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Carta de presentación

Estimados amigos, desde el Comité Organizador y Científico queremos invitarles a participar en las XVII Jornadas ASCARICA que se celebrarán los días 10 y 11 de marzo de
2023 en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife.
La decisión reiterada, durante años, de elegir la misma sede está basada en el gran éxito
de asistencia, las infraestructuras, el fácil acceso y la gran acogida que la ciudad nos ha
brindado hasta ahora.
Seguimos viviendo una situación atípica por la pandemia que estamos atravesando y
que nos ha obligado a los profesionales sanitarios a readaptar nuestra forma de trabajar
y de formarnos. Este año con la mejora de la situación epidemiológica y disminución de
las restricciones en materia de covid-19, queremos recuperar la parte humana con un
FORMATO PRESENCIAL exclusivo.
Como OBJETIVO nos planteamos ofrecer un programa científico atractivo, ACREDITADO, contando con ponentes de primer nivel, con el fin de cubrir el interés que este
evento ha generado a lo largo de nuestra trayectoria en los últimos años.
Como siempre deseamos SEGUIR MANTENIENDO unas Jornadas interactivas y participativas, que sirvan como punto de encuentro entre amigos y compañeros, no solo de las
islas sino de otros puntos de España, para actualizar conocimientos, intercambiar experiencias, y conocer las novedades en el ámbito de la Atención Primaria y más concretamente en materia de RCV, todo ello en un entorno que garantice a los asistentes, unas
condiciones de seguridad, recordando que seguimos en pandemia y que la mascarilla
sigue siendo RECOMENDABLE en momentos de mayor aglomeración.
La nueva Junta Directiva movida por el motor de adaptación y mejora continua que
caracteriza a la organización, continuamos trabajando con ilusión, con el fin de garantizar una formación de calidad en este próximo encuentro, sin olvidar a nuestros médicos
jóvenes cuya formación se ha visto afectada por la pandemia pero que con su ánimo se
suman a la corriente de formación.
Esperamos contar con vuestro apoyo y participación en estas XVII Jornadas ASCARICA
que estamos preparando con gran dedicación y cariño.
Nos vemos en Santa Cruz los días 10 y 11 de marzo de 2023!!

Dra. J. Alicia Márquez Araníbar
Presidenta de ASCARICA
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Comités

Comité Organizador
Presidenta

Dra. Julia Alicia Márquez Araníbar
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Tejina. Servicio Canario
de la Salud. Tenerife. Presidenta de la Asociación Canaria para la Prevención del Riesgo Cardiovascular (ASCARICA).

Vicepresidenta

Dra. Ángela Luisa Brito Pérez
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Cuesta. Servicio Canario de la Salud. Tenerife. Vicepresidenta de la Asociación Canaria para la Prevención del Riesgo
Cardiovascular (ASCARICA).

Tesorero

D. Antonio Jesús Rodríguez Amaya
Enfermero. Centro de Salud Añaza. Servicio Canario de la Salud. Tenerife. Tesorero de la Asociación
Canaria para la Prevención del Riesgo Cardiovascular (ASCARICA).

Secretaria

Dra. María Consuelo Ibáñez Palacios
Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria Tenerife Zona II. Centro de Salud Santa Úrsula. Servicio Canario de la
Salud. Tenerife. Secretaria de la Asociación Canaria para la Prevención del Riesgo Cardiovascular
(ASCARICA).

Comité Científico
Presidente

D. Néstor Benítez Brito
Dietista Nutricionista. Doctor en Ciencias Médicas. Técnico en Salud pública. Dirección General de
Salud Pública. Servicio Canario de la Salud. Tenerife. Vocal de la Asociación Canaria para la Prevención del Riesgo Cardiovascular (ASCARICA).

Vocales

Dra. María del Carmen Azcárate Bang
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de los Gladiolos. Santa Cruz de Tenerife. Miembro
del Grupo de Trabajo de Actividades Preventivas y Salud Pública y del Grupo Técnico de Vacunas
de SEMERGEN.

Dr. Pablo Estévez González
Medicina Familiar y Comunitaria. Servicio Canario de la Salud (ZBS de Icod de Los Vinos). Director
de la ZBS de Icod de Los Vinos.

D. Carlos Enrique Martínez Alberto
Enfermero de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife. Presidente de la Subcomisión de
Enfermería Familiar y Comunitaria de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y
Comunitaria Tenerife Zona I.

