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Carta de presentación
Estimados/as compañeros/as:

De nuevo los Comités Organizador y Científico y el grupo de Trabajo de 
Digestivo SEMERGEN, queremos invitaros a los Médicos de Familia y 
Médicos Residentes de MFYC a las IV Jornadas de Patología Digestiva 
en Atención Primaria en formato Virtual, que se celebrarán los días 9 y 
10 de abril de 2021.

Desde nuestras primeras jornadas hemos crecido como grupo y ma-
durado como organizadores, para conseguir unas jornadas en las que 
podamos aprender, compartir experiencias y obtener herramientas 
para el abordaje de las patologías digestivas más habituales y preocu-
pantes que nos encontramos en Atención Primaria. Por este motivo, os 
hemos preparado un coctel actualizado y diverso de temas de interés, 
de acuerdo a las opiniones obtenidas en ediciones anteriores que com-
binamos con las inmensas ganas de trabajar de un equipo joven pero 
con experiencia. 

Desde el Comité Técnico y de Dirección Científica estamos preparando 
unas interesantes jornadas en formato virtual, en las que usaremos tec-
nología 3D, y haciendo que todos los servicios sean interactivos y en 
tiempo real.

No sólo queremos enseñar sino aprender de todos vosotros/as y de 
vuestras experiencias. Por este motivo, os invitamos a que participéis 
en este foro de comunicación científica que SEMERGEN pone a vuestra 
disposición, presentando trabajos en forma de comunicaciones, pos-
ter, casos clínicos o proyectos de investigación.

No dudamos en contar con vuestra presencia para disfrutar de unos 
días de formación y actualización científica. Os esperamos para poder 
disfrutar de esta experiencia con todos/as vosotros/as.

 

¡Hasta pronto!
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Comités
COMITÉ ORGANIZADOR Y CIENTÍFICO

Presidenta del Comité Organizador

Dra. Dª. Lourdes Martín Fuertes 
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Numancia. Madrid. Miembro del Grupo de Trabajo de Digestivo de 
SEMERGEN.

Presidenta del Comité Científico

Dra. Dª. Raquel Rodríguez Rodríguez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid.

Vocales

Dra. Dª. Silvia Alcalde Muñoz 
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Alameda de Osuna. Madrid. Miembro del Grupo de Trabajo de Digestivo 
de SEMERGEN.

Dra. Dª. Noelia Fontanillas Garmilla
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Bezana. Cantabria. Miembro del Grupo de Trabajo de Digestivo de 
SEMERGEN.

Dra. Dª. Ana Belén García Garrido
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud El Parque-Somió. Gijón. Asturias. Miembro del Grupo de Trabajo de 
Digestivo de SEMERGEN.

Dr. D. César Granja Ortega
Residente de 3° año de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Centro de Salud 
Bezana. Santander. Cantabria. Miembro del Grupo de Trabajo de Digestivo de SEMERGEN.

Dra. Dª. Marina Gras Ruíz
Residente de 4° año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Lucena I. Córdoba. Miembro del Grupo de Trabajo 
de Digestivo de SEMERGEN.

Dr. D. Ángel Jimeno Aranda 
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Pablo. Zaragoza. Miembro del Grupo de Trabajo de Digestivo de 
SEMERGEN.

Dr. D. Fernando Leiva Cepas
Medicina Familiar y Comunitaria. Departamento de Ciencias Morfológicas y Sociosanitarias. Facultad de Medicina y 
Enfermería. Universidad de Córdoba.

Dra. Dª. Rosa María Marín Montero
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Espiel. UGC de Peñarroya. El Carpio. Córdoba.

Dra. Dª. María Elena Pejenaute Labari
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid. Miembro del Grupo de Trabajo de Digestivo de 
SEMERGEN.

Dr. D. Enrique Peña Forcada 
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Integrado Pio XII. Almazora. Castellón. Miembro del Grupo de Trabajo de 
Digestivo de SEMERGEN.

Dra. Dª. Marta Porta Tormo
Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio Auxiliar Favara. Cullera. Valencia. Miembro del Grupo de Trabajo de Digestivo 
de SEMERGEN.
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Dra. Dª. Patricia Luzmila Ramírez Cabello 
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de salud Bartolomé Gonzalez. Móstoles. Madrid. Miembro del Grupo de Trabajo de 
Digestivo de SEMERGEN.

Dra. Dª. Mercedes Ricote Belinchón
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Digestivo de 
SEMERGEN.

Dra. Dª. Inés Rivera Panizo
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Centro de Salud Isabel II – Centro. Santander. Cantabria. Miembro del Grupo 
de Trabajo de Digestivo de SEMERGEN.

Dra. Dª Lara Rodríguez Vélez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Covadonga. Cantabria.

