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Carta de bienvenida
VIGO2022
#EspecialidadMUE
#EspecialidadEUE
#TES

José Manuel Fandiño
Orgeira
Presidente del Congreso

XXXII Congreso Nacional SEMES

“Os tempos son chegados”
Esta frase del poeta Eduardo Pondal, “El momento ha llegado”, y que
forma parte del himno gallego, toma
sentido ahora más que nunca.
Hace 2 años lanzamos un sueño, el
sueño de celebrar el XXXII CONGRESO DE SEMES 20VIGO20 y hablábamos, casi como una premonición en
esta tierra mágica, que es Galicia,
de compromiso (eterno, continuo,
por encima de lo exigible), de adrenalina (que nos hace ser luchadores
infatigables), equipo (para lograr las
grandes gestas como la atención en
los incidentes de múltiples víctimas),
convicción (en la búsqueda del objetivo de dar la mejor atención en
todo momento), ciencia (sustento
de nuestro conocimiento y base de
nuestra especialidad) y emoción (la
que inunda nuestro quehacer diario,
la que nos hace ser cada día ese faro
de esperanza para tantas personas).
Todo eso tuvo que ponerse en práctica, de un día para otro, algo inesperado quiso ponernos a prueba como
sociedad y como profesionales, algo

que quedará para siempre sobre
nuestros corazones marcado a fuego. Y lo hicimos, demostramos que
estuvimos, estamos y estaremos al
lado de la población, en primera línea y que no vamos a fallar, ¡NUNCA
FALLAMOS!
Ahora toca, como la gran conmemoración que tiene lugar en esta ciudad que tiene el honor de recibiros,
la “Reconquista” de nuestro espacio
común, de nuestro Congreso anual,
con el carácter de esta ciudad, Vigo,
una ciudad de gente de fuerte carácter, una ciudad dinámica, vital, una
ciudad de futuro, como lo es nuestra
especialidad, como lo somos todos
los que nos dedicamos a este mundo único, absolutamente adictivo,
que es la Medicina de Urgencias y
Emergencias.
No podemos olvidar lo que hemos
pasado, no podemos olvidar a los
compañeros que no están ya con
nosotros, ni a aquellos que han sufrido, y no lo haremos, los tendremos presentes.

Después de lo vivido y en medio de tanta mentira,
de tanta apariencia, de tanto decir que estuvieron
cuando fuimos nosotros los que dimos la cara…vosotros habéis sido la autenticidad de lo que significa
ser y sentir la Medicina de Urgencias y Emergencias.
Cuando otros agonizan y se desmoronan en sus
miedos, cuando dicen y no hacen, vosotros os empeñáis en ser ese faro siempre presente, en cumplir
vuestra misión, ser los fareros símbolo de refugio
y de protección. Vosotros habéis demostrado que
representáis la unión de la ciencia y lo heroico, sois
el verdadero faro en la tempestad.
También es el momento de reafirmarnos como colectivo, como sociedad, como profesionales. Es el
momento de poner en común todo lo aprendido,
todo lo desarrollado durante estos meses.
Será también el momento de volver a vernos, a saludarnos, a mirarnos a los ojos, en Galicia, y a mirar
a este Océano Atlántico, a estas “ondas do mar de
Vigo”, a este Mar de talento que nos recibe con los
brazos abiertos como un padre que quiere acogernos bajo su protección.

Además del reencuentro será un congreso pleno
de actividades científicas, reflejo de la vitalidad de
nuestra Especialidad, del esfuerzo de los comités,
de los participantes, de los colaboradores, de los
grupos de trabajo, con multitud de talleres, mesas
y tracks que recogen parte de la ingente labor que
realizamos en el día a día y que conforma el cuerpo
doctrinal de nuestra especialidad.
Galicia y Vigo os esperan.
Este es el “Faro de especialidad”, esta es vuestra
casa, que ilumina este inmenso “Mar de talento”.
Haced que la luz brille más que nunca.
Bienvenidos a Galicia, a VIGO 2022. Os esperamos a
todos. Un abrazo.

