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Después de dos años de retraso debido a la situación especial de pandemia que hemos vivido, os 
damos una cálida bienvenida a la Jornada Internacional de Enfermería Familiar y Comunitaria 
XII FAECAP, XIV ASANEC y IX encuentro de EIR y Tutores desde la Federación de Asociaciones de 
Enfermería Familiar y Comunitaria (FAECAP) y de la Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria 
(ASANEC), evento que se celebrará en la bella ciudad de Granada durante los días 19, 20 y 21 de abril 
2023, en una sede privilegiada para actividades de formación como es el como es el Palacio de Con-
gresos y Exposiciones de Granada..

Aún estamos inmersos en la recuperación y refundación de la Atención Primaria tras la pandemia por la 
COVID 19, lo que nos ha sugerido el lema de las jornadas: “Avanzamos en la innovación de los cuida-
dos con la comunidad”. La prevención y promoción son aspectos básicos en el ámbito de la Atención 
Primaria y los cuidados a la comunidad desde la proactividad de los profesionales y la participación de 
la ciudadanía son fundamentales. El empoderamiento, el autocuidado y la autorresponsabilidad, de las 
personas y la comunidad tienen como objetivo mejorar la salud y, por tanto, una mejor calidad de vida.

En este sentido, estamos organizando unas jornadas donde el programa científico contará con po-
nentes de gran prestigio, en mesas de debate donde las principales líneas temáticas van desde el 
desarrollo de Proyectos de Promoción en Salud Comunitaria, nuevas Estrategias en Salud 
Comunitaria, nuevas Tecnologías, el futuro de la especialidad de EFyC y la Comunidad en la 
toma de decisiones. Así mismo, forma parte del programa científico el desarrollo de un gran núme-
ro de talleres de uso racional del medicamento, sobre habilidades psicoemocionales y herramientas 
para el autocuidado, entre otros, todos ellos impartidos por profesionales expertos en estas materias.

Desde FAECAP y por ende ASANEC, como Sociedades Científicas apostamos por la docencia, la for-
mación, la investigación y transferencia de resultados a la sociedad. Tenemos un compromiso con la 
Enfermería Familiar y Comunitaria, tanto en la formación de grado, como con la formación de la es-
pecialidad. Para ello, en este evento daremos continuidad a las reuniones, foros y encuentros de EIR, 
Tutores, Responsables de cuidados, Profesores y Tutores pregrado.

Deseamos que sea de vuestro interés el contenido de estas jornadas Internacionales de Enfermería 
Familiar y Comunitaria de FAECAP y ASANEC que como en años anteriores, esperamos vuestra participa-
ción. Entre todos, compartiremos aquellas experiencias y proyectos que permitan fortalecer la atención 
primaria de salud, además de reforzar el papel indiscutible de la enfermera de Familia y Comunitaria.

Carta de 
presentación

Francisco Javier Carrasco Rodríguez 
Presidente de FAECAP

Felisa Gálvez Ramírez 
Presidenta ASANEC
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Comité 
Organizador

Presidente 
del Congreso

Presidenta
Felisa Gálvez Ramírez
Enfermera. Gestora de Casos. Unidad de Gestión Clínica Rincón de la 
Victoria. Málaga. Presidenta ASANEC.

Vicepresidenta
María José Molina Gil
Enfermera. Práctica Avanzada en Gestión de Casos. AGS. Sevilla Sur. 
Lebrija. Cuervo. Sevilla. Vicepresidenta ASANEC.

Secretario
Antonio Núñez Montenegro
Enfermero de Comunitaria de Villanueva de Algaidas. Unidad de Gestión 
Clínica Archidona. Área Sanitaria Norte de Málaga. Málaga. ASANEC.

Tesorero
Máximo Juan Sánchez Ruiz
Enfermero Gestor de Casos. Centro de Salud de Armilla. Granada. ASANEC.

Vocales
Alejandra Adalid Ortega
Enfermera de Familia y Comunitaria. Coordinadora de Cuidados del 
Centro de Salud de Churriana. Málaga. Distrito Sanitario Málaga-Valle del 
Guadalhorce. ASANEC.

Evangelina Martínez Mengíbar
Enfermera. Unidad de Gestión Clínica Bajo Andarax. Distrito Sanitario 
Almería. ASANEC.

Mónica Casado Daza
Enfermera Gestora de Casos. Centro de salud La Línea Levante. Área de 
gestión sanitaria Campo de Gibraltar. Cádiz. ASANEC.

Miguel Ángel Castro Turrión
Enfermero de Familia. UGC de Santa Fe. Distrito de Atención Primaria 
Granada y Metropolitano. ASANEC.

