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Carta de presentación
El 11º Congreso Internacional de Enfermería Familiar y Comunitaria organizado por la Asociación Andaluza de Enferme-
ría Familiar y Comunitaria (ASANEC) se celebra este año de forma presencial, teniendo en cuenta las circunstancias y 
recomendaciones por la COVID-19. Desde el año 2014, no se había celebrado el congreso en esta provincia. Este año 
se ha elegido como sede la ciudad de Roquetas de Mar, lugar que constituye un marco incomparable para su celebra-
ción. Las fechas elegidas son el 9 y 10 de junio 2022, y la sede será en el Auditorio de la ciudad. Queremos agradecer 
la hospitalidad y generosidad ofrecida por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para la celebración de este encuentro.

ASANEC quiere poner de manifiesto las necesidades y las inquietudes de los profesionales y de los usuarios de atención 
primaria, después de dos años de pandemia por la COVID-19. Han sido años de cambio, desestructuración y adaptación 
del nivel básico de atención hacia una atención en donde se ha resentido el trabajo en equipo, los programas de salud, 
la atención comunitaria y algo básico, la accesibilidad y la atención presencial de la población. Ante estos acontecimien-
tos las enfermeras han hecho lo indecible para  minimizarlos. Reflexionar sobre las consecuencias de la pandemia, y 
cómo y qué debemos hacer para volver a retomar la esencia de la atención primaria es uno de los fines que persigue 
este encuentro. Son varios los temas a tratar y que merecen la atención: la incorporación y presencia de la enfermera 
especialista en atención familiar y comunitaria, las nuevas figuras de atención de enfermeras gestoras de casos de 
residencias y referentes escolares, la atención proactiva en el paciente crónico complejo, la consulta de acogida y su 
repercusión en la atención a los usuarios, la ley de la eutanasia, entre otros temas. 

No debemos obviar que ASANEC apuesta por la docencia, formación, investigación y transferencia de resultados a la 
sociedad. La sociedad científica “ASANEC” tiene un compromiso con la Enfermería Familiar y Comunitaria, tanto en la 
formación de grado como con la formación de la especialidad. Para ello, en este encuentro, queremos presentar aque-
llos proyectos innovadores que apuestan por la mejora de la salud comunitaria y el potencial de la enfermería de familia 
y comunitaria en beneficio de la comunidad. 

En este próximo congreso de ASANEC se plantean los siguientes retos: 

• ¿ Qué repercusiones ha tenido la pandemia en el trabajo de las enfermeras de familia? 

• ¿Estamos dando respuestas adecuadas a las necesidades de salud de la población en atención primaria? 

• ¿El trabajo con la comunidad en cuanto a prevención y promoción en el momento actual, se puede volver a tener 
en cuenta en la atención primaria?

• ¿Qué retos nos podemos plantear con este nuevo escenario? ¿Cómo podemos retomar la esencia de la atención 
primaria?

• ¿Qué mejoras aporta la investigación y la formación universitaria a nuestra práctica clínica diaria?

Deseamos que sea de vuestro interés el contenido de este 13º Congreso Internacional de Enfermería Familiar y Comu-
nitaria de ASANEC y como en años anteriores, esperamos vuestra participación. Entre todos compartiremos aquellas 
experiencias y proyectos que permitan fortalecer la atención primaria de salud y reforzar el papel indiscutible de la 
enfermera de Familia y Comunitaria.

Comités Organizador y Científico
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Comité de Organizador
Presidenta

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

Vicepresidenta

Sra. Dª. Mª Rosario Ayala Maqueda
Coordinadora en Funciones de Enfermería. Unidad de Gestión Clínica de Tabernas.

Secretario

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

Tesorero

Sr. D. Máximo Juan Sánchez Ruiz
Enfermero Gestor de Casos UA. Armilla.

Vocales

Sra. Dª. Alejandra Adalid Ortega
Enfermera de Familia y Comunitaria. Coordinadora de Cuidados del 
Centro de Salud de Churriana. Málaga. Distrito Sanitario Málaga-

Valle del Guadalhorce.

Sra. Dª. Laura Alonso López
Directora de cuidados distrito Distrito Poniente

Sra. Dª. Maria Pilar Baraza Cano
Enfermera Escolar Distrito Poniente.