Dr. Jesús Ramón Domínguez Velázquez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Laguna - San Benito. Santa Cruz de Tenerife.
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Programa Preliminar

Viernes 10 de Marzo
8.00-20.00h. Entrega de Documentación
8.45-8.50h. Salutación Presidenta ASCARICA
Ponente:

Dra. Julia Alicia Márquez Araníbar
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Tejina. Servicio Canario de la Salud.
Tenerife. Presidenta de la Asociación Canaria para la Prevención del Riesgo Cardiovascular (ASCARICA).

8.50-8.55h. Normativa de las Jornadas
Ponente:

Dra. María Consuelo Ibáñez Palacios
Secretaria de ASCARICA. Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad Docente Multiprofesional de
Atención Familiar y Comunitaria Tenerife Zona II. Centro de Salud Santa Úrsula. Tenerife.

8.55-11.30h. Mesa. Riesgo Cardiovascular desde otras perspectivas
no menos importantes.
9.00-14.00h. Taller. Reanimación Cardiopulmonar.
Moderadora:

Dra. Julia Alicia Márquez Araníbar
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Tejina. Servicio Canario de la Salud.
Tenerife. Presidenta de la Asociación Canaria para la Prevención del Riesgo Cardiovascular (ASCARICA).

9.00-10.30h. Taller. Interpretación del electrocardiograma.
Moderador:

Dr. Javier Rodríguez Márquez
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad Docente Multidisciplinar de Atención Familiar y
Comunitaria. Tenerife.
Ponente:

Dr. Rafael Romero Garrido

Especialista de Cardiología. Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón. Sevilla.

10.30-11.30h. Taller
Moderadora:

Dra. María Consuelo Ibáñez Palacios
Secretaria de ASCARICA. Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad Docente Multiprofesional de
Atención Familiar y Comunitaria Tenerife Zona II. Centro de Salud Santa Úrsula. Tenerife.

11.30-12.00h. Pausa-Café
12.00-14.00h. Mesa. Centrando el debate en enfermedades
respiratorias.
12.00-12.05h. Presentación Moderador.
12.05-12.30h. Tabaquismo.
12.30-12.55h. Enfermedad Pulmomar Obstructiva Crónica (EPOC).
12.55-13.35h. Enfermedad Pulmomar Obstructiva Crónica (EPOC).
13.35-14.00h. Nutrición en el paciente respiratorio.
12.00-13.00h. Taller
Moderadora:

Dra. Ángela Luisa Brito Pérez
Vicepresidenta de ASCARICA. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Cuesta.
Santa Crus de Tenerife.

13.00-14.00h. Taller. Aplicación de vendajes en Atención Primaria
según patalogía vascular.
Moderador:

D. Antonio Jesús Rodríguez Amaya
Tesorero de ASCARICA. Enfermero. Centro de Salud Añaza. Tutor de la Unidad Docente Multiprofesional de
Atención Primaria. Santa Cruz de Tenerife.
Ponente:

D. Carlos Enrique Martínez Alberto

Enfermero. Gerencia de Atención Primaria de Tenerife. Presidente de la Subcomisión de Enfermería Familiar y
Comunitaria de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria. Tenerife Zona I.

4

Programa Preliminar

17.00-17.30h. Inauguración de las Jornadas
Ponente:

Dra. Julia Alicia Márquez Araníbar
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Tejina. Servicio Canario de la Salud.
Tenerife. Presidenta de la Asociación Canaria para la Prevención del Riesgo Cardiovascular (ASCARICA).

17.30-19.20h. Mesa. El paciente con factores de Riesgo
Cardiovascular.
17.30-20.00h. Taller
Moderadora:

Dra. Julia Alicia Márquez Araníbar
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Tejina. Servicio Canario de la Salud.
Tenerife. Presidenta de la Asociación Canaria para la Prevención del Riesgo Cardiovascular (ASCARICA).

18.25-18.55h. Pausa-Café
19.20-20.15h. Mesa. Cardiología.
19.20-19.25h. Presentación Moderador.
19.25-19.50h. Insuficiencia Cardíaca.
19.50-20.15h. Hipertensión Arterial.

Sábado 11 de Marzo
8.40-10.25h. Mesa. Avances en Diabetes.
8.40-8.45h. Presentación Moderador.
8.45-9.10h. Insunilización.
9.10-9.35h. Ampliando el arsenal terapéutico en Diabetes Mellitus 2.
9.35-10.00h. iSGTL2 en pacientes con daño renal.
10.00-10.25h. Semaglutida oral.
8.55-13.05h. Taller
Moderador:

D. Néstor Benítez Brito
Dietista-Nutricionista. Doctor en Ciencias Médicas. Técnico en Salud pública. Dirección General de Salud
Pública. Servicio Canario de la Salud. Tenerife. Vocal de la Asociación Canaria para la Prevención del Riesgo
Cardiovascular (ASCARICA).