María Elena Buenaño Camacho
Enfermera Gestora de Casos. UGC Torredelcampo. Distrito Jaén. ASANEC.

Presidente
Francisco Javier Carrasco Rodríguez
Presidente FAECAP
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Manuel Eduardo Ruiz García
Enfermero de Consulta de Dermatología. Hospital San Cecilio de Granada. 
ASANEC.

María Luisa Izaguirre Sánchez
Enfermera gestora de casos. UGC Linares C San José. Jaén. ASANEC.

Almudena Martín Mérida
Enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. ASANEC.

Manuel López Morales
ASANEC.

María Teresa Martínez Lao
ASANEC.

Encarnación Toro García
ASANEC.

Ana Abril Garrido
ASANEC.

Almudena Pérez López
ASANEC.

María Luisa Cano Martínez
ASANEC.

Belén Dengra Jordán
ASANEC.

Mª Concepción Medina Eusebio
ASANEC.

Carmelo Rivero Romero
Enfermero de familia. Centro de Salud Cisneo Alto- Las Naciones. Distrito 
de Atención Primaria de Sevilla.
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Presidenta
María Dolores Ruiz Fernández
Profesora Titular de Universidad. Universidad de Almería. Vocal de 
investigación y difusión de conocimientos. ASANEC

Vicepresidentes
Sheila Sánchez Gómez
EFEKEZE

Vocales
Paulino López Campos
Enfermero gestor de casos (EGC) de Colmenar y Axarquía Norte. Málaga. 
ASANEC.

María Gil Marchena
SEFyCEx

Belén González Martínez
AGEFEC

Pedro García Martínez
AVaIFiC

Beatríz Gómez-Escalonilla Lorenzo
ACAMEC

Ana Covadonga González Pisano
SEAPA.

Inmaculada Ramón Macías
Enfermera Gestora de Casos. Unidad de Gestión Clínica San Roque. Cádiz. 
ASANEC.

Blanca Rodríguez García
ACALEFYC

Eva Terán Santana
SCECC

Yolanda Muñoz Alonso
ABIC

Raúl Sevilla Lorenzo
SEMAP

Albert Guerrero Palmero
AIFICC

Marta Blasco Celma
AECA

Rafael Garzón Benítez
ASANEC

José Manuel Martínez Nieto
Profesor Titular. Enfermería Familiar y Comunitaria. Facultad de 
Enfermería y Fisioterapia. Universidad de Cádiz. ASANEC.

Virginia Salinas Pérez
Enfermera de Familia. Unidad de Gestión Clínica Miraflores. Distrito 
Málaga-Guadalhorce. Málaga. ASANEC.

Comité 
Científico
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María Ángeles Velasco Sánchez
Enfermera Gestora de Casos Centro de Salud San Luis. Distrito Sanitario 
Atención Primaria de Sevilla (DSAPS). ASANEC.

Claudia Bernabéu Álvarez
Enfermera Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Polígono Norte. Sevilla. 
ASANEC.

Adrián García Montero
Enfermero especialista en familiar y comunitario. Centro de Salud 
Torreblanca. Distrito Sevilla. ASANEC.

Olivia Ibáñez Masero
Enfermera. Centro de Salud de Adoratrices. Distrito Sanitario Huelva-Costa. 
Huelva. ASANEC.

Matías Correa Casado
Coordinador de cuidados UGC Bajo Andarax. Universidad de Almería. ASANEC.

Jorge Padilla Maestre
Enfermero Gestor de Casos. Distrito Córdoba-Guadalquivir. ASANEC.

Pablo López Soto
Enfermero. Profesor Universidad de Córdoba. ASANEC.

María Jódar Reverte
SEAPREMUR

Ángeles Pastor López
Enfermera. Vocal de Formación. Córdoba. ASANEC.
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Miércoles 19 de Abril

15.00 - 16.30 h.  Entrega de Documentación

16.30 - 18.00 h.  Taller. URM y cuidados en la 
atención a personas con quemaduras

Ponente:

Elsa Trillo Carlin
Enfermera. Dermatología Hospital Ebente y Lago, A Coruña

16.30 - 18.00 h.  Taller. URM en el manejo de 
heridas crónicas

Ponente:

Juan Francisco Jiménez Garcia
Enfermero de Práctica Avanzada en Heridas Crónicas. 
Distrito Poniente.

16.30 - 18.00 h.  Taller. URM y prevención de 
complicaciones mediante el fortalecimiento 
del suelo pélvico.

Ponentes:

Eva Villares Torquemada
Fisioterapeuta. Complejo Deportivo Universitario. 
Universidad de Málaga.

Natividad Giraldo Ortega
Fisioterapeuta. Complejo Deportivo Universitario. 
Universidad de Málaga.

