PRESENTACIÓN
Estimados compañeros y amigos:
Es un honor poder presentaros el 53 Congreso de la Sociedad Andaluza de
Cardiología que se celebrará en Córdoba entre el 7 y el 9 de junio de 2018. El disponer
de un foro donde compartir los conocimientos científicos, ponernos al día en los
últimos avances en el campo de la cardiología, conocer el trabajo y los planes de
investigación de los cardiólogos andaluces, y el disfrutar también de volver a ver y
disfrutar de la compañía de colegas y amigos son algunos de los motivos que, año tras
año, impulsan a la Sociedad Andaluza de Cardiología, y a los Comités Organizador y
Científico, a ponernos manos a la obra para llevar adelante este proyecto, sin olvidar
que los verdaderos protagonistas del Congreso son todos los socios, que con su
participación y entusiasmo lo hacen posible.
Hemos intentado que el programa científico incluya los temas de mayor
actualidad en el campo de la Cardiología, así como los aspectos que en este momento
se prestan a mayor controversia y debate dentro de nuestra especialidad, buscando
sobre todo incidir en todo aquello que pueda ser útil a la hora de la práctica clínica
diaria. No faltarán actividades dirigidas especialmente a los Residentes, que son el
futuro de la Cardiología andaluza.
Y por otro lado, esperamos que vuestra estancia en Córdoba sea también una
oportunidad de conocer o volver a disfrutar de tantos rincones maravillosos como
puede ofrecer una ciudad como Córdoba, de su casco histórico Patrimonio de la
Humanidad, de su singular oferta cultural, y de su rica y variada tradición
gastronómica. Estamos convencidos que todo ello contribuirá a que este congreso
quede en vuestro recuerdo como una cita importante, desde el punto de vista
científico y personal.
Desde el Comité Organizador y Científico estamos trabajando con ilusión para
ofreceros un programa atractivo, y os agradecemos de antemano vuestra participación
y asistencia.
Os esperamos en vuestro Congreso, un cordial saludo.

Dr. D. Martín Ruiz Ortiz

Dr. Juan José Gómez Doblas

Presidente del Comité Organizador

Presidente del Comité Científico

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente
Dr. D. Martín Ruiz Ortiz

Miembros

Dr. D. Manuel Pan Álvarez-Ossorio

Dra. Dª. Soledad Ojeda Pineda

Dr. D. Manuel Anguita Sánchez

Dr. D. Miguel Romero Moreno

Dr. D. José María Arizón del Prado

Dr. D. Elías Romo Peña

Dr. D. Francisco Carrasco Ávalos

Dr. D. José María Segura Saint-Gerons

Dr. D. Juan Carlos Castillo Domínguez

Dr. D. Javier Suarez de Lezo Herreros de Tejada

Dra. Dª. Mónica Delgado Ortega
Dr. D. José López Aguilera
Dr. D. Amador López Granados
Dr. D. Francisco Mazuelos Bellido
Dra. Dª. Dolores Mesa Rubio
Dr. D. Djordje Pavlovic

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente de la Sociedad
Dr. D. Juan José Gómez Doblas
Presidente de la Sociedad.
Vicepresidente de la Sociedad
Dr. D. Javier Torres Llergo
Vicepresidente de la Sociedad.
Presidente electo de la Sociedad
Dr. D. Antonio Castro Fernández
Presidente electo de la Sociedad.
Editor de CARDIOCORE
Dr. D. Antonio Jesús Muñoz García
Editor de CARDIOCORE.
Presidente del Comité Organizador
Dr. D. Martín Ruíz Ortiz
Presidente del Comité Organizador.
Miembro propuesto por el Presidente del Comité Organizador
Dra. Dª. Dolores Mesa Rubia.
Cardiólogo. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