10.25-10.55h. Pausa-Café
10.55-12.15h. Mesa. Apostando por la prevención.
10.55-11.00h. Presentación Moderador.
11.00-11.25h. Vacuna frente al Herpes Zoster.
11.25-11.50h. Vacunación antigripal.
11.50-12.15h. Vacuna antineumocócica.
12.15-13.10h. Mesa. El papel de los anticoagulantes.
13.30-14.00h. Clausura de las Jornadas
Ponente:

Dra. Julia Alicia Márquez Araníbar
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Tejina. Servicio Canario de la Salud.
Tenerife. Presidenta de la Asociación Canaria para la Prevención del Riesgo Cardiovascular (ASCARICA).

14.30-17.00h. Almuerzo de Trabajo
17.00-19.00h. Defensa de Comunicaciones
19.00-20.00h. Entrega de Premios
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Hotel Escuela Santa Cruz de Tenerife
Situado en el centro de Santa Cruz, El hotel goza de una privilegiada ubicación en una
zona céntrica, a la vez que tranquila, de Santa Cruz de Tenerife. Junto a la zona deportiva, a solo 2,3 km de la playa y próximo a los principales comercios y atractivos turísticos
de la ciudad.
Dirección: Avda. Club Deportivo Tenerife, 40, 38005, Santa Cruz de Tenerife, España
  

Secretaría Técnica

C/ Mozárabe 1. Edificio Parque. Local 2
18006, Granada
Tel: 902 430 960
Fax: 902 430 959
Contacto: ftapia@fase20.com
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Plano de Exposición Comercial

Opciones de Colaboración

Actividades
Científicas
9

Ponencia
10

Características:
• Duración: 20 a 25 minutos, incluidas preguntas
• La ponencia irá incluida dentro de una mesa
• Máximo un ponente.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos del ponente
(inscripción, viaje, alojamiento, y honorarios).
Los ponentes propuestos deberán ser aprobados previamente por los miembros
del Comité Organizador y Científico, antes de realizar la invitación.

Taller

Características:
• Duración: 1 hora.
• Máximo 2 ponentes por taller.
• Los talleres son un formato muy común en la educación médica,
útiles para la transmisión de información y la adquisición de conocimientos,
habilidades y de actitudes. Idóneos para lograr que un
grupo reducido de alumnos, reunidos con expertos, mejoren su
formación, obtengan conocimientos y aprendan a aplicarlos por
medio de las actividades propuestas en el taller.
• Los alumnos no deban superar el número de 15-35, en función
del tipo de taller en concreto, para facilitar al máximo la participación
de los discentes.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de los ponentes
(inscripción, viaje, alojamiento y honorarios).
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Opciones de Colaboración

Zona
Comercial
12

Espacio para Stand

Características:
La superficie a ocupar por expositor será de un máximo de 3 x 2 metros
• Enara / Paraguas sin stand (coste a convenir)
Mesa, silla y toma de corriente cortesía del Organizador.
El Comité Organizador asignara el emplazamiento de cada espacio contratado en la
zona de Exposición Comercial
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Opciones de Colaboración

Servicios
Tecnológicos
14

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 organización de las jornadas, 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 de las jornadas 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 de las jornadas.
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.
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Opciones de Colaboración

Otras Opciones
de Colaboración
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Patrocinio de la web
de las jornadas
Características:
El patrocinador de la web del congreso tendrá en todas las páginas y sección de la web
el logo de su empresa.

Patrocinio Café Pausa
Características:
El patrocinador anunciará mediante carteles con su logotipo que él es el patrocinador de
ese servicio. Al ser permanentes, los carteles se mantendrán en las diferentes ubicaciones durante todos los días del evento de manera que la promoción es continua.

Pack del Congresista
Cartera del congresista
Características:
Incluye logo del laboratorio patrocinador y de las Jornadas. Las carteras deben ser aportadas por el patrocinador.

Bloc de notas y bolígrafo
Características:
Bloc de notas y bolígrafo proporcionado por el patrocinador que se entregará a todos los
participantes de las jornadas.