Antonio Domínguez Durán
Fisioterapeuta. Complejo Deportivo Universitario. 
Universidad de Málaga.

16.30 - 18.00 h.  Taller. URM en la incontinencia 
urinaria

Ponente:

Francisco Cegri Lombardo
Enfermero de Atención Primaria. Enfermero del CAP San 
Martí de Barcelona. Coordinador del GdT Atención al Anciano 
de la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria de 
Catalunya (AIFiCC). Vicepresidente de FAECAP.

16.30 - 18.00 h.  Taller. URM en la insuficiencia 
cardiaca

Ponentes:

María Teresa Martínez Lao
Enfermera. Distrito Granada Metropolitano. Unidad 
Asistencial Churriana de la Vega. Granada

José Burgos Sánchez
Enfermero Gestor de Casos. Referente del PAI IC de la UGC 
Churriana de la Vega. Granada.

16.30 - 18.00 h.  Taller. URM en el manejo de 
las redes sociales.

Ponentes:

Patricia López García

Noelia Fernández Guerrero
Enfermera de Cuidados paliativos.  Hospital Clínico San 
Cecilio. Granada

16.30 - 18.00 h.  Taller. URM y el ejercicio físico 
en Atención Primaria

Ponente:

Gloria Santos González
Enfermera. Centro de Salud de Trapagaran. Bizkaia

16.30 - 18.00 h.  Taller. URM. Actualización en 
terapia inhalada “ de la teoría a la práctica

Ponente:

Leopoldo Palacios Gómez
Enfermero Gestor de Casos. Distrito Sanitario Huelva-Costa.

18.00 - 18.30 h.  Pausa Café

18.30 - 20.00 h.  Taller. URM ante el dolor 
crónico.

Ponentes:

Eva Villares Torquemada
Fisioterapeuta. Complejo Deportivo Universitario. 
Universidad de Málaga.

Avance de 
Programa
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Natividad Giraldo Ortega
Fisioterapeuta. Complejo Deportivo Universitario. 
Universidad de Málaga.

Antonio Domínguez Durán
Fisioterapeuta. Complejo Deportivo Universitario. 
Universidad de Málaga.

18.30 - 20.00 h.  Taller. URM y la promoción 
de la salud en la infancia. Aprender jugando.

Ponente:

Verónica Civeira Pérez
Enfermera. Centro de Saúde O Carballiño. Ourense.

18.30 - 20.00 h.  Taller. URM en la lactancia 
materna y puerperio. cómo favorecer el apego.

Ponente:

Margarita Barrios García
Matrona. Centro de Salud de Armilla. Granada.

18.30 - 20.00 h.  Taller. URM en la infancia. 
la enfermera familiar y comunitaria en el 
entorno escolar.

Ponente:

Miguel Ángel Castro Turrión
Enfermero de Familia. UGC de Santa Fe. Distrito de Atención 
Primaria Granada y Metropolitano. ASANEC.

18.30 - 20.00 h.  Taller. URM en el diagnóstico 
de salud: metodologías participativas con 
enfoque de equidad.

Ponente:

Ana Ocaña Ortiz
Enfermera Familiar y Comunitaria. Coordinadora de la 
estrategia de Salud Comunitaria del Departamento de 
Salud de Gandia (Comunitat Valenciana).

18.30 - 20.00 h.  Taller. URM. Terapia compresiva

Ponente:

Francisco Cegri Lombardo
Enfermero de Atención Primaria. Enfermero del CAP San 
Martí de Barcelona. Coordinador del GdT Atención al Anciano 
de la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria de 
Catalunya (AIFiCC). Vicepresidente de FAECAP.

18.30 - 20.00 h.  Taller. URM. Actualización en 
terapia inhalada “ de la teoría a la práctica”. 
BIS

Ponente:

Leopoldo Palacios Gómez
Enfermero Gestor de Casos. Distrito Sanitario Huelva-Costa.

18.30 - 20.00 h.  Taller. URM en la insuficiencia 
cardiaca. BIS

Ponentes:

María Teresa Martínez Lao
Enfermera. Distrito Granada Metropolitano. Unidad 
Asistencial Churriana de la Vega. Granada

José Burgos Sánchez
Enfermero Gestor de Casos. Referente del PAI IC de la UGC 
Churriana de la Vega. Granada.