José Manuel Fandiño Orgeira
Presidente del XXXII Congreso Nacional SEMES 2022

Quedan muchas palabras por decir, quedan muchos saludos por dar y este es el momento, aquí y
ahora.

www.semes2022.org
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Áreas temáticas
1
2
3
4
5
6
7

URGENCIAS MÉDICAS I
Arritmias, Insuficiencia Cardiaca,
Síndrome Coronario Agudo.

URGENCIAS MÉDICAS II
Enfermedad Tromboembólica,
Patología Respiratoria,
Enfermedades Infecciosas.

URGENCIAS MÉDICAS III
Diabetes y Urgencias Endocrinas,
Patología Neurológica,
Patología Digestiva y otras
Patologías Médicas

URGENCIAS
TRAUMATOLÓGICAS,
QUIRÚRGICAS Y
GINECOLÓGICAS

URGENCIAS POR TÓXICOS
Y AGENTES EXTERNOS

DIAGNÓSTICO POR
IMAGEN, ECOGRAFÍA EN
URGENCIAS

8
9
10
11
12
13

VÍA AÉREA, VMNI,
TÉCNICAS EN MEDICINA
DE URGENCIAS,
MONITORIZACIÓN NO
INVASIVA

GESTIÓN DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS,
SEGURIDAD CLÍNICA Y
CALIDAD, ÉTICA

EXPERIENCIAS EN
FORMACIÓN,
SIMULACIÓN CLÍNICA,
INVESTIGACIÓN

ENFERMERÍA DE
URGENCIAS

TÉCNICOS EN
EMERGENCIAS SANITARIAS

MISCELÁNEA, URGENCIAS
GERIÁTRICAS, URGENCIAS
PEDIÁTRICAS

URGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS,
REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR,
CATÁSTROFES, IMV

XXXII Congreso Nacional SEMES
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Sede
A UDITORIO MAR DE VIGO
Localización
Av. De Beiramar 59
36202 – Vigo
Pontevedra

Secretaría técnica
AMERICAN EXPRESS MEETINGS & E VENTS
Tel: +34 91 385 86 46
inscripcionessemes@gbtspain.com
semes@gbtspain.com
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www.semes2022.org

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

#SEMES2022

15

Cuotas
de inscripción

14

XXXII Congreso Nacional SEMES

www.semes2022.org

16

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

#SEMES2022

17

Cuotas de inscripción
C UOTA COMPLETA

Hasta el 8 de mayo de 2022 Desde el 9 de mayo de 2022

21% IVA incluido

Socio

No socio

Socio

No socio

Médicos

475 €

625 €

600 €

750 €

Enfermería y
residentes

290 €

390 €

415 €

515 €

Técnicos y
Jubilados

190 €

290 €

315 €

415 €

100 €*

100 €*

100 €*

100 €*

Estudiantes y
desempleados

* No incluye cena

C UOTA 1 DÍA

Hasta el 8 de mayo de 2022 Desde el 9 de mayo de 2022

21% IVA incluido

Socio

No socio

Socio

No socio

Médicos

280 €

380 €

350 €

450 €

Enfermería y
residentes

200 €

300 €

270 €

370 €

Técnicos y
Jubilados

130 €

230 €

200 €

300 €

60 €

60 €

60 €

60 €

Estudiantes y
desempleados

La cuota de un día no incluye cena

Las inscripciones se podrán formalizar a través de la página web del congreso,
cumplimentando un formulario online.
Los medios de pago aceptados serán: tarjeta de crédito o transferencia bancaria.
La fecha límite para la recepción de inscripciones en la web, será el 31 de
mayo de 2022.
A partir de entonces, se gestionarán desde el mostrador de NUEVAS
INSCRIPCIONES en la sede del Congreso.

XXXII Congreso Nacional SEMES
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SITUACIÓN Y ACCESO

Cómo llegar en coche
DESDE:
OURENSE
/ MADRID

•
•
•
•
•
•

Continuar por A-52 (aprox. 77 Km desde Ourense) y tomar salida 307.
Continuar por A-55 (aprox. 6,5 Km) y tomar salida 662A.
Continuar por AP-9 (aprox. 12 Km) y tomar salida 151.
Continuar por A-9 y tomar la salida 4V “García Barbón, Tráfico Portuario”.
Continuar por el Tunel.
En la Glorieta tomar la dirección Avenida de Beiramar y continuar hasta el
final del Tunel.

