Carta de presentación
Estimados compañeros y amigos:
En nombre de la Junta Directiva de la SAC y del Comité Científico y Organizador, me
corresponde el honor y tengo el placer de daros la bienvenida al 54º Congreso Andaluz
de las Enfermedades Cardiovasculares que celebraremos en Sevilla, del 16 a 18 de
mayo de 2019.
Nuestro congreso anual constituye un excelente foro de debate y actualización del conocimiento científico de la cardiología, así como escaparate de la investigación cardiovascular desarrollada en nuestra comunidad.
Este año y bajo el lema “Aprendiendo unos de otros, trabajando juntos”, el tema central
del congreso girará entorno al abordaje multidisciplinar de la enfermedad cardiovascular en diferentes escenarios, en los cuales la colaboración entre diferentes especialidades es esencial.
Con este fin, hemos diseñado un programa científico que proporcione una visión global,
integral e innovadora de la patología cardiaca, destinado a una amplia audiencia que
incluye no solo a los cardiólogos sino también otras especialidades con las que debemos
interactuar y cooperar.
Los grupos de trabajo de Nuestra Sociedad junto con el Comité Organizador y Científico
han elaborado este programa acorde con la realidad de la atención del paciente cardiópata desde un punto de vista asistencial, investigador y docente.
Para la consecución del éxito final de este 54º Congreso es imprescindible tu participación. Os animamos, por tanto, no solo a concurrir sino también a participar de forma
activa con la presentación de vuestra investigación y experiencia.
En la web de la Sociedad Andaluza de Cardiología, www.sacardiologia.com, tienes a tu
disposición la página WEB oficial del Congreso donde se actualizará la información relativa a este Congreso y la facilitación de todos los trámites que se requieran o necesites.
A la espera de poder darte personalmente la bienvenida, recibe un cordial saludo.

Dr. D. Alejandro Recio Mayoral
Presidente del Comité Organizador.

2

Comités
Comité organizador

Comité cientifico

Presidente
Dr. D. Alejandro Recio Mayoral

Presidente de la Sociedad
Dr. D. Antonio Castro Fernández

Miembros
Dr. D. Román Calvo Jambrina

Vicepresidente de la Sociedad
Dr. D. Amador López Granados

Dra. Dª. Rocío Cózar León
Dr. D. José María Cruz Fernández
Dr. D. José María Cubero Gómez
Dra. Dª. Marinela Chaparro Muñoz
Dr. D. Rafael García de la Borbolla

Presidenta electa de la Sociedad
Dra. Dª. Maria Dolores Mesa Rubio
Editor de CARDIOCORE
Dr. D. Antonio Jesús Muñoz García

Dr. D. Juan Carlos García Rubira
Dr. D. Rafael J. Hidalgo Urbano
Dra. Dª. María José López Marcos
Dra. Dª. María del Mar Martínez Quesada
Dr. D. Ricardo Pavón Jiménez

Vocal de Sevilla
Dr. D. Alejandro Recio Mayoral
Miembro propuesto por el Vocal de Sevilla
Dr. D. Rafael J. Hidalgo Urbano

Dr. D. Diego Rangel Sousa
Dr. D. Mariano Ruiz Borrell
Dr. D. Francisco Sánchez Burguillos
Dr. D. Francisco Trujillo Berraquero
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Programa Científico Preliminar
Jueves 16 de mayo

Sábado 18 de mayo

17:00-19:30h. Taller Cardio-Agudos: 1,2,3.

10.00-14.00h. Actividades Fundación Andaluza de Cardiología.

19:30-21:00h. Mesa I. Mesa Redonda.

Viernes 17 de mayo

09.00-10.00h. Comunicaciones orales III y IV.
09.00-10.00h. Reuniones Grupos de Trabajo.

09.00-10.00h. Comunicaciones orales I y II. 10.00-11.15h. Mesa 9: Mesa Redonda.
09.00-10.00h. Mesa 2. Simposio.
10.00-11.15h. Mesa 3: Mesa Redonda.

11.15-11.45h. Coffee Break. Comunicaciones Poster Forum 2.

11.15-11.45h. Coffe Break. Comunicaciones 11.45-12.45h. Mesa 10: Controversia.
póster fórum.
12.45-14.30h. Comunicaciones Premio Dr.
Pedrote.
11.45-13.15h. Mesa 4. Mesa Redonda.
13.15-14.30h. Mesa 5. Mesa Redonda.

18.00-19.00h. Asamblea General de Socios.

14.30-17.00h. Descanso.

21:30h. Cena de Clausura y Entrega de Premios.