Jueves 20 de Abril

09.00 - 10.00 h.  Conferencia Inaugural

Ponente:

Doris Grinspun

10.00 - 10.30 h.  Acto Inaugural

10.30 - 11.00 h.  Reconocimiento de FAECAP

11.00 - 11.30 h.  Pausa Café

11.30 - 13.00 h.  Mesa. Desarrollo de Proyectos 
de Promoción en Salud Comunitaria

Moderador:

Esther Nieto García
Enfermera Familiar y Comunitaria. Secretaria de FAECAP

Promoción de actividad física y salud 
comunitaria

Ponente:

Diego José Villalvilla Soria
Enfermero y Fisioterapeuta. Especialista en Enfermería 
Familiar y Comunitaria y Máster Oficial en Actividad Física 
y Salud. Centro de Salud Martínez de la Riva. Madrid.
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Promoción de entornos sin humo y del 
control del tabaquismo desde Atención 
Primaria

Ponente:

Adelaida Lozano Polo
Enfermera y Doctora. Consejería de Salud. Región de 
Murcia. Grupo Tabaquismo FAECAP y SEAPREMUR. 
Grupo Gestor EVICT. Delegada CNPT en Murcia.

El voluntariado universitario como modelo 
de éxito. El desarrollo de Nunca Solo.

Ponente:

María Begoña Sánchez Gómez
Cátedra de Enfermería de la Universidad de La Laguna. 
Sta. Cruz de Tenerife. Enfermera asistencial. Centro de 
Salud Cieza Este. Servicio Murciano de Salud.

13.00 - 14.00 h.  Mesa Experiencias. Orales 1

14.00 - 16.00 h.  Almuerzo de Trabajo

16.00 - 17.30 h.  Mesa Experiencias. Orales 2

16.00 - 17.30 h.  Taller. URM en la sedación 
paliativa.

Ponente:

Sonia García Navarro
Enfermera Gestora de Casos. Distrito Sanitario Huelva 
Costa

16.00 - 17.30 h.  Taller. URM y la educación 
terapéutica.

Ponente:

Eva Sáez Torralba
Enfermera. Centro de Salud de Buenavista. Toledo

16.00 - 17.30 h.  Taller. URM y la adherencia 
al tratamiento

Ponente:

Mª Rosario Román Gálvez
Profesora Asociada Ciencias Salud. Departamento de 
Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud. Granada.

16.00 - 17.30 h.  Taller. URM. Monitorización 
a través del  dispositivos flash y el paciente 
diabético proactivo.

Ponente:

Mercedes Terrero Varilla
Enfermera. Coordinadora de Cuidados Distrito Sanitario 
Aljarafe Sevilla Norte. Docente en Educación Terapéutica en 
Diabetes y EPOC.

16.00 - 17.30 h.  Taller. URM. Cuidados en la 
nutrición

Ponente:

Lucía Túnez Rodríguez
Enfermera. Centro de Salud Nicolás Salmerón. Almería.

16.00 - 17.30 h.  Taller. URM. En el manejo del 
estrés. Mindfulness.

Ponentes:

María José Ariza Conejero
Enfermera. Equipo de Atención Primaria. Cisneo Alto. Sevilla

Inmaculada Velasco Espinosa
Enfermera. Equipo de Atención Primaria. Cisneo Alto. 
Sevilla

16.00 - 17.30 h.  Taller. URM y las app en 
atención primaria ¿cuáles recomendamos?

Ponente:

Rubén Martín-Payo
Profesor Colaborador. Facultad de Medicina y Ciencias de 
la Salud de la Universidad de Oviedo.

17.30 - 18.00 h.  Pausa Café

18.00 - 19.00 h.  Mesa. Especialidad EFyC y 
Liderazgo

Moderador:

Claudia Berabéu Álvarez
Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. Centro 
de Salud de Esperanza Macarena. Sevilla.

Liderazgo de la Enfermería Familiar y 
Comunitaria en la Gestión de Casos

Ponente:

Arrate Iturralde Pinedo
Coordinadora de la Red de Vigilancia de casos y 
contactos de COVID-19. Euskadi.
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Unidad de Vigilancia Epidemiológica en 
Intervención de Cantabria

Ponente:

Marina Lecue Martínez
Miembro del equipo coordinador de la Unidad de 
Vigilancia Epidemiológica e Intervención de Cantabria. 
Enfermera en el Centro de Salud Dobra.

Estrategia de salud comunitaria a nivel 
nacional. Papel EFyC.

Ponente:

Marina Pola García
Enfermera Especialista en Enfermería Familiar y 
Comunitaria. Centro de Salud Almozara (Sector Zaragoza 
II, Aragón).

19.00 - 20.00 h.  Mesa. Estrategias en Salud 
Comunitaria

Moderador:

Pablo López Soto
Profesor Departamento Enfermería, Farmacología y 
Fisioterapia. Universidad de Córdoba. ASANEC.

Iniciativa Marco de Cuidados del Sistema 
Nacional de Salud (IMACU)

Ponente:

Yolanda Morcillo Muñoz
Enfermera Comunitaria. Coordinadora Científica de la 
Iniciativa Marco de Cuidados del Sistema Nacional de 
Salud.

