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Carta de 
Presentación

Queridos compañeros:

Permitidme robaros no más de dos minutos que os llevará la lectura de estas 
palabras que tienen por objeto invitaros al próximo 37 congreso de la Sociedad 
Andaluza de Medicina Interna (SADEMI).

Esta invitación la hago con el firme convencimiento que debemos apostar por 
nuestra sociedad científica. Participar, conocer y exponer las fortalezas y debili-
dades como internistas; el hacia dónde vamos, cómo vamos y con quién vamos, 
sin olvidar la necesidad de en ocasiones resetearnos y reinventarnos en una 
sociedad cambiante con una apuesta decidida hacia la innovación. Es para ello 
un buen escenario el que nos brinda SADEMI con sus congresos anuales. 

En pleno siglo XXI donde prácticamente toda la información podemos tenerla a 
nuestro alcance de forma sencilla y rápida, es un verdadero reto organizar pro-
gramas científicos para reuniones de este calado que sean atrayentes y despier-
ten el interés del congresista. Pero la ecuación se resuelve si al programa cien-
tífico le sumamos la posibilidad de interactuar en un ambiente distendido fuera 
del habitual de nuestra actividad diaria en áreas de consultas u hospitalización.

Dejo para el final, no por olvido ni por menos importante, la ciudad que aco-
gerá este próximo congreso, Jaén. Desconocida o poco explorada para la gran 
mayoría, esta ciudad ofrece un ambiente acogedor y relajado que nos permitirá 
cuadrar todo lo que pretendemos en esta 37 edición. 

Las fechas 1 y 2 de junio en plena primavera jienense logrará enamoraros de un 
paisaje de olivos que no parecen tener fin perdiéndose en el horizonte junto a 
joyas renacentistas como la Catedral de la Asunción. Su centro histórico, lleno 
de rincones, sus calles con empinadas cuestas, y por supuesto su rica y variada 
gastronomía basada en su bien más preciado y buque insignia de la provincia, 
el aceite de oliva virgen extra. Zumo de oliva milenario, exquisito y con un sin 
fin de propiedades que lo convierten en la joya de nuestro Santo Reino bajo las 
miradas atentas de siglos de historia que observan la capital desde las aspilleras 
de su majestuoso Castillo de Santa Catalina.

Os dejo con la miel en los labios y la puerta abierta de esta nuestra casa que 
pretendemos sintáis como la vuestra propia.

Nos vemos en Jaén, Paraíso Interior.

Gema Gutiérrez Lara
Presidenta del Comité Organizador
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Comité 
Organizador

Presidenta
Dra. Gema Gutiérrez Lara

Co-Vicepresidentes
Dr. Francisco Gómez Delgado

Dra. Begoña Cortés Rodriguez

Secretaría
Dr. Manuel Castillo Hernández

Vocales
Dra. Ángela Agea García

Dr. Francisco Báñez Sánchez

Dr. Dionisio Carrillo Ortiz

Dr. Agustín Colodro Ruiz

Dr. José Luis Fernández Reyes

Dra. Elena Gálvez Gálvez

Dra. María Julia García Gómez

Dra. María Remedios García Jiménez

Dra. Carmen García Redecillas

Dra. Alba Gil Morillas

Dra. María Dolores Manjón Rodríguez

Dr. Justo Martínez Colmenero

Dra. María Carmen Ortega Armenteros

Dra. Carmen Porras Arboleda

Dra. Bárbara Rodríguez Martín

Dr. Agustín Rodríguez Sánchez

Dr. Francisco de Paula Rosa Jiménez

Dr. José Antonio Trujillo Pérez

Dra. Ascensión María Vílchez Parras

Dra. Ruth Yeste Martín
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Comité 
Científico

Presidente
Dr. Manuel Jesús Raya Cruz

Vocales
Dr. Juan Francisco Alcalá Díaz

Dr. Álvaro Campos Calero

Dra. Alba María Castillo Fernández

Dr. Álvaro González Molina

Dr. Francisco José Jodar Morente

Dr. Aquiles Lozano Rodríguez-Manchego

Dra. Mª Jesús Martínez Soriano

Dra. Miriam Moreno Conde

Dr. Jesús Palomares Rodríguez

Dra. María Ruíz González
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Programa 
Preliminar

JUEVES 1 DE JUNIO

9:30-10:30h Entrega de documentación.

