vez finaliza, 
se genera un archivo PDF descargable con los resultados obtenidos.
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Faldón 
wall Características

• El Faldón consiste en una serie de pantallas que se colocan de forma 
visible delante de una mesa. Esto sustituye el típico y rudimentario 
cartel con la imagen del evento. 

• Las pantallas del Faldón Wall son lo último en tecnología audiovisual. 
Estas pantallas son de plasma y con borde extrafino lo que produce 
menos de 4mm de separación entre estas

¿Qué aplicaciones tiene?
• El Faldón Wall es personalizable para cada evento. Esto consiste en 

proyectar imágenes desde las pantallas con elementos de la imagen 
del patrocinador.  

• Como ejemplo de aplicación en eventos, se puede dar que en el Con-
greso con un amplio programa, se produce una alta rotación de los 
ponentes que están sentadas en la mesa donde se sitúe el Faldón. 

• El Faldón Wall nos permite añadir imágenes o logotipos de patrocina-
dores del evento o patrocinador de la ponencia. 

Ventajas
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.

•  Flexibilidad del sistema para modificaciones rápidas.

•  Diseños personalizados según el evento. Elemento decorativo mo-
derno 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.

• Nota: en función de la estructura de la sala, se podrá valorar la modi-
ficación de la ubicación del Faldón wall con otro tipo de montaje para 
una mayor y mejor visualización.



19

¿Qué es?
El Aula Virtual de e-Póster es un sistema flexible de 
exposición digital en pantallas táctiles full HD de 
gran formato.

Características
• Patrocinio de la página web donde se encuentra 

la base de datos de todos los póster presentados.

• Al Congreso para su consulta y reimpresión.

• Software para la creación de posters desde casa 
para aquellos que deseen enviar su poster dispo-
nible 24h al día, 365 días al año para su consulta.

• 10 ordenadores + impresoras para la consulta de 
los posters y su impresión una vez en el Congreso.

• Al menos 20 o Monitores panorámicos verticales 
y con pantallas full HD para la presentación y de-
fensa de los posters.

Ventajas
• Ahorro en espacio de exposición y costes de im-

presión, una solución verde para sus eventos.

• Ahorro en tiempo a los congresistas evitando 
las aglomeraciones ya que permite ver todos los 
e-Pósters desde cualquier pantalla de la exposi-
ción de manera independiente, o directamente 
seleccionar el tema o autor que sea de su interés.

• Se facilita la selección y gestión de los trabajos.

Aula virtual 
de e-Posters
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Características:
• Pantalla táctil Full HD de 1.92 m x 1.08 m, de 65”, 

incluye:

• Publicidad del patrocinador.

• Inclusión del logotipo de la entidad patrocinadora 
en cada pantalla o en un banner fijo.

• Información del programa científico.

• Plano sede del Congreso y de la planta de la exposi-
ción comercial con los logos de los patrocinadores

• Envía el Programa Científico con información del 
Congreso y logotipo del patrocinador a móviles.

Ventajas:
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.

• Interactividad con el usuario de forma amigable 
que permite la pantalla táctil.

• Inclusión de recursos multimedia (vídeo y sonido) 
del patrocinador.

• Aporta una imagen moderna e innovadora a la 
marca que lo patrocina.

• Genera un gran impacto visual dentro del espacio 
en el que se sitúe, generando mayor expectación 
que en el resto de los espacios.

Pantalla vertical 
táctil interactiva
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Características:
• El patrocinador aparecerá en todas las páginas y 

secciones de la web con el logo de su empresa. 

Patrocinio de la 
web del Congreso 
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Opciones de colaboración

Otras 
colaboraciones
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Patrocinio café pausa

Características:
• La cartelería de este servicio reflejará quien es el patrocina-

dor mediante la implantación del logo de la empresa. Al ser 
permanentes, los carteles se mantendrán en las diferentes 
ubicaciones durante todos los días del evento de manera que 
la promoción será continua.
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COLABORACIONES HABITUALES PRECIOS

EXPOSICION COMERCIAL

Stand 3x2m 3.500 €

Display en Exposición Comercial 1.000€

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

Simposio 6.000 €

Mesa 6.000 €

Taller de dos horas 2.500 €

Taller de más de dos horas
Consultar con  

Secretaría Técnica

SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Aplicación iEvents 5.000 €

Anuncio en la aplicación iEvents 1.000€

Control de Acceso a salas
Consultar con 

Secretaría Técnica 

Patrocinio de la web del Congreso 2.500 €

Votación online 1000€

FaldonWall 2.500 €

Pantalla vertical multitáctil interactiva* 2.500 €

Suelo Interactivo * 2.500 €

Aula Virtual de e-Pósters 6.500 €

*Transporte 500 € no incluido. 
21% IVA no incluido en estos precios. 

OTRAS COLABORACIONES PRECIOS

Café-pausa 3.000€
21% IVA no incluido en estos precios. 

Colaboraciones
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Política de cancelación de 
colaboraciones 

Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicados a la Secretaría 

Técnica del Congreso, al email: ftapia@andaluzaCongresosmedicos.com
• A partir del 4 de septiembre 2023, la cancelación de la colaboración conllevará la pérdida del 100% 

de la aportación.
• Todas las devoluciones se realizarán después del Congreso
• Las colaboraciones, reservas de stand y elementos patrocinables, deberán ser formalizadas 

mediante factura en el plazo no superior a los 15 días de la reserva del espacio. En el caso de no 
realizarse dicha facturación, la Secretaría Técnica podrá liberar la reserva efectuada. 