Sumamos Excelencia: Aportando evidencia 
a la intervención comunitaria

Ponente:

Leticia Bernués Caudillo
Enfermera. Investigadora predoctoral en el Centro 
español para los cuidados basados en la evidencia 
(CECBE/Investén-ISCIII).

El Proyecto DEZA: liderazgo compartido 
enfermero, siempre suma.

Ponente:

Carmen Ferrer Arnedo
Jefe de Servicio de Atención al Paciente. Hospital Central 
de la Cruz Roja. Madrid.

21.30 h.  Cóctel de Bienvenida

Viernes 21 de Abril

09.00 - 10.00 h.  Mesa Experiencias. Orales 3

10.00 - 11.00 h.  Mesa. Nuevas Tecnologías

Moderadora:

Virginia Salinas Pérez
Enfermera de Familia. Unidad de Gestión Clínica Miraflores. 
Distrito Málaga-Guadalhorce. Málaga.  ASANEC.

Herramientas digitales de apoyo en la 
consulta

Ponente:

Francisco José Luque Laguna
Responsable de la Subdirección TIC. Dirección General de 
Humanización, Planificación, Coordinación y Cuidados. 
Servicio Andaluz de Salud

Las comunidades virtuales de pacientes 
como agentes de cambio en salud.

Ponente:

Pedro Soriano
Presidente de la Asociación FFPaciente. Profesor del 
departamento enfermería de la universidad europea de 
Madrid”

Educación sanitaria a través de comuni-
dades virtuales. Salud en Twitch.

Ponente:

Joan Carles March Cerdà
Doctor en Medicina. Profesor de la Escuela Andaluza de 
Salud Pública de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía. Granada.

11.00 - 11.30 h.  Pausa Café

11.30 - 13.00 h.  Mesa. El futuro de la Especia-
lidad EFyC

Moderador:

Javier Carrasco Rodríguez
Presidente de FAECAP.
·  Consejera de Salud y Familias. Andalucía. Pendiente de 

confirmación
·  Consejera de Salud. Islas Baleares. Pendiente de 

confirmación
·  Consejero de Sanidad. Galicia. Pendiente de 

confirmación
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13.00 - 14.00 h.  ENCUENTROS/ FOROS

14.00 - 16.00 h.  Almuerzo de Trabajo

16.00 - 17.30 h.  Mesa. La comunidad en la 
toma de decisiones: Acción/Participación, 
Salutogénesis, Desigualdades sociales en 
salud. Toma de decisiones

Moderadora:

Inmaculada Ramón Macías
Enfermera Gestora de Casos. Unidad de Gestión Clínica San 
Roque. Cádiz. ASANEC.

Investigación Acción Participativa en edu-
cación afectivo sexual en un instituto y 
Proyecto piloto del Servicio Cántabro de 
Salud

Ponente:

Rosa María Merino Barreras
Enfermera especialista en Enfermería Familiar y 
Comunitaria. Presidenta de la Sociedad Científica de 
Enfermería Comunitaria Cántabra.

Grupo Mondarina: grupo promoción de 
hábitos saludables en la Comunidad

Ponente:

Cristobal Hevilla Ordóñez
Enfermero. Centro de Salud Coín. Distrito Valle de 
Guadalhorce. Málaga

Recomendación de activos en salud. 
Proyecto PARAC

Ponente:

Mª Nieves Lafuente Robles
Directora de la Estrategia de Cuidados de la Consejería 
de Salud y Familias.

Diagnósticos participativos de salud: una 
oportunidad para la acción local en salud 
con enfoque de determinantes sociales

Ponente:

Ana Ocaña Ortiz
Enfermera Familiar y Comunitaria. Coordinadora de la 
estrategia de Salud Comunitaria del Departamento de 
Salud de Gandia (Comunitat Valenciana).

17.30 - 18.00 h.  Pausa Café

18.00 - 19.00 h.  Conferencia Clausura

19.00 - 19.30 h.  Acto Clausura

21.30 h.  Cena Clausura
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Sede del 
Congreso 

como es el Palacio de Congresos 
y Exposiciones de Granada.

• Av. de la Ilustración, 4P,  
18016 Granada
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C/ Mozárabe 1. Edificio Parque. Local 2 
18006, Granada

Tel: 958 203 511

Fax: 902 430 959

Persona de Contacto:

Fernando Tapia 

Email: ftapia@fase20.com 

Tel: 626 969 921

Web: www.congresofaecap.com

Secretaría 
técnica
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Plano de Exposición 
Comercial



Opciones de Colaboración

Zona Comercial
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Espacio para 
stand en 

Exposición 
Comercial

• 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.