DESDE:
SANTIAGO
/ A CORUÑA

•
•
•
•

DESDE:
PORTUGAL
/ OPORTO

• Por autopista tomar dirección Valença do Minho / Espanha.
• Una vez entrado en territorio español, continuar por E-1 / A-55 y tomar la
salida 169B.
• Continuar en AP-9 (aprox. 30 Km) dirección Vigo / Pontevedra y tomar
salida 151 (a Vigo).
• Continuar por A-9 y tomar la salida 4V “García Barbón, Tráfico Portuario”.
• Continuar por el Tunel.
• En la Glorieta tomar la dirección Avenida de Beiramar y continuar hasta el
final del Tunel.

XXXII Congreso Nacional SEMES

Continuar por AP-9 dirección Vigo.
Continuar por A-9 y tomar la salida 4V “García Barbón, Tráfico Portuario”.
Continuar por el Tunel.
En la Glorieta tomar la dirección Avenida de Beiramar y continuar hasta el
final del Tunel.

#SEMES2022
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Cómo llegar en tren
ESTACIÓN DE
TRENES DE VIGO

La estación de Trenes de Vigo se encuentra ubicada en la zona centro de la
ciudad. Para información acerca de los destinos y procedencias le recomendamos visitar la Web de Renfe (www.renfe.com) donde podrá obtener toda la
información que necesite para organizar su viaje.

INFORMACIÓN
DE INTERÉS

• El Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo se encuentra a unos 30 minutos a pie desde la estación de trenes.
• La estación de trenes tiene su propia parada de taxis. El importe de la
carrera entre la estación y el Palacio de Congresos puede variar en función
de muchos factores (tráfico, horario). A modo orientativo, el importe podría
rondar los 4,50 €.
• En la estación de trenes existe la posibilidad de alquilar vehículos.
• El tiempo aproximado de llegada al Palacio de Congresos en coche desde la
estación de trenes de Vigo puede ser alrededor de unos 10 minutos. El Palacio
de Congresos dispone de Servicio de Parking (Consulte tarifas por minuto).

www.semes2022.org
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Cómo llegar en avión

Cómo llegar en autobús

AEROPUERTO
DE VIGO

Vigo cuenta con propio aeropuerto conocido como aeropuerto de Peinador,
situado a menos de 15 Km de la ciudad. Sus principales conexiones se establecen con Madrid, Barcelona, París y Londres, lo que le permite realizar
multitud de conexiones nacionales e internacionales.

ESTACIÓN DE
AUTOBUSES
DE VIGO

La estación de Autobuses de Vigo se encuentra ubicada a aproximadamente
3 Km. del Palacio de Congresos, en la Avenida de Madrid. Para información
acerca de los destinos y procedencias de los autobuses que llegan a la ciudad
le recomendamos visitar la Web oficial de la Estación de Autobuses de Vigo
(www.vigobus.com) donde podrá obtener toda la información que necesite
para organizar su viaje.

OTROS
AEROPUERTOS
CERCANO

• Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela (aprox. 100 Km).
• Aeropuerto de Alvedro en A Coruña (aprox. 150 Km).
• Aeropuerto Internacional de Sâ Carneiro en Porto - Portugal (aprox. 150 Km).

INFORMACIÓN
DE INTERÉS

INFORMACIÓN
DE INTERÉS

• El Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo se encuentra a unos 15 minutos en coche desde el Aeropuerto de Peinador.
• El Aeropuerto de Peinador dispone de parada de taxis. El importe de la
carrera desde el aeropuerto al Palacio de Congresos / Vigo Centro es fija y
ronda los 21 €.
• El Aeropuerto de Peinador dispone de una parada de Autobús por la que
circula la linea C9A, que cuenta con una parada muy cercana al Palacio de
Congresos. Mas información en www.vitrasa.es.
• En el aeropuerto existe la posibilidad de alquilar vehículos.
• El Palacio de Congresos dispone de Servicio de Parking.