Dra. Dª. Clara Isabel Saiz Cantero 
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Barranquet-Perpetuo Socorro. Castellón. Miembro del Grupo de Trabajo de 
Digestivo de SEMERGEN.

Dra. Da. María Sales Herreros 
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Doctor Cirajas. Madrid. Miembro del Grupo de Trabajo de Digestivo de 
SEMERGEN.

Dr. D. Carlos A. Siljeström Laredo
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Costa Cálida-La Manga. San Javier. Gerencia Área II. Cartagena. Murcia. 
Miembro del Grupo de Trabajo de Digestivo de SEMERGEN.

Dra. Dª. María del Mar Sureda Barbosa 
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mallorca. Illes Balears. Miembro del Grupo de Trabajo de Digestivo de 
SEMERGEN.

Dra. Dª. Mª Pilar Torres Moreno 
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Minglanilla. Cuenca. Miembro del Grupo
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Programa Preliminar
VIERNES 9 DE ABRIL

16.00 - 16.30 h.  Inauguración: .

16.30 - 17.30 h.  Mesa: Manejo Óptimo del Estreñimiento en pacientes con Riesgo 
Cardiovascular

17.30 - 18.30 h.  Mesa: Actualización en patología anorrectal: hemorroides, fisuras 
anales…

18.30 - 19.00 h.  Defensa de Comunicaciones: Orales y Posters

19.00 - 20.00 h.  Mesa: Actualización en cánceres de origen digestivo

20.00 - 21.00 h.  Mesa: Disfagia orofaríngea: desde el cribado al tratamiento.

21.00 - 21.30 h.  Defensa de Comunicaciones: Orales y Posters

SÁBADO 10 DE ABRIL
08.30 - 09.00 h.  Defensa de Comunicaciones: Orales y Posters

09.00 - 10.00 h.  Mesa: Diagnóstico diferencial de la diarrea: trastornos funcionales, 
intolerancias….

10.00 - 11.00 h.  Mesa: Diagnóstico inicial hipertransaminasemia: hepatitis víricas y 
no víricas.

11.00 - 11.30 h.  Defensa de Comunicaciones: Posters y Orales

11.30 - 12.30 h.  Mesa: Microbiota: evidencias en patología digestiva

12.30 - 13.30 h.  Mesa: Up date 2019-2020: píldoras digestivas

12.30 - 12.45 h.  La enfermedad inflamatoria intestinal.

12.45 - 13.00 h.  Cuidados del paciente ostomizado.

13.00 - 13.15 h.  Screening del cáncer de colón ¿diferencias entre comunidades 
autónomas?

13.15 - 13.30 h.  Esteatosis hepatica.

13.30 - 14.00 h.  Clausura: .
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Secretaría Técnica

C/ Narváez 15,1oizq.

28009 Madrid

Tel: 902 430 960

Fax: 902 430 959

E-mail:

jquesada@apcongress.es

info@jornadasdigestivocom

 Web:

http://jornadasdigestivo.com/



Opciones de Colaboración

Zona 
Comercial
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Stand Oro

Servicios que incluye:

• 1 zona de reunión interactiva, en tiempo real, con congresistas:

• Son espacios diseñados para reuniones persona a persona o reuniones con grupos re-
ducidos de los delegados con los congresistas para atender a los visitantes del stand de 
una forma privada y cercana.

• La zona de reunión interactiva de expositores será atendida directamente por el/la dele-
gado/a del patrocinador para garantizar la privacidad de las reuniones mantenidas. 

• El horario de las reuniones está suscrito al horario de realización del congreso.

•  2 zonas interactivas para dar información a congresistas (mediante descarga de documen-
tos). 

• 1 proyección multimedia de producto.

• Recepción de tarjetas de visita.

• Personalización del stand frontal y fondo.

• Nombre comercial resaltado desde la perspectiva 3D.

• Aparición en carteles virtuales de marcas.

• Asistencia de un técnico compartido.

• Inclusión del logotipo en la web del congreso.

Stand Plata 

Servicios que incluye:

• 1 zona interactiva para dar información. Esta opción no permite conversar directamente con 
los congresistas.

• Atención a consultas mediante chat.

• 1 proyección multimedia de producto.

• Recepción de tarjetas de visita.

• Zona de descarga de publicidad.

• Personalización en frontal y fondo del stand.

• Aparición en carteles virtuales de su logo.

• Asistencia de un técnico compartido con otros stands.

• Inclusión del logotipo en la web del congreso.

• Aparición en la exposición comercial virtual.
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Display virtual en la exposición comercial 

Características:

• El patrocinador pondrá en la zona de exposición comercial un display virtual con publicidad 
de su empresa. La personalización de cada totem incluye 1 zonas para la inclusión del logo-
tipo de cada empresa patrocinadora.