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

Display en la 
exposición 
comercial



Opciones de Colaboración

Actividades 
Científicas
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Mesa de 
debate

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.

Debate con  
los expertos

Características:
• Una hora y media de duración.

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

• Composición: moderador y ponentes con al menos algún miembro 
de cada sociedad. Estos deben de seleccionarse bajo las directrices 
del comité científico.
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Simposio 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 de las jornadas.

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderado-
res y ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).
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Taller Características
• Los talleres son un formato muy común en la Educación Terapeutica 

y EpS, 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 me-
dio 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.

• El número de ponentes debe de ser 1 o 2.

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



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 tiempo real 
con la organización de las jornadas, 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 a las jornadas, el usuario 

puede descargar la aplicación para su smartphone y acceder a su in-
formación introduciendo el usuario y contraseña proporcionados por 
la secretaría técnica.

• Antes de las jornadas 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 de las jornadas. Para ello solo tendrán 
que acercarse al Tótem Informativo situado en la Secretaría Técnica 
y permitir la vinculación con su dispositivo. En el caso de que no de-
seen utilizar dispositivos móviles, en la sede del evento tendrán a su 
disposición tótems de consulta con la aplicación.

Características:
• El patrocinador de la web de las Jornadas 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 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.

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

blicidad, con lo que, el logotipo de la empresa quedará de manera 
muy visible a todos los asistentes. Los landyar también llevarán el 
logo del patrocinador.



Pantalla 
Vertical 

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 Evento y de la planta de la exposición comercial con 
los logos de los patrocinadores

• Envía el programa científico con información del Evento y logotipo del 
patrocinador a móviles.

Ventajas
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.

• Interactividad con el usuario de forma amigable que permite la pan-
talla 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.



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 nece-
sario la descarga previa de ninguna aplicación por lo tanto para partici-
par 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 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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Atril Wall
¿Qué es?
• Un atril wall es un atril 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 display digital HD donde podrá 
mostrar el cartel de las jornadas o cualquier imagen. Dispone 
de diversas entradas y salidas de señal para proyectar imágenes 
o vídeos desde cualquier dispositivo.
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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 pro-

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

• Como ejemplo de aplicación en eventos, se puede dar que en jornadas 
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 patrocinado-
res 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 moderno 
y elegante.

• Genera un gran impacto visual y una mayor repercusión mediática den-
tro 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 modifica-
ción de la ubicación del Faldón wall con otro tipo de montaje para una 
mayor y mejor visualización.
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Aula Virtual 
de e-Posters

¿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.

• A las jornadas para su consulta y reimpresión.

• Software para la creación de posters desde casa para aquellos que 
deseen enviar su poster disponible 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 las jornadas.

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

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-Pósters 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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Pantalla 
led 

¿En qué consiste?
• Una Pantalla de LED es un dispositivo electrónico conformado por 

LEDs, que puede desplegar datos, información, imágenes, vídeos, etc... 
a los espectadores cercanos a la misma.

• Las adaptaciones más frecuentes para las pantallas de LEDs son: dis-
plays indicadores, informativos, publicitarios y de alta resolución de 
vídeo a todo color. Debido a su gran resistencia, maniobrabilidad, sim-
plicidad para lograr la dimensión deseada de pantalla, omisión de se-
paraciones entre uniones de módulos o paneles, etc...

• Se caracterizada por un brillo altísimo y una excelente calidad de imagen.



Opciones de Colaboración

Otras 
Colaboraciones
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Otras Colaboraciones
Patrocinio de la Web del Congreso erísticas

• El patrocinar tendrá en todas las páginas y secciones de la web 
de las jornadas el logotipo de su empresa.

Nota:
La organización está abierta a nuevas sugerencias que no aparezcan en este 
documento, por favor remítalas a la Secretaría Técnica.

Banner en página web del Congreso
• Aparecerá un banner la información del patrocinador en 

la web principal del Congreso
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COLABORACIÓN COSTE

ZONA COMERCIAL

Espacio para stand de 3 x 2 m2 3.000,00 €

Display en Exposición Comercial 1.000,00 €

DESCUENTOS POR INSCRIPCIONES REALIZADAS EN LAS JORNADAS  
SOBRE LOS PRECIOS DE LOS STANDS

Inscripciones Realizadas 
Descuento sobre el precio 

del Stand (*)

Paquete de 10 o más Inscripciones 30%

Paquete de 20 o más Inscripciones 40%

Paquete de 30 o más Inscripciones 50%

(*) Los descuentos no son acumulativos.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 