Sra. Dª. Sara Bermudo Fuenmayor
Enfermera Especialista de Familia. Distrito Almería.

Sra. Dª. Mónica Casado Daza
Enfermera Gestora de Casos. Centro de salud La Línea Levante. 

Área de gestión sanitaria Campo de Gibraltar. Cádiz.

Sra. Dª. Inmaculada Hernández Carrillo
Coordinadora Urgencias. Distrito Almería.

Sra. Dª. Liliane López Sánchez
Enfermera Gestora de Casos. Bajo Andarax. Distrito Almería.

Sr. D. Juan Marcos
Enfermero Atención Primaria. Dispositivo Apoyo. Distrito Almería.

Sra. Dª. María Méndez Sánchez
Enfermero Atención Primaria. Dispositivo Apoyo. Distrito Almería.

Sra. Dª. María José Molina Gil
Enfermera. Práctica Avanzada en Gestión de Casos. AGS. Sevilla 

Sur. Lebrija. Cuervo. Sevilla. Vicepresidenta ASANEC.

Sra. Dª. Adelaida Pérez
Enfermera Atención a la Ciudadanía. Distrito Almería.

Sra. Dª. María Zoraida Ramírez Fortes
Enfermero Atención Primaria. Dispositivo Apoyo. Distrito Almería.

Sr. D. Carmelo Rivero Romero
Enfermero de familia. Centro de Salud Cisneo Alto- Las Naciones. 

Distrito de Atención Primaria de Sevilla.

Sra. Dª. Verónica Rodríguez Rodríguez 
Enfermero Atención Primaria Dispositivo Apoyo Distrito Almería.

Sra. Dª. Remedios Viñolo López
Enfermera Atención Primaria. Distrito Poniente.

Sr. D. Miguel Zapata López
Director de Cuidados. Distrito Sanitario Almería

Sra. Dª. Eva María Zurita Martínez
Enfermero Atención Primaria. Dispositivo Apoyo Distrito Almería.
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Comité de Científico
Presidenta

Sra. Dª. María Dolores Ruiz Fernández
Vocal Junta Directiva ASANEC. Investigación y Difusión Publicaciones.

Vicepresidentes

Sra. Dª. Ángeles Pastor López
Enfermera. Vocal de Formación. Córdoba. ASANEC.

Vocales

Sra. Dª. Tania Alcaráz Córdoba
Enfermera Referente Escolar. ZBS Bajo Andaráz. Distrito Sanitario 

Almería. Universidad de Almería.

Sra. Dª. Josefina Arboledas Bellón
Enfermera de práctica avanzada en heridas crónicas del Distrito Jaén 
Nordeste. Doctora y profesora asociada de la Universidad de Jaén.

Sra. Dª. Claudia Bernabéu Alvarez
Enfermera, Fisioterapeutaa y Podóloga. Centro de Salud de 

Esperanza Macarena. Sevilla.

Sr. D. Jose María Cano Guerrero
Enfermero Gestor de Casos. Centro de Salud San Roque. Cádiz.

Sra. Dª. Rosa Maria Coronado Molina
Enfermera Gestoras de Casos. Unidad de Formación, Investigación 

y Calidad. Distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña.

Sr. D. Matías Correa Casado
Enfermero, ZBS Bajo Andarax. Distrito Sanitario Almería

Sr. D. Adrián García Montero
Enfermero Referente en DSCG. Programa de Salud Infantil y 

Adolescente. Coordinadora de Cuidados de UGC Occidente. Distrito 
Sanitario Córdoba-Guadalquivir.

Sra. Dª. Maria Jose Ibañez Fernández
Enfermera Referente Escolar. Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir.

Sra. Dª. Olivia Ibáñez Masero
Enfermera. Centro de Salud de Adoratrices. Distrito Sanitario 

Huelva-Costa. Huelva.

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

Sanitario Poniente.

Sra. Dª. María López Cano
Enfermera Gestora de Casos. Centro de Salud Ciudad Jardían. 

Distrito Sanitario Almería.

Sr. D. Pablo López Soto
Enfermero. Profesor Universidad de Córdoba.