AVANCE PROGRAMA CIENTÍFICO

Jueves 7 de Junio
20.00 Inauguración Oficial del Congreso

Viernes 8 de junio
9.00-10.00h. Comunicaciones orales I y II.
9.00-10.00h. Mesa 1: Arritmias
10.00-11.00h: Mesa 2: Hipertensión arterial.
11.00-11.30. Coffe Break. Comunicaciones póster fórum.
11.30-12.30 Mesa 3. Síndrome coronario agudo
12,30-13,30 Mesa 4. Anticoagulación en fibrilación auricular
13,30-14,30 Mesa 5. Enfermedad coronaria estable
17,30-18,30 Mesa 6. Enfermedad valvular en 2018.
18,30-19,30: Mesa 7: Diabetes
19,30-20,30: Mesa 8: Screening cardiológico en deportistas

Sábado 9 de Junio
9.30-14.00h Actividades Fundación Andaluza de Cardiología
9.00-10.00h Comunicaciones orales III y IV
10,00-11.00h Mesa 9: Lípidos
11,00-11.30h Coffee Break. Comunicaciones Poster Forum 2.
11,30-12,30 Mesa 10: Insuficiencia Cardíaca

12,30-14,30 Comunicaciones Premio Dr. Pedrote.
18:00-19:00 Asamblea General de Socios
21:30 Cena de Clausura y Entrega de Premios

PROGRAMA PARALELO

Viernes 7 y Sábado 8 de Junio: en grupos reducidos
Curso/Taller de Imagen Cardíaca
Curso/Taller de Reanimación CardioPulmonar

SECRETARÍA TÉCNICA

C/Mozárabe, 1, Edifico Parque Local 2
Granada 18006
Tel: 958 203511 / Fax: 958 203550
info@fase20.com
www.fase20.com

www.sacardilogia.com/congreso2018/.
info@sacardiologia.com/congreso2018/.

Contacto:
Esther Garzón:
egarzon@fase20.com
Web:
www.sacardiologia.com/congreso2018/.

SEDE DEL CONGRESO

Hotel Córdoba Center
Avd. de la Libertad, 4
14006 . Córdoba

PLANO ESPACIO PATROCINADO

COLABORACIONES
Las colaboraciones serán adjudicadas por orden de petición sin posibilidad de ampliar
la cantidad de las mismas, salvo confirmación expresa de la Secretaría Técnica.

COLABORACIÓN

COSTE

Patrocinio de Mesa

4.200,00€

Espacio Patrocinado

4.800,00€

Aula Virtual de Póster

5.800,00€

Tótem

1.300,00€

Suelo interactivo*

1.300,00€

Arcos de Control de acceso

Consulta con Secretaría Técnica

APP iEvents

Consulta con Secretaría Técnica

Faldón Wall

2.100,00€

Patrocinio wifi del congreso

Consultar con Secretaría Técnica

Los precios no incluyen el 21% de IVA.
*Transporte 500€ no incluido. Se alternará publicidad del patrocinador con
información institucional

CARACTERÍSTICAS DE LAS COLABORACIONES
MESA REDONDA
Características:
o Una hora de duración con 2 moderadores y 2 ponentes.
o La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos de los 2 moderadores
y los 2 ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).

AULA VIRTUAL de E-Póster
Incluye:
o Página Web con base de datos de posters durante un año para consultas y
reimpresiones.
o Software para creación del poster desde la propia casa del comunicante 24
hrs. 365 días al año, presentación y consulta.
o 10 ordenadores + proyector + pantalla + impresora en la zona posters para
consultas telemáticas, impresiones de posters y defensa de los mismos.
o 4 totems para visualizar los tótems y hacer la defensa

PANTALLA VERTICAL MULTITÁCTIL INTERACTIVA
Características:
o Tótem con pantalla FullHD de gran tamaño en formato vertical y táctil,
incluye:
o Publicidad del patrocinador
o Inclusión del logo de la entidad patrocinadora en cada pantalla o en un
banner fijo.
o Información del programa científico, Plano sede del Congreso y de la planta
de la exposición comercial con los logos de los patrocinadores.
o Envía el programa científico con información del Congreso y logo del
patrocinador a móviles.