Talleres:

10:30-11:30 Vía subcutánea e infusores

10:30-11:30 Capilaroscopia/Lesiones cutáneas biopsiables en 
Medicina Interna

11:30-12:00 Pausa café

12:00-13:00 Terapia inhalada

12:00-13:00 Valoración práctica de la sarcopenia

13:00-14:00 Reunión Jefes de Servicio

13:00-14:00 Reunión vocalía MIR y residentes

14:00-16:00 Almuerzo de trabajo

16:00-17:00 Sesión posters-comunicaciones orales 1

16:00-17:00 Sesión posters-comunicaciones orales 2

16:00-17:00 Mesa Redonda: Crónico Complejo vs Cuidados Paliativos

17:00-18:00 Mesa Redonda: Novedades en Enfermedades 
Autoinmunes Sistémicas

18:00-18:30 Pausa café

18:30-19:30 Mesa Redonda: Manejo del paciente perioperatorio

19:30-20:30 Conferencia Inaugural: Estudio CORDIOPREV

20:30-21:00 Acto de Inauguración
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Programa 
Preliminar

VIERNES 2 DE JUNIO

 Talleres:

08:30-09:30 Ecografía clínica 1

08:30-09:30 Ecografía clínica 2

09:30-10:30 Mesa Redonda: Novedades en dislipemia

10:30-11:30 Mesa Redonda: Actualización en enfermedad 
tromboembólica

11:30-12:00 Pausa café

12:00-13:00 Simposio sobre el manejo diagnóstico y terapéutico del 
paciente obeso

13:00-14:00 Mesa Central del Congreso: 
Innovación en Asistencia Sanitaria

14:00-16:00 Almuerzo de trabajo

16:00-17:00 Defensa de comunicaciones seleccionadas con opción a 
premio

17:00-18:00 Insuficiencia Cardíaca

18:00-18:30 Pausa café

18:30-19:30 Mesa Redonda: Eclosión de nuevas moléculas 
antibióticas

19:30-20:30 Conferencia de Clausura: 
Echamos a andar de la mano del Grado de Medicina en la 
Universidad de Jaén.

20:30-20:45 Acto de Clausura

20:45-21:15 Asamblea SADEMI

21:15 Entrega de premios
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Sede del 
Congreso 

Universidad de Jaén. Antigua Escuela de Magisterio 
Dirección: Calle Virgen de la Cabeza, 2

El lugar que acogerá la próxima 37º edición del congreso de la Sociedad 
Andaluza de Medicina Interna (SADEMI) en 2023 será la Antigua Escue-
la de Magisterio de Jaén. 

Se trata de un edificio cuya construcción finalizó en el año 1955 y que 
fue concebido como espacio de uso docente. 

En 2014 se inició una profunda reforma de este pasando a adquirir un 
carácter múltiple integrando entre sus funciones sala de exposiciones, 
de conferencias y vivero de empresas.

Sus amplias y cómodas instalaciones junto a su moderna dotación nos 
permitirán desarrollar el ambicioso programa científico propuesto en el 
que la participación será la clave.
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Secretaría 
Técnica

C/ Mozárabe 1. Edificio Parque. Local 2

18006, Granada

Tel: 902 430 960

Fax: 902 430 959

Contacto:
ftapia@fase20.com 

Web
https://congresosademi.es/ 

Email
info@sademi.com



Opciones de Colaboración

Actividades 
Científicas
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Mesa 
Redonda:

Características:
• 1 hora de duración (15 min por ponente).

• 1 Moderador y 2-3 ponentes.

• El Comité podrá estructurarlo para ajustarlo al tiempo y a los ob-
jetivos del Congreso.

• La empresa colaboradora asumirá los gastos del moderador y po-
nentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento). 
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Taller: Características
• 1 hora de duración.

• 1 o 2 ponentes.

• El patrocinador podrá estructurarlo como desee siempre que se 
ajuste al tiempo y a los objetivos del Congreso.

• La empresa colaboradora asumirá los gastos del moderador y po-
nentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento).



Opciones de Colaboración

Zona 
Comercial
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Espacio para 
stand

Display en 
Exposición 
Comercial

Características:
• Espacio para stand de 3x2m.

• Los precios de espacio para stands no incluyen el montaje de estruc-
tura.