Sra. Dª. Silvia Luna Morales
Enfermera Gestora de Casos. UGC Occidente. Distrito Sanitario Córdoba.

Sr. D. José Manuel Martínez Nieto
Profesor Titular. Enfermería Familiar y Comunitaria. Facultad de 

Enfermería y Fisioterapia. Universidad de Cádiz.

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

Sra. Dª. María del Carmen Recio Campos
Coordinadora de Practicum Comunitaria. Escuela Universitaria de 

Osuna. Sevilla.

Sr. D. Manuel Eduardo Ruiz García
Enfermero Gestor de Casos. Centro de Salud de La Malahá. Unidad 

de Gestión Clínica de Las Gabias. Granada.

Sra. Dª. Virginia Salinas Pérez
Enfermera de Familia. Unidad de Gestión Clínica Miraflores. Distrito 

Málaga-Guadalhorce. Doctora por la Universidad de Málaga. 
Diploma de Especialización en Bioética.

Sra. Dª. María Gema Sánchez Ballesteros
Enfermera Gestora de Casos. Unidad de gestión Clínica 

Adoratrices. Huelva.

Sra. Dª. Francisca Sánchez Muñoz
Enfermera Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. 

Universidad de Almería.

Sra. Dª. Manuela Urbano Priego
Enfermera Referente en DSCG. Programa de Salud Infantil y 

Adolescente. Coordinadora de Cuidados de UGC Occidente. Distrito 
Sanitario Córdoba-Guadalquivir.

Sra. Dª. María Ángeles Velasco Sánchez
Enfermera Gestora de Casos Centro de Salud San Luis. Distrito 

Sanitario Atención Primaria de Sevilla (DSAPS). 
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Programa Preliminar
9 de junio 

16:00-17:00h. 

Taller 1: URM en diabetes: Paciente diabético 
proactivo. Nuevas tecnologías en el manejo 
de diabetes

Taller 2: URM en sedación paliativa y ley de 
eutanasia
Ponente

Sra. Dª. Sonia García Navarro
Enfermera gestora de casos. UGC Los Rosales (Huelva). Coor-
dinadora de Cuidados Paliativos en CS Los Rosales (Huelva).

Taller. 3: URM en Insuficiencia Cardíaca Cró-
nica. Aspectos claves de los cuidados en la 
consulta de Enfermería de Atención Primaria

Taller. 4: URM en el manejo de Úlceras por 
presión y Heridas crónicas. Actualización de 
contenidos en tratamientos de UPP
Ponente: 

Dr. D. Juan Francisco Jiménez García
Enfermero de Práctica Avanzada. Distrito Poniente.

Taller 5: URM en Vacunación infantil y adoles-
cente. Abordaje de distintos calendarios en la 
consulta de enfermería
Ponente: 

Sra. Dª. Antonia Becerra Fernández
Enfermera de Atención Primaria . Responsable de Vacunas del 
C .S Lucano. Distrito Córdoba.

17:00-18:00h. 

TALLERES (salas simultáneas).

Taller 6: URM: Manejo de terapias respirato-
rias en el paciente con EPOC

Taller 7: URM en vacunación de la población 
adulta. Prioridades en la consulta enfermera

Ponente: 

Sra. Dª. Inmaculada Jiménez Téllez
Enfermera Básica de Atención Primaria. Centro de Salud San 
Roque.

Taller 8: URM y seguridad clínica: adherencia 
terapéutica y conciliación de la medicación

Taller 9: URM en uso racional de suplementos nu-
tricionales, enriquecedores de la dieta y correcto 
manejo de la disfagia en pacientes frágiles

Taller 10: URM en la incontinencia urinaria . 
Guía de práctica clínica en el abordaje de la 
incontinencia urinaria. Apoyo al cuidador me-
diante una adecuada formación y valoración.
Ponente: 

Sr. D. Matías Correa Casado
Enfermero de Familia. ZBS Bajo Andarax. Distrito Sanitario Al-
mería.

18:00h-18:30h. 

Café

18:30-19:15h. 