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

SUELO INTERACTIVO
Características:
El Suelo Interactivo se convierte en el protagonista de congresos, conferencias,
demostraciones comerciales y campañas publicitarias en cuanto a la innovación
tecnológica se refiere.
El sistema funciona a través de un proyector de luz, un sensor infrarrojo multipunto,
un ordenador con multiprocesador y un software encargado de coordinar todos los
dispositivos de forma minuciosa.
 ¿Qué
aplicaciones
tiene
el
suelo
interactivo?
El suelo interactivo es personalizable para cada evento. Esto consiste en
personalizar El fondo del suelo interactivo con elementos del patrocinador
mezclados con recursos significativos del congreso y a la vez con partículas que
se superponen al fondo cuyo movimiento se ve afectado con la interactuación
de
los
invitados
al
evento.
La aplicación que controla el suelo interactivo permite un alto grado de
personalización, que va desde el cambio de imágenes programadas en
intervalos de tiempo a imágenes alternativas en función de la detección de
movimiento en la superficie del suelo.
 ¿Qué ventajas tiene un Suelo Interactivo?
o Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
o Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo patrocina.
o Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe,
generando mayor expectación que en el resto de espacios.
o Genera en la marca que lo patrocina, mayor repercusión mediática dentro
del evento.

ARCOS DE CONTROL DE ACCESOS A SALAS
Coste: Consultar con Secretaría Técnica
Características:
Es una plataforma multimedia modular basada en un software de gestión, terminales
(Arcos de Control) y servidor central que detectan el paso de las personas.
 ¿Cómo funciona? A cada participante se le entrega una acreditación con sus
datos: y el arco tiene un dispositivo que capta la señal de la tarjeta, extrae la
información y se la pasa al subsistema de procesamiento de datos.
 ¿Para qué sirve? Este sistema permite un control total sobre la asistencia a la
sala, esto sirve de justificación para la obtención de créditos para la carrera
profesional del médico.
 ¿Cómo puedo rentabilizarlos? El sistema tiene la posibilidad de ser recubiertos
con vinilos de publicidad, con lo que, el logotipo de la empresa quedará de
manera muy visible a todos los asistentes. Los landyar también llevarán el logo
del patrocinador.

APP iEvents
Qué es?
Es una aplicación que se descarga directamente de los Store de Apple y de Android que
permite al congresista interactuar en tiempo real con la organización del congreso,
recibe en formato digital toda la información, permite que se confeccione su propia
agenda, conectar con los patrocinadores, etc.
¿Cómo funciona iEvents?
Tras confirmar previamente la inscripción al congreso, el usuario puede descargar la
aplicación para su smartphone y acceder a su información introduciendo el usuario y
contraseña
proporcionados
por
la
secretaría
técnica.
Antes del congreso podrá actualizar los datos del mismo y confeccionar su propia
agenda personal con las actividades científicas de su interés.
¿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
Técnica
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.

FALDON 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. El
sistema es totalmente personalizable y adaptable.
Como ejemplo de aplicación en eventos, se puede dar que en congresos con un
amplio programa, se produce una alta rotación de los ponentes o personas que
están sentados en la mesa donde se sitúe el Faldón.
El Faldón Wall nos permite añadir imágenes o logotipos de patrocinadores del
evento o patrocinador de la ponencia.
 Ventajas
o Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
o Flexibilidad del sistema para modificaciones rápidas.
o Diseños personalizados según el evento.
o Elemento decorativo moderno y elegante.
o 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 modificación de la
ubicación del Faldón wall con otro tipo de montaje para una mayor y mejor
visualización.
PUBLICIDAD CONEXIÓN WIFI
Posibilidad de patrocinio de la red wifi del congreso. Las antenas de emisión wifi se
personalizan con la imagen del patrocinador quien a su vez podrá proponer las
claves de conexión que utilizarán los asistentes a la hora de conectarse a la wifi del
congreso.