• En el caso de que la devolución se realice por circunstancias propias de la compañía colaboradora, 
en ningún caso se hará la devolución del importe de la colaboración.

Casos excepcionales de cancelación, aplazamiento o circunstancias de fuerza mayor:
• En el caso de que la devolución se realice por circunstancias propias de la compañía colaboradora, 

en ningún caso se hará la devolución del importe de la colaboración.
• En el caso de cancelación del Congreso y no realización del mismo o alternativa similar. Se procederá 

a la devolución del importe facturado. 
• En el caso de aplazamiento por causa de fuerza mayor o ateniéndose a que las circunstancias 

sanitarias no permitan la realización del evento, el importe de la colaboración será de aplicación 
para las nuevas fechas que decida la sociedad organizadora. 

• En el caso del cambio de formato del Congreso de presencial a online se valorarán opciones de 
colaboración que equiparen la colaboración en el formato presencial a una similar en el Congreso virtuales.
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Las inscripciones se pueden realizar directamente desde la página web cumplimentando el formulario 
de inscripción (online) o bien remitiendo el boletín de inscripción (pdf) a la Secretaría Técnica junto con 
el justificante del pago por transferencia o la autorización para el cobro por tarjeta de crédito.

Cuotas de inscripción
Cuota de inscripción Hasta 04/10/2023 Desde 05/10/2023
Socios SAMFyC / SEMFyC 325€ 420€

No socios 425€ 525€

Residente socio Socios de SAMFyC / SEMFyC 
Imprescindible adjuntar justificante de la unidad docente a la que 
pertenecen.

120€ 200€

Residente no socio 
Imprescindible adjuntar justificante de la unidad docente a la que 
pertenecen.

210€ 290€

Otros profesionales sanitarios en AP 
Imprescindible presentar el certificado correspondiente en el 
momento de realizar la inscripción.

350€ 445€

EIR, Estudiantes de medicina, becarios de investigación 
Imprescindible presentar el certificado correspondiente en el 
momento de realizar la inscripción.

120€ 200€

Condiciones generales
La inscripción al Congreso incluye: Documentación del Congreso, acceso a sesiones científicas, cóctel 
de inauguración y almuerzo de trabajo (día).
El transporte no está incluido en el precio de la inscripción.
Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente en el campo facturación detallando empresa/
persona que factura, NIF/CIF y dirección postal

Política de cancelación de inscripciones
Cambios de nombre

• Solo podrán realizarse hasta el 27 de octubre de 2023. No se admitirá ningún cambio pasado esta fecha.
• Para realizar un cambio de nombre debe de cumplimentar el boletín de inscripción (pdf) con 

los datos del nuevo congresista y enviarlo a la Secretaría del Congreso, a través del e-mail  
inscripciones@Congresosamfyc.com.

Cancelaciones
• Las cancelaciones deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría del Congreso, al 

e-mail inscripciones@Congresosamfyc.com.
• Hasta el 4 de octubre de 2023: Se reembolsará la cuota de inscripción, descontando el 25% en 

concepto de gastos administrativos.
• A partir del 5 de octubre de 2023: la cancelación de la inscripción conllevará la pérdida del 100% de 

la cuota de inscripción.
• Todas las devoluciones se realizarán después del Congreso y deben ser solicitadas antes del 

comienzo del mismo. Una vez comenzado no se aceptará ningún cambio ni devolución. 

Inscripciones
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Las inscripciones se pueden realizar directamente desde la página web cumplimentando el formulario 
de inscripción (online) o bien remitiendo el boletín de inscripción (pdf) a la Secretaría Técnica junto con 
el justificante del pago por transferencia o la autorización para el cobro por tarjeta de crédito.

Cuotas de inscripción

HOTEL DOBLE USO INDIVIDUAL DOBLE
Hotel Hesperia 4* 115.00 € 135.00 €

Hotel Casas de la Judería 4* 144.00 € 155.00 €

Hotel Eurostar Conquistador 4* 162.00 € 169.00 €

Hotel Eurostar Maimónides 4* 142.00 € 149.00 €

Hotel Eurostar Patios de Córdoba 4* 152.00 € 159.00 €

Hotel Eurostar Azahar 152.00 € 159.00 €

Precios válidos para las noches del 9 y 10 de noviembre.
Régimen de alojamiento y desayuno.
Precios por habitación y noche.
IVA incluido

Hoteles oficiales  
del Congreso
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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 parezca 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 nom-
bre comercial será el que se publique en el programa.

Aceptamos las condiciones de la exposición comercial, solicitando por medio de la presente 
la colaboración de: 

1ª opción stand(s) nº  Total m2 

2ª opción stand(s) nº  Total m2 
Mesa/ Simposio 
Taller 
Otra colaboración 

Al precio total indicado de  + 21%  IVA, para lo cual abonaremos el 100% 
de su precio mediante:

Transferencia bancaria para Viajes Genil. 

CAJASUR: ES17 0237 0717 3191 6682 6631       CSURES2CXXX

Fecha  Firma 

Boletín de reserva
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