Características:
• El patrocinador pondrá en la zona de exposición comercial un display 

con publicidad de su empresa.

• Espacio 1,5 x 1 m. Solo se podrá colocar display o cartel afín, todo 
mobiliario distinto a lo especificado que se desee colocar en el espa-
cio debe ser solicitado al comité y podrá suponer un incremento del 
precio del espacio.



Opciones de Colaboración

Servicios 
Tecnológicos
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iEvents

Anuncio en 
la aplicación 

iEvents

APP iEvents
i¿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 proporciona-
dos 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 de las Jornadas tendrá en todas las pá-

ginas y secciones el logo de su empresa
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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 detec-
tan 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, ex-
trae 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 pu-
blicidad, 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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Atril Wall ¿Qué es?
• Un atril wall es un atril digital con una pantalla táctil donde el po-

nente podrá ver su presentación sin necesidad de colocar ningún 
ordenador adicional.

• En la parte frontal dispone de un display digital HD donde po-
drá mostrar el cartel del congreso o cualquier imagen. Dispone 
de diversas entradas y salidas de señal para proyectar imágenes o 
vídeos desde cualquier dispositivo.
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Aula Virtual 
de e-Posters

¿Qué es?
El Aula Virtual de e-Póster es un sistema flexible de exposición digi-
tal 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 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 el congreso.

• 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 solu-

ción 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 selec-
cionar el tema o autor que sea de su interés.

• Se facilita la selección y gestión de los trabajos.
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Faldón Wall Características
• El Faldón consiste en una serie de pantallas de plasma y con borde 

extrafino que se colocan de forma visible delante de una mesa. 
Esto sustituye el típico y rudimentario cartel con la imagen del 
evento.

• El Faldón Wall es personalizable para cada evento. Esto consiste 
en proyectar imágenes desde las pantallas con elementos de la 
imagen del patrocinador de la ponencia.

Ventajas
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.

• Flexibilidad del sistema para modificaciones rápidas.

• Diseños personalizados según el evento. Elemento decorativo 
moderno y elegante.

• Genera un gran impacto visual y una mayor repercusión mediática 
dentro del espacio en el que se sitúe, generando mayor expecta-
ción que en el resto de espacios.

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

por Leds, que puede desplegar datos, información, imágenes, ví-
deos, etc... a los espectadores cercanos a la misma.

• Las adaptaciones más frecuentes para las pantallas de Leds son: 
displays indicadores, informativos, publicitarios y de alta resolu-
ción de vídeo a todo color. Debido a su gran resistencia, manio-
brabilidad, simplicidad para lograr la dimensión deseada de panta-
lla, omisión de separaciones entre uniones de módulos o paneles, 
etc...

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



21 21

Pantalla 
Vertical Táctil 

Interactiva

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 panta-
lla o en un banner fijo.

• Información del programa científico.

• Plano sede del Congreso y de la planta de la exposición comercial 
con los logos de los patrocinadores

• Envía el programa científico con información del Congreso y logo-
tipo 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 patrocina-
dor.

• Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo pa-
trocina.

• Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se 
sitúe, generando mayor expectación que en el resto de los espa-
cios.
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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 3 cámaras, 1 orde-
nador y grabaciones en disco duro interno además de insertar tí-
tulos, fotos y moscas de logotipos en hasta 12 capas.

• Así mismo comparten el plano de la proyección, la presentación 
(diapositivas), la imagen corporativa del evento y el primer plano 
del orador.

• Permite hacer animaciones del logotipo del anunciante antes de 
cada ponencia y al representar la ponencia más la imagen del po-
nente se puede incluir el logotipo en el fondo del tapiz que queda 
entre las ventanas. Además, podemos incluir una mosca con el 
logotipo del patrocinador.

Ventajas
• Permite la visión en primer plano del ponente en los auditorios de 

gran aforo.

• Compatibilidad entre video en movimiento, imágenes estáticas y 
audio.

• Posibilidad de inclusión de recursos animados (logotipo en 3D).

• Proyección temporizada según prioridades.

• Aporta una imagen moderna e innovadora al Congreso.

• Genera un gran impacto visual dentro del auditorio en el que se 
sitúe, generando mayor expectación que potencia la asistencia a 
dichas sesiones.

• Acceso a los contenidos grabados a través de Internet (opcional).

• Genera en el evento, una mayor repercusión mediática.