Conferencia Inaugural(1) 4.000,00 €

Debate con los expertos (1) 3.000,00 €

Mesa de Clausura(1) 3.000,00 €

Simposio Satelite(1) 3.500,00 €

Taller  
Patrocinio no disponible para taller URM (1) y (3)

2.000,00 € 

Servicios Tecnológicos 

APP iEvents 4.000,00 €

Anuncio en la aplicación iEvents     800,00 €

Arcos de control de acceso y lanyards 4.900,00 €

Atril Wall (2) 2.000,00 €

Aula Virtual de e-Posters (2) 7.000,00 €

Faldón Wall** 3.000,00 €

Pantalla Led  12 m2 (incluye transporte) 4.500,00 €

Tabla de precios
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Pantalla vertical táctil interactiva(2) 2.000,00 €

Votación Online 1.000,00 € c/u

Banner en la página web de las jornadas 1.000,00 €

Patrocinio Café Pausa
Compartido: 1.750,00 € 

Exclusivo: 3.500,00 €

Patrocinio Almuerzo De Trabajo 
Compartido: 7.500,00 € 
Exclusivo: 15.000,00 €

MOCHILA / CARTERA:  Provisión de 800 unidades por cuenta del 
Organizador. Marcaje en exterior de 1 tinta: ID Congreso + Logo 
Patrocinador

5.000.00 €

BLOCK DE NOTAS: Provisión de 800 blocks por cuenta del 
Patrocinador.

800,00 €

BOLÍGRAFO: Provisión de 800 bolígrafos por cuenta del 
Patrocinador.

800,00 €

LANYARD: Provisión de 800 cintas por cuenta del Patrocinador. 2.000,00 €

Inclusion de documentacion en la Cartera del Congresista 1.500,00 €

EN CONTRAPORTADA DEL PROGRAMA: 
 Inserción de 1 página color en la contraportada del Programa 
impreso a entregar a los congresistas

2.000,00 €

EN INTERIOR DEL PROGRAMA:  
Inserción de 1 página color en interior del Programa impreso a 
entregar a los congresistas

1.000,00 €

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 21% DE IVA

(1) Las necesidades los ponentes (inscripción, transporte, alojamiento y honorarios) correrán a cargo del patrocinador.

(2)Transporte 500€ no incluido en el precio. Se alternará publicidad del patrocinador con información institucional.

(3) El Patrocinio de cada Taller es exclusivo.

(4) El precio del control de acceso incluye:

Tarjeta a todo color con nombre del congresista 

Resumen del programa científico

Funda de plástico

Chip tecnología RFID 

Lanyard de un mosquetón personalizado con imagen del patrocinador

Los arcos de control de acceso podrán ser de pie o de suelo

Publicidad en arcos de control de acceso a las salas 

la impresión de la publicidad corporativa adaptada a los arcos (no incluye el diseño)
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Las empresas y/o entidades expositoras y/o colaboradoras obtendrán una serie de ventajas 
adicionales

COLABORACIÓN 
POR PARTICIPACIÓN 

DE HASTA 3.500 €
POR PARTICIPACIÓN 

ENTRE 3.500 Y 5.000 €
POR PARTICIPACIÓN 

DE MÁS DE 5.000 €

Inscripciones gratuitas a las jornadas 1 2 4

Acreditación Colaborador/ Patrocinador 
(incluye acceso al recinto, a las sesiones 
y los eventos de restauración colectivos)

1 2 4

Inserción de logo en la página 
“colaboradores” del Programa impreso

SI SI SI

Inserción de logo en banner 
“colaboradores” de la web de las 
jornadas

SI SI SI

Inserción de logo en pancarta exterior 
del Palacio de Congresos

- - SI

Material de divulgación en la mochila/
cartera de congresistas

- - SI

Inserción de logo en pancarta del 
escenario del Auditorio principal

- SI SI

Las ventajas adicionales no son acumulables a los descuentos de colaboración por paquetes de inscripciones. 

Ventajas Adicionales
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Inscripciones

Normativa de inscripción
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 

Inscripción Antes del 31 marzo Después del 31 de marzo

Socios 300€ 450€

No Socios 450€ 600€

EIR Socios (*) 220€ 370€

EIR No Socios (*) 
Imprescindible adjuntar certificado oficial de 
residencia.  
Plazas limitadas.

270€ 420€

Estudiantes (**) 
Imprescindible adjuntar certificado oficial de 
estudiante. Plazas limitadas.

100€ 100€

Cuota virtual (***)
No da derecho a la asistencia de las jornadas 
presenciales.

50€ 50€

Los precios incluyen el 21% de IVA.

Condiciones generales
La inscripción al Congreso incluye: Documentación del Congreso, acceso a las sesiones científicas, 
pausa café, cóctel de bienvenida y certificado de asistencia.