POSIBILIDAD DE OTRAS COLABORACIONES SOBRE DEMANDA
 Carpetas
 Maletines
 Inclusión de documentación en carteras del congresista
 Patrocinio de la Web
 Anuncio en la Web
 Patrocinio de los avances de programa y programa definitivo
 Cafés-Pausa
 Publicidad

PRECIO INSCRIPCIONES
CUOTA INSCRIPCIÓN

COSTE

MEDICOS NO SOCIOS

435,00€

MÉDICOS SOCIOS SAC

390,00€

RESIDENTES NO SOCIOS (1)

260,00€

RESIDENTES SOCIOS SAC (1)

217,00€

RESIDENTE INSCRIPCIÓN GRATUITA CON COMUNICACIÓN ACEPTADA (2)

0,00€

21% de IVA no incluido
(1) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia o Tutor/a.
(2) Sólo para el primer autor por comunicación aceptada al Congreso, socios de la SAC.
Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia o Tutor/a.
La inscripción al Congreso incluye: documentación del Congreso, acceso a Sesiones
Científicas, Cóctel de Bienvenida, Cafés- Pausa y Cena de Clausura

Paquete del congreso

CUOTA INSCRIPCIÓN

COSTE

MEDICOS NO SOCIOS (1)

635,00 €

MÉDICOS SOCIOS SAC (1)

590,00 €

RESIDENTES NO SOCIOS (1) (2)

460,00 €

RESIDENTES SOCIOS SAC (1) (2)

420,00 €

RESIDENTE INSCRIPCIÓN GRATUITA CON COMUNICACIÓN ACEPTADA (1) (2) (3)

200,00 €

21% de IVA no Incluido
(1) El precio incluye dos noches de hotel en DUI del 07 a 09/06/2018. El precio de la noche extra

de 9 a 10/06/2017 es de 110 € IVA Incluido.
(2) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia o Tutor/a.
(3) Sólo para el primer autor por comunicación aceptada al Congreso, socios de la SAC.
Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia o Tutor/a.

La inscripción al Congreso incluye: documentación del Congreso, acceso a Sesiones
Científicas, Cóctel de Bienvenida, Cafés- Pausa y Cena de Clausura

Reserva de hotel
Hotel

Córdoba Center

Categoría

DUI

Doble

4*

109

127€

*Los precios son por noche, en régimen de alojamiento y desayuno. IVA incluido.
Precios válidos para las noches del 6,7,8 y 9 de junio de 2018. Noches adicionales consultar

Boletín de Reserva
DATOS DE FACTURACIÓN
RAZÓN SOCIAL...........................................................................CIF....................................
DIRECCIÓN..........................................................................................................................
CIUDAD...............................................................C.P...................TLFNO.............................
E-MAIL................................................................................................................................
***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que
aparezca en las publicaciones del Congreso.
Formato .tiff, .psd o .eps, con una calidad de 300ppp

PERSONA DE CONTACTO PARA SEGUIMIENTO DEL ACUERDO
...........................................................................................................................................
NOMBRE COMERCIAL CON EL QUE DESEA APARECER
............................................................................................................................................
*** Por favor, escríbalo tal y como debe aparecer (mayúsculas, minúsculas, acentos)
Este nombre comercial será el que se publique tanto en el programa como en los frontis del stand, salvo
que sea de diseño.

Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la
presente la colaboración de:
1ª OPCIÓN STAND(S) Nº..........................................................TOTAL M2.....................
2ª OPCIÓN STAND(S) Nº..........................................................TOTAL M2.....................
SIMPOSIO......................................................................................................................
MESA.............................................................................................................................
OTROS............................................................................................................................
al precio total indicado de ....................................+ 21% IVA , para lo cual abonaremos
el 100% de su precio mediante:
- Transferencia FASE 20 – SANTANDER ES11 0049 5738 3521 1618 7545
BSCHESMMXXX
- Cheque bancario a nombre de FASE 20 S.L.

Firma y sello en señal de conformidad

Fecha

CERTIFICADO DE INTERÉS CIENTÍFICO-SANITARIO