• Cada totem cuenta con una zona que inlcuye 3 botones interactivos situados en cada una 
de las pantallas. Estos botones tienen las siguientes funcionalidades:

• Descarga de documentos:

• Intercambio de tarjetas de visita virtuales.

• Link a la web.

Banderola con el logo

• Una banderola con el logo del patrocinador.



Opciones de Colaboración

Actividades 
Científicas
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Mesa

Características:
• 1 hora de duración con un moderador y 

dos o tres ponentes.
• El patrocinador podrá estructurarlo como 

desee siempre que se ajuste al tiempo y a 
los objetivos de las Jornadas.

• La empresa colaboradora tendrá que cu-
brir los gastos del moderador y ponentes 
(inscripción y honorarios).



Opciones de Col aboración

Servicios 
Tecnológicos
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iEvents

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 orga-
nización de las Jornadas, recibe en formato digital 
toda la información, permite que se confeccione 
su propia agenda, conectar con los patrocinado-
res, etc.

¿Cómo funciona iEvents?
Tras confirmar previamente la inscripción a las 
Jornadas, el usuario puede descargar la aplica-
ción para su Smartphone y acceder a su informa-
ción introduciendo el usuario y contraseña pro-
porcionados por la secretaría técnica.

Antes de las Jornadas podrá actualizar los datos 
del mismo y confeccionar su propia agenda per-
sonal con las actividades científicas de su interés.
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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 des-
carga previa de ninguna aplica-
ción por lo tanto para participar 
únicamente es necesario uno 
de los dispositivos mencionados 
con conexión a internet. 

• Las votaciones están compuestas de preguntas, con descripciones o imágenes adicio-
nales para la explicación de las mismas, y de respuestas tipo test.

• El sistema pasa de forma secuencial por todas las preguntas estableciendo un límite 
temporal para que los usuarios respondan. Una vez finaliza, se genera un archivo PDF 
descargable con los resultados obtenidos.



Opciones de Col aboración

Otras 
Colaboraciones
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Otras Colaboraciones

Patrocinio de la web de las Jornadas
Características:
El patrocinador tendrá en todas las páginas y seccio-
nes de la web de las Jornadas el logotipo de su em-
presa.

Banner en página web de las 
Jornadas
Características:

El patrocinar tendrá en todas las páginas y seccio-
nes de la web de las Jornadas el logotipo de su 
empresa.
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       Tabla de precios
Col aboración Coste

Zona Comercial

Stand Oro 2.000 €

Stand Plata 1.000 €

Stand Oro + 10 inscripciones 3.000 €

Stand Plata + 10 inscripciones 2.000 €

Display Virtual 1.000 €

Banderola con logo   500 €

Actividades Cientí f icas

Mesa 3.600 €

Mesa + 10 inscripciones 4.500 €

Servicios Tecnológicos

Aplicación iEvents 3.000 €

Votación online 1.000 €

Otras Col aboraciones

Patrocinio de la web de las Jornadas 1.500 €

Banner en página web de las Jornadas 1.000€

21% de iva no incluido.
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Inscripciones
TIPO DE INSCRIPCIÓN

HASTA EL 10 
DE FEBRERO 

DE 2021

DESDE EL 11 
DE FEBRERO 

DE 2021

SOCIOS (1) 150,00 € 200,00€

NO SOCIOS 200,00€ 250,00€

RESIDENTES(2) 130,00€ 150,00€

RESIDENTES SOCIOS DE SEMERGEN (2) (1) 75,00€ 120,00€

MÉDICOS JUBILADOS (3) 0,00€ 0,00€

 Los precios incluyen el 21% de IVA.
(1) Socios SEMERGEN
(2) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia.
 (3) Imprescindible certificado que acredite jubilación.

*Inscripción gratuita para todos aquellos residentes socios de SEMERGEN que envíen una comunicación como 
primer autor para las 4as Jornadas Nacionales de Digestivo de SEMERGEN y esta sea aceptada.
*Inscripción gratuita para los 10 primeros médicos de familia socios de SEMERGEN que envíen proyectos de inves-
tigación sobre patología digestiva.

Paquetes de Inscripciones
Paquete 10 inscripciones 1.350,00€

Paquete 20 inscripciones 2.700,00€

Paquete 30 inscripciones 4.050,00€

*Los precios incluyen el 21% de IVA
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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 de las Jornadas.
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        TOTAL M²

MESA

OTRAS COLABORACIONES

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

• Transferencia Bancaria.

• Titular Cuenta: VIAJES GENIL S.A.
• Entidad: BANCO POPULAR
• IBAN:  ES90 0075 0903 1106 0027 5630 
• BIC/SWIFT: POPUESMM

• Cheque bancario a nombre de VIAJES GENIL S.A.

Firma y sello en señal de conformidad   Fecha
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Reconocimiento de Interés 
Sanitario

Solicitado RIS
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