Conferencia inaugural “Nuevos retos de la 
Atención Primaria, volviendo a la esencia de 
Atención Primaria”
Presenta: 

Sra. Dª. Felisa Gálvez Ramírez
Enfermera. Gestora de Casos. Unidad de Gestión Clínica El Rin-
cón de la Victoria. Málaga. Presidenta ASANEC.
Ponente: 

Sra. Dª. Mª Nieves Lafuente Robles
Directora de la Estrategia de Cuidados de la Consejería de Sa-
lud de la Junta de Andalucía.

19:15-20:30 h.

Mesa. Situación actual de la Enfermera de 
Familia: Que hemos dejado de hacer para vol-
ver a hacer
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Moderadora: 

Sra. Dª. Catalina Soriano Pinar
Directora de Cuidados de AGS Norte

• El día a día de la enfermera de familia durante la 
pandemia
Ponentes:
Sra. Dª. Betty Sánchez Ramos
Enfermera en el Centro de Salud Velada-Centro. Area de Gestion Sanitaria 
Campo Gibraltar Este.

• Atención a población vulnerable en Atención Pri-
maria. Vacunación en tiempos de pandemia. ¿Y 
ahora qué?
Ponentes:
Sra. Dª. Eva Alman Ruíz
Enfermera de Familia. Centro de Salud de Castilleja. Vocal ASANEC. Sevilla.

• El Grupo Mondarina. Una experiencia integral de 
promoción de hábitos de vida saludable
Ponentes:
Sr. D. Cristobal Hevilla Ordóñez
Enfermero. Centro de Salud Coín. Distrito Valle de Guadalhorce. Málaga.

Día 10 de junio 

09:30-10:00 h.

Acto Inaugural

10:00-11:30 h.

Mesa de Ponencias. Nuevos retos en la Aten-
ción Primaria: ¿Hacia dónde caminamos?
Moderador: 

Sr. D. Miguel Zapata López
Director de Cuidados. Distrito Sanitario Almería.

• “Rol de la enfermera en el desarrollo de las consul-
tas de acogida y sus resultados en la atención a la 
salud de la ciudadanía”
Ponente:
Sra. Dª. Susana Rodríguez Gómez
Técnico Asistencial de la Estrategia de Cuidados de Andalucía.

• Enfermeras referentes escolares. Figura emergente
Ponente:
Sr. D. Miguel Ángel Castro Turrión
Enfermero de Familia. UGC de Santa Fe. Distrito de Atención Primaria Gra-
nada y Metropolitano.

• La atención sociosanitaria en residencias de ma-
yores: EGC-UR
Ponente:
Sr. D. Juan Carlos Morilla Herrera
Enfermero. Director Unidad de Residencias y Gestión de Casos Distrito 
Atención Primaria Málaga-Valle del Guadalhorce. Responsable provincial 
COVID Residencias.

• Atención a las personas con cronicidad compleja 
en el ámbito comunitario en Andalucía
Ponente:
Sra. Dª. Mª Adoración Alba Rosales
Enfermera Gestora de casos de la Unidad de Gestión Clínica Federico Castillo 
de Jaén. Integrante de la Comunidad de Prácticas “Tú decides, yo te apoyo”.

11:30-12:00h. 

Café

12:00-13:00h. 

Mesa de Ponencias. Investigación y Transfe-
rencia del Conocimiento a la Comunidad
Moderadora:

Sra. Dª. María Dolores Ruiz Fernández
Vocal Junta Directiva ASANEC. Investigación y Difusión Publi-
caciones.

Programa de Mejora de la Investigación en 
Atención Primaria del Sistema Sanitario Pú-
blico de Andalucía ¿oportunidades para las 
enfermeras?
Ponentes:

Sr. D. Jorge Caro Bautista
Enfermero. Coordinador de Cuidados del DS Málaga-Guadalhor-
ce. Coordinador del Programa de Mejora de la Investigación en 
Atención Primaria del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Hacia una investigación socialmente relevan-
te en enfermería comunitaria: en grupo y con 
líneas
Ponente:

Dr. D. José Miguel Morales Asensio
Catedrático de Universidad. Vicedecano de Investigación y Posgra-
do de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Málaga.

Los estudiantes de enfermería como activo 
en salud para el cuidado de adultos mayores. 
El programa VISITAME
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Ponente:

Dr. D. José Manuel Hernández Padilla
Director del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medi-
cina. Universidad de Almería.