Señalética
Características:
Inclusión del logo del sponsor en toda la señalización interna de la sede relacionada con
las jornadas.
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Tabla de precios

Resumen de Colaboración
COLABORACIÓN

COSTE

Actividades Científicas
Ponencia en Mesa Científica

2.200 €

Por cada ponente en un Taller

2.000 €

Taller Patrocinado en su totalidad (2 ponentes)

3.500 €

Observaciones:
7% IGIC no incluido
Ponencia: no incluidos gastos de ponentes (Inscripción, transporte, alojamiento y honorarios). Sin límite de asistentes.
Taller: no incluidos gastos de ponentes (Inscripción, transporte, alojamiento y honorarios).
OFERTA ESPECIAL:
Paquete especial inscripción + 2 noches de hotel:
Socios: 290,00 euros // No Socios: 310.00 euros
7% IGIC incluido
Zona Comercial
Espacio en zona comercial

Precio medio: 3.500 € + IGIC.
Consultar con Secretaría Técnica.

Servicios Tecnológicos
Patrocinio APP iEvents

3.000€

Anuncio en la APP iEvents

1.000€

Votación Online

1.000€

Patrocinio página web

2.000€

Anuncio en página web

1.000€

Envío de notificaciones iEvents

500€

OTRAS COLABORACIONES
Pack del Congresista (***)

4.500 €

Café Pausa

Consultar con Secretaría

7% de IGIC no incluido
(*) las necesidades de los ponentes y también del moderador en el caso de Mesa Científica (transporte, alojamiento y honorarios) correrán a cargo del patrocinador.
(*)La inscripción de ponentes está incluida en el patrocinio de la actividad.
(**)Transporte 1.000,00 € no incluido en el precio. Se alternará publicidad del patrocinador con información institucional.
(***)Pack del Congresista incluye: Cartera del Congresista, Block de notas y Bolígrafos,
Señalética de todo el evento con el logo del Patrocinador.
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Inscripciones

Normativa de inscripción
Las inscripciones se pueden realizar directamente desde la página web cumplimentando
el formulario de inscripción (online) o bien remitiendo el boletín de inscripción (pdf) a la
Secretaría Técnica junto con el justificante del pago por transferencia o la autorización
para el cobro por tarjeta de crédito.
Cuota de inscripción

Hasta
20/02/2023

Desde
21/02/2023

Médico socio ASCARICA

150,00 €

180,00 €

Médico no socio y otros (Farmacéuticos, psicólogos,
etc.)

180,00 €

210,00 €

Enfermería socios ASCARICA

130,00 €

160,00 €

Enfermería no socios
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

160,00 €

190,00 €

MIR/EIR
Imprescindible adjuntar certificado oficial de MIR/EIR.

125,00 €

155,00 €

Jubilado socios ASCARICA 5 años (*)
Imprescindible aportar un justificante que acredite la
situación de jubilación. Con más de 5 años de antigüedad en la sociedad y con sus cuotas al corriente.

INVITADO

INVITADO

Médicos no nacionales

200,00 €

230,00 €

Los precios incluyen el 7% de IVA.
OFERTA ESPECIAL:
Paquete especial inscripción + 2 noches de hotel:
Socios: 290,00 euros // No Socios: 310.00 euros
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Condiciones generales
La inscripción a las Jornadas incluye: Documentación de las Jornadas, acceso a todas
las sesiones científicas, acceso a la zona de Exposición Comercial.
El transporte no está incluido en el precio de la inscripción.
Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente en el campo 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 “Área personal” accederá a su área privada donde podrá consultar y gestionar su actividad en del
evento.
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
En cumplimiento de las instrucciones del Comité Organizador, para el acceso a las instalaciones donde se celebrarán las XVII Jornadas ASCARICA, se aplicará protocolo anti
COVID vigente en la sede las Jornadas. Rogamos cumplimiento del mismo.
Se recomienda uso de la mascarilla en todos los espacios.