IMPORTANTE (*) La inscripción EIR incluye: Documentación del Congreso, acceso a sesiones científi-
cas, certificado de asistencia, coctel de bienvenida y pausas café. 

(**) La inscripción Estudiantes incluye: Documentación del Congreso, acceso a sesiones científicas, 
certificado de asistencia y pausas café.

(***) Los autores de comunicaciones que sean seleccionadas para defensa “presencial” deberán optar 
por la inscripción presencial para poder exponer sus trabajos.

Cena de clausura: la cena de clausura no está incluida en el precio de inscripción. En caso de querer 
asistir a la misma, puede gestionarlo a través del área personal en la web del congreso. La reserva de la 
cena debe realizarse antes del viernes 14 de abril de 2023. Plazas limitadas.

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. 
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Procedimiento
Una vez complete el proceso de inscripción, recibirá un email de confirmación con sus datos de usuario 
y contraseña. Introduciendo estos datos en el apartado “Área personal” accederá a su área privada don-
de podrá consultar y gestionar su actividad en del evento.

IMPORTANTE: No se cursará ninguna inscripción sin previo abono.

Notas Importantes:

La información contenida en este sitio web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios facu-
tados para prescribir o dispensar medicamentos en España (requiere una formación especializada para 
su correcta interpretación).

Para poder remitirles los certificados con los créditos concedidos a las actividades científicas necesita-
mos nos indiquen sus datos completos y correo electrónico.

Para conseguir los diplomas acreditativos para estas jornadas se deberá cumplir TODOS Y CADA UNO de 
los siguientes requisitos:

Diploma de asistente:

• Realizar el pago de la inscripción

• Aceptación de condiciones

• Cuestionario conocimientos pre.

• Cuestionario conocimientos post.

• Participar en foro

• Acceder y visualizar al menos 20 trabajos científicos publicados

• Evaluación general del congreso.

Cada uno de estos hitos tiene un plazo lógico, dicho plazo debe respetarse para la obtención del diplo-
ma de asistente.

Política de cancelación de inscripciones
Cambios de nombre
• Solo podrán realizarse hasta el 10 de abril 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@con-
gresofaecap.com 

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

inscripciones@congresofaecap.com.

• Hasta el 14 de marzo de 2023: Se reembolsará la cuota de inscripción, descontando el 25% en concepto 
de gastos administrativos.

• A partir del 15 de marzo 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. 
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Formas de pago
 Mediante transferencia bancaria

Es imprescindible que nos envíe copia de la transferencia al correo electrónico inscripciones@congre-
sofaecap.com, indicando el nombre del congreso y del congresista. Una vez comprobado el ingreso, se 
notificará la confirmación de la inscripción vía email. 

A continuación, le facilitamos los datos para realizar la transferencia:
• Titular de la Cuenta: FASE 20. S.L 

• Entidad: BBVA

• IBAN: ES45 0182 3387 5502 0860 0719

• BIC: BBVAESMM

 Mediante tarjeta de crédito
• Seleccione esta opción en el momento del pago. El sistema le redireccionará a la pasarela de pago de la 

entidad bancaria correspondiente.

• Nota: Los gastos de cambio de moneda y transferencia serán por cuenta del congresista. 
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Las cancelaciones y cambios deben realizarse por escrito y ser comunicados a la Secretaría Técnica de 
las jornadas, al email: ftapia@fase20.com 

• A partir del 10 enero 2023, la cancelación de la colaboración conllevará la pérdida del 100% de 
la aportación.

• Todas las devoluciones se realizarán después de las jornadas.

• Las colaboraciones, reservas de stand y elementos patrocinarles, 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 de las jornadas 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 sani-
tarias 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 de las jornadas de presencial a online se valorarán opciones de co-
laboración que equiparen la colaboración en el formato presencial a una similar en el congreso virtual.

Política de cancelación 
Exposición Comercial
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Datos de facturación

Razón social  CIF 
Dirección 
Persona de contacto para seguimiento del acuerdo

***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que parezca en 
las publicaciones de las jornadas.Formato .Tiff, .Psd o .Eps, con una calidad de 300ppp

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 
Mesa/ Simposio 
Taller 
OtraS colaboraciónes 

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

•Transferencia a: 

Titular de la cuenta: FASE 20 S.L. Entidad: BBVA                   

IBAN: ES45 0182 3387 5502 0860 0719 BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX

Fecha  Firma 

Boletín de reserva
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Reconocimiento de Interés 
Científico-Sanitario

“Solicitado el Reconocimiento de Interés Sanitario a la Dirección Ge-
neral de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de 

Salud y Familia de la Junta de Andalucía”



Organiza:
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