22
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Señalización 
Digital

¿En qué consiste?
• Se trata de señalizar e informar mediante la utilización de pan-

tallas. Existe la posibilidad de que estas sean táctiles gracias a la 
integración de un ordenador, permitiendo al usuario interactuar 
con ellas a través de aplicaciones de última generación.

• Una de las aplicaciones disponibles permite el envío de mensajes 
a móviles dentro de un área determinada.

• Esto se une a la utilización de códigos QR para la descarga de 
información y la aplicación

• iEvents. Dispondrán de lectores RFID que permiten a los congre-
sistas acceder a su área personal si no disponen de teléfono móvil 
o no desean utilizarlo.

• Gracias a la integración de los dispositivos con nuestra aplicación iE-
vents, el congresista solo tiene que acercar su tarjeta de acreditación 
al dispositivo y recibirá el saludo de entrada a su zona personal.

¿Qué aplicaciones tiene?
• Las pantallas recogen la información más relevante del congreso, 

con la posibilidad de incluir entre sus contenidos mensajes publi-
citarios y secciones patrocinadas.

• Las marcas comerciales pueden disponer de una pantalla en exclu-
siva para su colocación en stands, con una aplicación que muestre 
contenidos multimedia en la línea de la imagen del congreso.

• En este caso, los contenidos a incluir en las pantallas han de ser 
proporcionados por el patrocinador.
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Video 
Streaming

Características:
• Un video Streaming es una retransmisión en directo de una sesión 

científica por medio de internet. Se reproduce el evento en HD, 
esto permite obtener la mejor claridad en los textos de las presen-
taciones y mayor compatibilidad con todos los dispositivos.

¿Cómo funciona?
• Con nuestro sistema de producción en directo captamos imáge-

nes 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 conte-
nido científico del mismo.

• Reproducción del evento en HD.
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Votación 
Online

Características:
• Consiste en realizar votaciones o encuestas a través de una pá-

gina web la cuál es accesible desde ordenador, Smartphone o 
Tablet. No es necesario la descarga previa de ninguna aplicación 
por lo tanto para participar únicamente es necesario uno de los 
dispositivos mencionados con conexión a internet.

• Las votaciones están compuestas de preguntas, con descripcio-
nes o imágenes adicionales para la explicación de las mismas, y de 
respuestas tipo test.

• El sistema pasa de forma secuencial por todas las preguntas es-
tableciendo 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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Opciones de Colaboración

Otras 
Colaboraciones
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Otras Colaboraciones
Patrocinio Café Pausa
Características:
• La cartelería de este servicio reflejará quien es el patrocinador 

mediante la implantación del logo de la empresa. Al ser perma-
nentes, los carteles se mantendrán en las diferentes ubicaciones 
durante todos los días del evento de manera que la promoción 
será continua.

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 preferencias del sponsor con los estándares 
del Comité Organizador.

Inclusión de propaganda en la cartera del con-
gresista
Características:
• Inclusión en la documentación del congresista de material infor-

mativo por parte del patrocinador tras visto bueno del Comité 
Organizador.
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Otras Colaboraciones

Patrocinio de la web del congreso o anuncio en web
Características:
• El patrocinador aparecerá en todas las páginas y secciones de la web 

con el logo de su empresa.

Banner en página web de las Jornadas
Características:
• Aparecerá un banner la información del patrocinador en la web prin-

cipal del Congreso.

Wifi del Congreso
Características:
• Las antenas de la red wifi del evento se personalizan con la imagen 

del patrocinador quien a su vez podrá proponer las claves de cone-
xión que utilizarán los asistentes a la hora de conectarse a la wifi del 
congreso.
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Tabla de Precios
Tipo de actividad Precio

Exposición Comercial

Espacio para stand 3x2m 3.000,00€

Espacio para paraguas 2.000,00€

Display / Enara en zona de exposición comercial 1.000,00€

Actividades Científicas

Ponencia en Mesa
4.000 € 

+ IVA + gastos ponentes (inscripción, 
alojamiento, transporte).

Taller

2.000 € 
+ IVA + gastos ponentes (inscripción, 

alojamiento, transporte).