• El Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo se encuentra a unos 35 minutos a pie desde la estación de autobuses.
• La estación de autobuses tiene su propia parada de taxis. El importe de
la carrera entre la estación y el Palacio de Congresos puede variar en función de muchos factores (tráfico, horario). A modo orientativo, el importe
podría rondar los 8 € y serían necesarios unos 12 minutos aprox.

XXXII Congreso Nacional SEMES

Transportes urbanos
CENTRAL DE TAXIS

• Teléfono: (+34) 986 47 00 00

BUS URBANO:
VITRASA

• Web con rutas y horarios: www.vitrasa.es
• Teléfono de Atención al Viajero: (+34) 986 20 74 74

www.semes2022.org
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Exposición comercial
MONTAJE

Lunes 6 de junio de 10:00 a 20:00h. (para stands de diseño).
Martes 7 de junio de 08:30 a 14:00 h. (para stands de diseño, modulares y paraguas).

RESERVAS

HORARIO DURANTE
EL CONGRESO

8 de junio de 08:30 a 20:00 h.
9 de junio de 08:30 a 19:00 h.
10 de junio de 08:30 a 19:00 h.

CONDICIONES
GENERALES

DESMONTAJE

PRECIO ESPACIO

La Organización se reserva el derecho de aplazar, disminuir o prolongar el
periodo de celebración del Congreso por circunstancias de fuerza mayor y/o
seguridad. Estas circunstancias no permitirán a los expositores rescindir su
contrato o exigir compensación de daños y perjuicios.

Stands del 1 al 18 – planta 0: 8.000 € + IVA (stands diseño y modulares).
Stands del 19 al 26 – entreplanta: 7.000 € + IVA (stands modulares y paraguas).
Stands del E1 al E8 – planta 0: 5.000 € + IVA (stands tipo paraguas, sin diseño
y sin posibilidad de poner modular). Altura máxima 2,10 m.

No incluye
Montaje de stand modular, ni elementos decorativos o accesorios tales como
limpieza diaria, retirada de residuos, mobiliario, ADSL, teléfono, etc. Para contratar cualquiera de estos elementos podrán contactar con la secretaría técnica:
semes@gbtspain.com

XXXII Congreso Nacional SEMES

La asignación de espacios será en función del tipo de stand (diseño, modular
o paraguas). Es necesario notificarlo en el formulario de reserva.
Los espacios se confirmarán por riguroso orden de reserva. Si no llegaran a
ocuparse los stands ofertados, la Organización se reserva el derecho a realizar una modificación de la zona expositiva, reubicando, si se precisa, a las
empresas participantes en espacios similares a los asignados inicialmente.
La Organización se reserva el derecho de modificar o alterar los espacios de
los stands por motivos de fuerza mayor y/o seguridad.

Viernes 10 de junio, una vez el congreso haya finalizado. En ningún caso será
autorizado el desmontaje antes de las 19:30h. del viernes 10 de junio

Incluye
• Espacio de 3 x 2m (6m2).
• Moqueta ferial, cuadro eléctrico con enchufe (potencia) y consumo de hasta
1500W (el exceso de dicho consumo se facturará adicionalmente).
• 1 Inscripción gratuita para uso exclusivo de la empresa contratante.
• 3 pases de expositor.
• Inclusión del Logo del expositor en la web oficial del congreso y programa final.

Reserva de espacios a través de la web www.semes2022.org
La asignación de espacios será en función del tipo de Stand, Diseño, modular
o paraguas. Es necesario notificarlo en el momento de la reserva.

La cancelación de la actividad por motivos ajenos a la Organización, no dará
lugar a la devolución de la aportación económica por parte de la empresa
expositora.