13:00-13:30h. 

Presentación el informe “Actitudes y Percep-
ciones de las Enfermeras Andaluzas sobre la 
Ley de la Eutanasia”
Modera: 

Sra. Dª. Laura Alonso López
Ponente: 

Sra. Dª. Ángela María Ortega Galán
Enfermera. Acreditada Profesora Titular de Universidad. Univer-
sidad de Huelva.

13.30h. 

Clausura. XI Congreso ASANEC. Entrega de 
premios a las mejores comunicaciones
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Secretaría técnica

C/ Mozárabe 1. Edificio Parque. Local 2

18006, Granada

Tel: 902 430 960

Fax: 902 430 959

Contacto:
info@congresoasanec.es

dmontenero@fase20.com

Web:
www.congresoasanec.es
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Sede 
Teatro Auditorio Roquetas de Mar
Dirección: Av. Reino de España, s/n, 
04740 Roquetas de Mar, Almería
Teléfono: 950 32 87 59
Provincia: Almería



Opciones de Colaboración

Zona 
Comercial
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Espacio para stand

Display en la exposición comercial

Espacio para Stand:
Características:

• Espacio para Stand de 3x2mts (6m2).

• El no de stand será adjudicado por orden de petición.

• Los precios de stands no incluyen estructura.

Características:

El patrocinador pondrá en la zona de exposición comercial un display con publicidad de su empresa.



Opciones de Colaboración

Servicios 
Tecnológicos
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APP 
iEvents

Características:

¿Qué es?

Es una aplicación que se descarga directamente de los Store de Apple y de An-
droid que permite al congresista interactuar en tiempo real con la organización 
del Congreso, recibe en formato digital toda la información, permite que se con-
feccione su propia agenda, conectar con los patrocinadores, etc.

¿Cómo funciona iEvents?

Tras confirmar previamente la inscripción al Congreso, el usuario puede descar-
gar la aplicación para su Smartphone y acceder a su información introduciendo 
el usuario y contraseña proporcionados por la secretaría técnica. Antes del Con-
greso podrá actualizar los datos del mismo y confeccionar su propia agenda 
personal con las actividades científicas de su interés.



14

Arcos de 
control de 

acceso 
a salas y 
Lanyard

Es una plataforma multimedia modular basada en un software de ges-
tión, 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 del 
profesional de enfermería.

¿Cómo puedo rentabilizarlos?

El sistema tiene la posibilidad de ser recubiertos con vinilos de publi-
cidad, con lo que, el logotipo de la empresa quedará de manera muy 
visible a todos los asistentes. Los lanyar también llevarán el logotipo 
del patrocinador.
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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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Producción en 
directo

Características:

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 (diapo-
sitivas), 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 venta-
nas. 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.

16
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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 con-
tenido científico del mismo.

• Reproducción del evento en HD.



Opciones de Colaboración

Otras 
Colaboraciones
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Patrocinio de la cartera del congresista 

Características: 

Se incluye el logo del patrocinador y del congreso en las carteras 
a ser entregadas a todos los participantes. Las carteras pueden ser 
aportadas por el patrocinador, o pueden ser diseñadas y produci-
das coordinando las exigencias del sponsor con los estándares del 
Comité Organizador. 

Otras Colaboraciones
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 progra-
ma científico.

Banner en página web del Congreso
Características:
El patrocinar tendrá en todas las páginas y secciones de la web del Congreso el logotipo de su empresa.

Patrocinio de Cóctel de Bienvenida y cena de clausura
Características:
• Se incluirían carteles en el lugar de celebración de ambos eventos indicando que está patrocinado.

• Se incluiría el logo del patrocinador en los tickets de tanto del cóctel como en el de cena.

• Cualquier elemento adicional de publicidad no contemplado correrá a cargo del patrocinador.

Publicidad en programa del Congreso
Características:

Anuncio de una página a todo color dentro del programa..

Patrocinio de la cartera del congresista 
Características: 
Incluye el logotipo del laboratorio patrocinador y del Congreso. Las 
carteras pueden ser aportadas por el patrocinador o pueden ser di-
señadas y producidas coordinando las exigencias del sponsor con los 
estándares del Comité Organizador.