Política de cancelación de inscripciones
Cambios de nombre
• Solo podrán realizarse hasta el 23 de febrero 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 de la jornada, a
través del e-mail inscripciones@jornadasascarica.com
Cancelaciones
• Las cancelaciones deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría
de las Jornadas, al e-mail cancelaciones@jornadasascarica.com
• Hasta el 24 de febrero de 2023: Se reembolsará la cuota de inscripción, descontando el 25% en concepto de gastos administrativos.
• A partir del 25 de marzo de 2023: la cancelación de la inscripción conllevará la
pérdida del 100% de la cuota de inscripción.
• Todas las devoluciones se realizarán después de las Jornadas y deben ser solicitadas antes del comienzo de las mismas. Una vez comenzadas no se aceptará
ningún cambio ni devolución.
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Formas de pago

Mediante transferencia bancaria
Es imprescindible que nos envíe copia de la transferencia al correo electrónico inscripciones@jornadasascarica.com, indicando el nombre del congreso y del congresista. Una
vez comprobado el ingreso, se notificará la confirmación de la inscripción vía email.
A continuación, le facilitamos los datos para realizar la transferencia:
• Titular de la Cuenta: FASE 20. S.L
• Entidad: Caja Sur
• IBAN: ES07 0237 0724 7091 7252 7568
• BIC: CSURES2CXXX

Mediante tarjeta de crédito
Seleccione esta opción en el momento del pago. El sistema le redireccionará a la pasarela de pago de la entidad bancaria correspondiente.
Nota: Los gastos de cambio de moneda y transferencia serán por cuenta del congresista.

21

Alojamiento

Hotel Escuela Santa Cruz de Tenerife
Dirección: Avda. Club Deportivo Tenerife, 40, 38005, Santa Cruz de Tenerife, España
Situado en el centro de Santa Cruz, El hotel goza de una privilegiada ubicación en una
zona céntrica, a la vez que tranquila, de Santa Cruz de Tenerife. Junto a la zona deportiva, a solo 2,3 km de la playa y próximo a los principales comercios y atractivos turísticos
de la ciudad.
NOTA: Rogamos tengan en cuenta que tenemos reservado un cupo especial de
habitaciones para ponentes.
Hotel Escuela Santa Cruz de Tenerife

Precio habitación ocupada por una
persona

Precios validos para las noches de 10 y 11 de 85.00 euros
marzo 2023
7 % IGIC incluido. Tarifas por habitación y noche. Desayuno incluido.
OFERTA ESPECIAL:
Paquete especial inscripción + 2 noches de hotel:
Socios: 290,00 euros // No Socios: 310.00 euros
Condiciones generales para las reservas de hotel individuales (no aplicable a las
reservas de grupo)
• Las reservas se efectuarán a través de la página web del Congreso o enviando el boletín de reserva a la Secretaría Técnica.
• Las reservas de hotel sólo se considerarán confirmadas si se ha efectuado el pago y se
ha comunicado a la Secretaría Técnica.
• Usted podrá estar seguro de que su reserva ha sido procesada SÓLO si recibe su
número de confirmación al final del proceso.
Por favor, tome nota de ese número ya que lo necesitará para cualquier revisión o modificación de sus datos que quiera hacer en el futuro.
Es indispensable una dirección de correo electrónico válida para confirmar su reserva.
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Política de cancelación
Exposición Comercial

Las cancelaciones y cambios deben realizarse por escrito y ser comunicados a la Secretaría Técnica del Congreso, al email: ftapia@fase20.com
• A partir del 10 de enero de 2023, la cancelación de la colaboración conllevará la
pérdida del 100% de la aportación. 10 % IVA incluido
Tarifas por habitación y noche.
Desayuno incluido.
Condiciones generales para las reservas de hotel individuales (no aplicable a las
reservas de grupo)
• Las reservas se efectuarán a través de la página web del Congreso o enviando el
boletín de reserva a la Secretaría Técnica.
• Las reservas de hotel sólo se considerarán confirmadas si se ha efectuado el pago
y se ha comunicado a la Secretaría Técnica.
• Usted podrá estar seguro de que su reserva ha sido procesada SÓLO si recibe su
número de confirmación al final del proceso.
Por favor, tome nota de ese número ya que lo necesitará para cualquier revisión o modificación de sus datos que quiera hacer en el futuro.
Es indispensable una dirección de correo electrónico válida para confirmar su reserva.
• 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
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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 ZONA COMERCIAL...........................................................................................
2ª OPCIÓN ZONA COMERCIAL...........................................................................................
ACTIVIDAD CIENTÍFICA........................................................................................................
OTRA COLABORACIÓN.......................................................................................................
al precio total indicado de .........................+ 7 % IGIC, para lo cual abonaremos el 100%
de su precio mediante:
Transferencia a CAJASUR
Titular de la cuenta. Fase 20 S.L.
Cta. Cte. IBAN ES07 0237 0724 7091 7252 7568CERTIFICADO
BIC: 0073 CSURES2CXXX
Firma y sello en señal de conformidad
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