CONDICIONES
DE PAGO

Para la confirmación del espacio, deberán abonar a la secretaría técnica del
Congreso, el 100% del importe total dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la factura. En caso de no recibir el pago, la secretaría técnica procederá a poner a la venta el espacio reservado.
Una vez recibido el pago, se publicará el logo en la web del Congreso.
Es imprescindible que la totalidad del servicio sea pagado antes del inicio del
Congreso. En caso contrario, no se podrá acceder al recinto.

www.semes2022.org
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Mapa de la exposición comercial
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Colaboraciones. Área científica
Slot de 5 horas – Sin Compartir

TRACK
COMPLETO
en exclusividad

TRACK
COMPLETO
Compartido
(el importe de
la colaboración
es por empresa
patrocinadora)

Incluye 4 sesiones:
- Comunicaciones orales
- Taller de casos clínicos
- Mesa redonda
- Reunión con expertos

- Inclusión del logo del patrocinador en la
cartelería de la sala interior y exterior, así como
en el apartado del programa correspondiente

Precio:
12.000 €

- 4 pases de expositor

Contraprestaciones:
- Inclusión del logo del patrocinador en la cartelería de la sala interior y exterior,
así como en el apartado del programa correspondiente
- 3 Pases de Expositor
- La empresa patrocinadora, tendrá que cubrir los gastos de moderadores y
ponentes, aportados por ellos (alojamiento, desplazamiento e inscripción)

- 5 Inscripciones gratuitas, para uso exclusivo
de la empresa

Precio:
30.000€

- La empresa patrocinadora, tendrá que cubrir los
gastos de moderadores y ponentes, aportados por
ellos (alojamiento, desplazamiento e inscripción)

Slot de 5 horas – Compartido

Contraprestaciones:

Incluye 4 sesiones:
- Comunicaciones orales
- Taller de casos clínicos
- Mesa redonda
- Reunión con expertos
Precio:
18.000 €

21% IVA no incluido

XXXII Congreso Nacional SEMES

Duración 1 h 30 min

Contraprestaciones:

MESA DE
TRABAJO

Duración 1 h 30 min

- Inclusión del logo del patrocinador en la
cartelería de la sala interior y exterior, así como
en el apartado del programa correspondiente
- 2 pases de expositor
- La empresa patrocinadora, tendrá que cubrir los
gastos de moderadores y ponentes, aportados
por ellos (alojamiento, desplazamiento e
inscripción)

Precio:
6.000 €
TALLER
CIENTÍFICO

Contraprestaciones:
- Inclusión del logo del patrocinador en cartelería de la sesión, así como en el
apartado del programa correspondiente
- 2 Pases de Expositor para la sesión en concreto
- La empresa patrocinadora, tendrá que cubrir los gastos de moderadores y
ponentes, aportados por ellos (alojamiento, desplazamiento e inscripción)
21% IVA no incluido

www.semes2022.org
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Colaboraciones. Área científica
Slot de 2 h. 30 min. Compartido

SEMITRACK
Compartido
(el importe de
la colaboración
es por empresa
patrocinadora)

Incluye 2 sesiones:
- Comunicaciones orales
- Mesa redonda
Precio:
12.000 €

Contraprestaciones:

Precio:
3.500 €

- Inclusión del logo del patrocinador en la cartelería de la sala interior y exterior, así como en
el apartado del programa correspondiente
- 2 pases de expositor
- La empresa patrocinadora, tendrá que cubrir los
gastos de moderadores y ponentes, aportados por
ellos (alojamiento, desplazamiento e inscripción)

SALA DE
COMUNICACIONES
ORALES

Precio:
12.000 €

CURSO
PRECONGRESO

Contraprestaciones:
- Inclusión del logo del patrocinador en cartelería de la sesión, así como en el
apartado del programa correspondiente
- 2 Pases de Expositor para la sesión en concreto
- La empresa patrocinadora, tendrá que cubrir los gastos de moderadores y
ponentes, aportados por ellos (alojamiento, desplazamiento e inscripción)

21% IVA no incluido

XXXII Congreso Nacional SEMES

Contraprestaciones:
- Proyección del logo del patrocinador en los accesos a las salas y en el salvapantallas de ordenadores
- Presencia en el programa definitivo del Congreso

Precio:
A consultar.
GRABACIÓN
SESIONES CON
CARÁCTER
CIENTÍFICO
Dirigido a empresas
patrocinadoras