Inclusión de propaganda en la  
cartera del congresista

Características:
Inclusión en la documentación del congresista de material informativo por 

parte del patrocinador tras visto bueno del Comité Organizador
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Opciones de colaboración
COLABORACIÓN COSTE

Zona Comercial

Display en la exposición comercial 600€

Espacio para stand de 3x2mts (6m2) 1.200€

Descuentos por inscripciones realizadas en el Congreso sobre los precios de los Stands

Inscripciones Realizadas Descuento sobre el precio del Stand (1)

Más de 10 inscripciones 30%

Más de 20 inscripciones 40%

Más de 30 inscripciones 50%

Servicios Tecnológicos

APP iEvents Consultar con secretaría técnica

Arcos de Control y Lanyards 4.900€

Pantalla Led Consultar con secretaría técnica

Producción en directo Consultar con secretaría técnica

Video Streaming Consultar con secretaría técnica

Otras Colaboraciones

Banner en página web del Congreso 100€

Patrocinio Café Pausa Consultar con Secretaría

Patrocinio Cóctel Cena 4.000€

Patrocinio de la Cartera del Congresista Consultar con Secretaría

Inclusión de documentación en cartera de congresista Consultar con Secretaría

Publicidad en programa del Congreso 600€

Premios comunicaciones Consultar con Secretaría Técnica

Los precios no incluyen el 21% de IVA

(1) Los descuentos no son acumulativos.
(*) Transporte 500€ no incluido en el precio. Se alternará publicidad del patrocinador con información institucional.
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Inscripciones 
CUOTA INSCRIPCIÓN CONGRESO PRESENCIAL

Socio ASANEC / FAECAP 190€

No socio ASANEC / FAECAP 265€

Estudiantes y EIR (*) 

Imprescindible adjuntar certificado o carnet de estudiante.
Plazas limitadas.

100€

Los precios no incluyen el 21% de IVA. 

CUOTA INSCRIPCIÓN PRECIO
Virtual 

No da derecho a la asistencia del Congreso presencial.
50€

Los precios no incluyen el 21% de IVA. 

La inscripción al Congreso incluye:

• Documentación del Congreso

• Acceso a las sesiones científicas

• Acceso al congreso virtual

• Pausas café

• Coctel- cena de bienvenida (imprescindible confirmación de asistencia)

• Coctel de cierre

• Certificado de asistencia

La inscripción al Congreso virtual incluye:

• Acceso al congreso virtual

• Certificado de presentación de poster.
(No da derecho a la asistencia al congreso presencial)

(*)La inscripción a Estudiantes y EIR incluye:

• Documentación del Congreso

• Acceso a sesiones científicas

• Acceso al congreso virtual

• Certificado de asistencia

• Pausas café.

(Fase 20 comunicará cuando se alcancen las 50 inscripciones de RESIDENTES y EIR)
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Política de Cancelación
Las cancelaciones y cambios deben realizarse por escrito y ser comunicados a la Secretaría Técnica del Congreso, 
al email: dmontenero@fase20.com 

• A partir del 9 de junio de 2022, la cancelación de la colaboración conllevará la pérdida del 100% de la aporta-
ción.

• Todas las devoluciones se realizarán después del Congreso.

• 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 del congreso y no realización del mismo o alternativa similar. Se procederá a la de-
volución 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 virtual.
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Boletín de reserva
DATOS DE FACTURACIÓN

RAZÓN SOCIAL  CIF.

DIRECCIÓN 

CIUDAD C.P .TL FNO

E-MAIL 

***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que parezca en las publicaciones del Con-

greso.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: 

STAND Nº  

OTRA COLABORACIÓN 

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

diante:

Transferencia bancaria
Titular de la Cuenta:  Fase 20. S.L 

Entidad:    BBVA

IBAN:    ES06 0182 3344 2602 0160 0719

BIC:    BBVAESMMXXX

Cheque bancario a nombre de Fase 20 S.L.

Fecha 

Firma y sello en señal de conformidad 
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RECONOCIMIENTO DE INTERÉS SANITARIO

Solicitado el RECONOCIMIENTO DE INTERÉS CIENTÍFICO-SANITARIO a la Junta de 
Andalucía
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