Dos repeticiones:

3.000 €
+ IVA + gastos ponentes (inscripción, 

alojamiento, transporte)

Servicios Tecnológicos

Arcos de Control de Acceso y Lanyards Consultar con Secretaría

APP iEvents Consulta con Secretaría

Pantalla Led Consultar con Secretaría

Pantalla Vertical Táctil Interactiva Consultar con Secretaría

Aula Virtual de Pósters Consultar con Secretaría

Señalización Digital Consultar con Secretaría

Votación Online 1.000,00 €

Otras Colaboraciones

Patrocinio y/o anuncio en la Página Web del Congreso Consultar con Secretaría

Patrocinio Café Pausa Consultar con Secretaría
Inclusión de Material Promocional en la Cartera del 

Congresista
1.000,00 €

Patrocinio de la Cartera del Congresista Consultar con Secretaría

Wifi del Congreso Consultar con Secretaría
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Cuota Inscripción Precios

Socio de SADEMI - SEMI 363€

No socio 453€

Residente socio de SADEMI - SEMI
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

151€

Residente no socio
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia. 242€

Los precios incluyen el 21% IVA.

Paquetes de inscripciones
Facultativos
• 10 inscripciones: 1 gratis (socios o no socios) x 3.630,00 € iva incluido.
• 20 inscripciones: 3 gratis (socios o no socios) x 7.260 € iva incluido.
• 30 inscripciones + stand 3 x 2 m. gratis: (socios o no socios) x 10.890,00 € iva incluido.
Residentes 
• 10 inscripciones: 1 gratis (residentes socios o no socios) x 1.510,00 € iva incluido.
• 20 inscripciones: 3 gratis (residentes socios o no socios) x 3.020,00 € iva incluido.
• Paquetes de inscripciones + Espacio en la Exposición Comercial 
• 10 inscripciones + Display (socios o no socios) x 4.200,00 € iva incluido.
• 20 inscripciones + Expositor tipo Paraguas: (socios o no socios) x 8.200,00 € iva incluido.
• 30 inscripciones + stand 3 x 2 m. gratis: (socios o no socios) x 10.890,00 € iva incluido.

Condiciones generales
• La inscripción al Congreso incluye: Documentación del Congreso, acceso a sesiones científicas, cafés-pausa 

y almuerzos del jueves y viernes, aperitivo de bienvenida del jueves y cena de clausura el viernes. 

• El transporte no está incluido en el precio de la inscripción.

• Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente en el campo de facturación detallando empresa/
persona que factura, NIF/CIF y dirección postal. 

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 “Mi Congreso” accederá a su área privada donde podrá 
consultar y gestionar su actividad en el Congreso.

IMPORTANTE: No se cursará ninguna inscripción sin previo abono.

Nota Importante: para poder remitirles los certificados con los créditos concedidos a las actividades científicas 
necesitamos nos indiquen sus datos completos y correo electrónico.

Medidas anti COVID
Según normativa vigente

Inscripciones Congreso Presencial



31

Política de Cancelación de Inscripciones
Cambios de nombre

• Solo podrán realizarse hasta el 24 de mayo 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@congresosademi.es 

Cancelaciones

• Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría del Con-
greso, al e-mail inscripciones@congresosademi.es.

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

• A partir del 26 de abril 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 Con-
greso, una vez comenzado no se aceptan ningún cambio ni devolución.
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Las cancelaciones y cambios deben realizarse por escrito y ser comunicados a la Secretaría Técnica del Congre-
so, al email: ftapia@fase20.com 

• A partir del 10 de marzo de 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 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 
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 virtual.

Política de cancelación 
Exposición Comercial
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Datos de facturación

Razón Social ...........................................................................................................................................................CIF .............................................................

Dirección ........................................................................................................................................................................................................................................

Ciudad ............................................................................................................................C.P ...................................... Tel ...........................................................

e-mail.....................................................................................................................

***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que aparezca en las 
publicaciones del Congreso en 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 nº ..................................................................................................................................................... Total M2 ............................................

Simposio / Mesa .......................................................................................................................................................................................................................

Taller .................................................................................................................................................................................................................................................

Otras colaboraciónes .............................................................................................................................................................................................................

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

• Transferencia Bancaria:
Titular de la Cuenta: FASE20

Nombre Banco:  IBERCAJA

IBAN: ES06 2085 8166 0203 3035 2913   

BIC/SWIFT: CAZRES2ZXXX  

Fecha

Firma y sello en señal de conformidad

Boletín de reserva
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