Contraprestaciones:
- Inclusión del logo del patrocinador en la cartelería de la sala interior
y exterior, así como en el apartado del programa correspondiente
- 2 pases de expositor para la sesión concreta

21% IVA no incluido

www.semes2022.org
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COLABORACIONES

Colaboraciones. Imagen y difusión
SALA DE
PONENTES

Acceso exclusivo a
ponentes de sesiones
científicas

#SEMES2022

Servicios Tecnológicos

Precio:
5.000 €

Precio:
8.000 €

Contraprestaciones:
- Inclusión del logo de la empresa en la sala
- Agradecimientos en el programa final con logo en el interior

Contraprestaciones:
- Patrocinio único del home del Congreso, así como de todas las subpestañas.
- La empresa patrocinadora podrá linkar su logotipo a la homepage que indique.

PÁGINA WEB
CONGRESO

Precio:
4.000 €

Precio:
6.000 €
PUNTOS DE
HIGIENIZACIÓN

Contraprestaciones:
- Inclusión del logo del patrocinador en cada totem/punto de higienización
- Agradecimientos en el programa final con logo en el interior

APP DEL
CONGRESO

Precio:
4.000 €

LIBRO

COMUNICACIONES

Contraprestaciones:
- Inclusión del logo de la empresa en la primera página del libro
- Agradecimientos en el programa final con el logo en el interior

Tránsito asistentes /
distancia seguridad
interpersonal

Contraprestaciones:
- Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en las señales verticales/
flechas en suelo para indicar itinerarios y flujos que favorezcan el tránsito ordenado de los asistentes, así como para ayudar visualmente a mantener la
distancia de seguridad interpersonal.

CONEXIÓN
WI-FI

BONO
INSCRIPCIÓN
21% IVA no incluido

XXXII Congreso Nacional SEMES

Contraprestaciones:
- Incluye usuario para la conexión wifi facilitada por el colaborador
- Agradecimientos en el programa final con logo en el interior

Precio:
6.000 €

AULA VIRTUAL
DE PÓSTERES

Contraprestaciones:
- Inclusión del logo en todas las pantallas (12 pantallas)
- Agradecimientos en el programa final con logo en el interior

Precio:
2.500 €

Precio:
6.000 €
Contraprestaciones:
- Inserción del logotipo del patrocinador en la carta de confirmación que recibe
el asistente vía correo electrónico, con los datos de acceso al congreso.

Contraprestaciones:
- Inclusión del logo en la App
- Agradecimientos en el programa final con logo en el interior

Precio:
10.000 €

Precio:
4.000 €

SEÑALÉTICA
INFORMATIVA

37

TORRE DE
CARGA DE
MÓVILES

Contraprestaciones:
- Inclusión del logo de la empresa vinilado en la torre
- Agradecimientos en el programa final con logo en el interior
21% IVA no incluido

www.semes2022.org
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CARTA DE BIENVENIDA

Colaboraciones. Accesorios y difusión

#SEMES2022

Colaboraciones. Restauración

Precio:

BOLSA DEL
CONGRESISTA

6.000 €
Contraprestaciones:
- Inclusión logo en parte visible de la bolsa seleccionada
por el Comité Organizador, junto con el del Congreso
- Inserción de un folleto de su empresa en todas las carteras de los asistentes
- Agradecimiento en el programa final con logo en el interior
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CENA DE
CLAUSURA

Precio:
12.000 €
Contraprestaciones:
- Se incluirá el logo del patrocinador en las minutas
- Agradecimientos en el programa final con logo en el interior

Precio:

LANYARD

5.000 €
Contraprestaciones:
- Serigrafiado del logo en la cinta de los asistentes o bien aportarlos de su stock
- Agradecimiento en el programa final con logo en el interior
Precio:

LIBRETAS Y
BOLÍGRAFOS

ALMUERZO
DE TRABAJO
Por día

Contraprestaciones:
- Se incluirá el logo del patrocinador en las mesas del almuerzo
- Agradecimientos en el programa final con logo en el interior

PAUSA CAFÉ
Por día

Precio:
4.000 €
Contraprestaciones:
- Se incluirá el logo del patrocinador en las mesas del café
- Agradecimientos en el programa final con logo en el interior

6.000 €
Contraprestaciones:
- Serigrafiado del logo en las carpetas y bolígrafos a entregar a cada asistente
o bien aportarlos de su stock
- Agradecimiento en el programa final con logo en el interior

Precio:

PUBLICIDAD
EN EL
PROGRAMA

Precio:
8.000 €

3.000 €
Contraprestaciones:
- Inserción anuncio empresa, en interior programa, dentro del apartado dedicado
a tal efecto
- Agradecimiento en el programa final con logo en el interior

Precio:

INCLUSIÓN

DE PUBLICIDAD
Dirigido a Expositores

2.500 €
Contraprestaciones:
- Inclusión 1 documento dentro de las carteras de congresistas
- Agradecimiento en el programa final con logo en el interior
Precio:

INCLUSIÓN

DE PUBLICIDAD
Dirigido a resto
colaboradores

2.500 €
Contraprestaciones:
- Inclusión 1 documento dentro de las carteras de congresistas
- Agradecimiento en el programa final con logo en el interior
** Esta colaboración deberá ir anexada a otro ítem patrocinable**

21% IVA no incluido
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21% IVA no incluido

www.semes2022.org

LA APP DE SEMES

#SEMES2022

41

La app
de SEMES
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LA APP DE SEMES

#SEMES2022
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La app de SEMES
La APP de SEMES, es la aplicación de descarga GRATUITA desde donde se
puede disponer de toda la información actualizada del Congreso, de forma
fácil e intuitiva, además de los contenidos propios del Congreso, la APP,
pone a disposición del usuario información de interés sobre la ciudad.
CONTENIDOS DE
LA APP DE SEMES

SEMES FACILITA
EL NETWORKING

•
•
•
•

Desde la APP de SEMES y el apartado de EXPOSITORES, se ofrece
a todos los patrocinadores un
espacio en el que se incluye sus
datos de empresa; página web,
correo electrónico y teléfono, así
como la ubicación de su stand
dentro del Congreso.

•
•
•
•
•
•
•

Programa científico
Libro de Comunicaciones
Sinóptico
Test interactivos sobre
las ponencias y talleres
Acceso a la web de Congreso
Localizaciones del Congreso
y cómo llegar
Plano de la ciudad
Hoteles
Información sobre la ciudad
Teléfono para solicitar taxi
Etc.

INFORMACIÓN ADICIONAL ►

XXXII Congreso Nacional SEMES

www.semes2022.org
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Prensa y
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PRENSA Y REDES SOCIALES

#SEMES2022
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Prensa
Dentro de sector de la salud todos los medios de comunicación participan activamente en la divulgación
de los Congresos de SEMES. Entrevista a ponentes, información sobre nuevos consensos, protocolos y
guías, son publicados en los referentes informativos, con presencia de los profesionales de la comunicación durante los tres dias de duración del evento.
La prensa nacional y local también se hace eco de las ediciones de los congresos de SEMES, informando de las actividades que durante el congreso se realizan; como la formación a escolares, el simulacro
realizado en la ciudad, la rueda de prensa, así como la presencia de autoridades del mundo político y
personalidades de la sanidad en nuestro país.

Redes sociales
La campaña en redes sociales del XXXII
Congreso Nacional de SEMES, se realiza
en el periodo comprendido desde el 1
de enero de 2022 hasta el 31 de julio de
2022 en todas los canales de la Sociedad Científica.

@SEMES_

@semes.org

@semes_semes

El canal oficial de SEMES en YouTube,
Con 29.441 visualizaciones 7.500 suscritores y 225 vídeos se ha posicionado en
los ultimas ediciones de los congresos,
como un referente de información de
carácter cientifico.
DOSSIERES
DE PASADAS
EDICIONES

SEMES 2017

Prensa

XXXII Congreso Nacional SEMES
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SEMES 2018

Prensa

RRSS

SEMES 2019

Prensa
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