17.00-18.00h. Mesa 6. Simposio.
18.00-19.30h. Mesa 7: Mesa Redonda.
19.30-20.30h. Mesa 8: Controversia.
*Programa científico sujeto a cambio
Temas a tratar
• Prevención Primaria y Secundaria.
• Dislipemia
• Diabetes mellitus
• Cardiopatía Isquémica. Antiagregación en diferentes escenarios
• Anticoagulación oral en diferentes escenarios. Fibrilación auricular
• Insuficiencia Cardiaca. Novedades.
• Cardio-Oncología.
• Hipertensión Pulmonar
• Cardio-Renal
• Electrofisiología y Arritmias. Dispositivos. Controversias
• Intervencionismo Cardiaco Estructural. Controversias
• Cardio-Agudos
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Secretaría Técnica

C/Mozárabe, 1, Edifico Parque Local 2
Granada 18006
Tel: 958 203 511
Fax: 958 203 550
E-mail de contacto:
egarzon@fase20.com
Web:
www.fase20.com
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Sede del Congreso

Hotel Meliá Lebreros Sevilla
Luis de Morales, 2
41018 Sevilla.
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Opciones de colaboración

Actividades
Científicas

Actividades científicas
Mesa redonda
Características:
• Una hora y cuarto de duración con dos
moderadores y dos ponentes.
• Sesión en la que un grupo de expertos
discuten una temática desde un punto de
vista más general que en un simposio. El
debate es parte integral entre los participantes, y usualmente se alienta la participación de la audiencia presente.
• Los ponentes invitados deberán ser aprobados previamente por los miembros del
Comité Organizador y Científico.

Simposio
Características:
• Una hora de duración con dos moderadores y dos ponentes.
• Sesión dirigida por expertos en un subcampo de la especialidad, generalmente sobre
una determinado producto e investigación
de impacto, donde se presentan y discuten
trabajos alrededor del tema central, desde
diferentes perfiles.
• El patrocinador puede realizar una propuesta de estructura, que será aprobada por los
miembros del Comité Científico y Organizador si se ajusta los objetivos del Congreso.
• Los ponentes invitados deberán ser aprobados previamente por los miembros del
Comité Organizador y Científico.

Controversias
Características:
• Una hora de duración con dos moderadores y dos ponentes.

8

Formas de colaboración

Zona
Comercial

Zona de acogida
Display en la exposición comercial
Características:
• Espacio de 2x1m para colocación de enara del
patrocinador. Por orden de petición se podrán solicitar una mesa por espacio hasta fin de existencias.

Plano:
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Opciones de colaboración

Servicios
Tecnológicos

APP iEvents
¿Qué es?
Es una aplicación que se descarga directamente de los Store de Apple y de Android que
permite al congresista interactuar en tiempo
real con la organización del congreso, recibe
en formato digital toda la información, permite
que se confeccione su propia agenda, conectar con los patrocinadores, etc.
¿Cómo funciona iEvents?
Tras confirmar previamente la inscripción al
congreso, el usuario puede descargar la aplicación para su Smartphone y acceder a su información introduciendo el usuario y contraseña proporcionados por la secretaría técnica.
Antes del congreso podrá actualizar los datos
del mismo y confeccionar su propia agenda
personal con las actividades científicas de su
interés.
¿Y si mi terminal no es compatible?
Para los congresistas cuyo terminal no sea compatible con Apple o Android, se activará
un servidor de Bluetooth en sede para que puedan recibir la información del congreso.
Para ello solo tendrán que acercarse al Tótem Informativo situado en la Secretaría Técnica y permitir la vinculación con su dispositivo.
En el caso de que no deseen utilizar dispositivos móviles, en la sede del evento tendrán
a su disposición tótems de consulta con la aplicación.
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Arcos de control de acceso a salas & Landyard
Es una plataforma multimedia modular basada en un software de gestión, terminales
(Arcos de Control) y servidor central que detectan el paso de las personas.
¿Cómo funciona?
A cada participante se le entrega una acreditación con sus datos, y el arco tiene un dispositivo que capta la señal de la tarjeta, extrae la información y se la pasa al subsistema
de procesamiento de datos.
¿Para qué sirve?
Este sistema permite un control total sobre la asistencia a la sala, esto sirve de justificación para la obtención de créditos para la carrera profesional del médico.
¿Cómo puedo rentabilizarlos?
El sistema tiene la posibilidad de ser recubiertos con vinilos de publicidad, con lo que,
el logotipo de la empresa quedará de manera muy visible a todos los asistentes. Los
landyar también llevarán el logotipo del patrocinador.
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Atril Wall
¿Qué es?
Un atrill wall es un atrill digital con una
pantalla táctil donde el ponente podrá
ver su presentación sin necesidad de colocar ningún ordenador adicional.
En la parte frontal dispone de un display
digital HD donde podrá 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 Pósters
¿Qué es?
El Aula Virtual de e-Póster es un sistema flexible de exposición digital en pantallas táctiles full HD de gran formato.
Características
• Patrocinio de la página web donde se
encuentra la base de datos de todos los
posteres 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 solución 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 seleccionar 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 expectación que en el resto de espacios.
En función de la estructura de la sala, se podrá valorar la modificación de la ubicación del Faldón wall
con otro tipo de montaje para una mayor y mejor visualización.
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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, vídeos, 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 resolución de vídeo a todo color. Debido a su gran resistencia, maniobrabilidad, simplicidad para lograr la dimensión deseada de pantalla, omisión de
separaciones entre uniones de módulos
o paneles, etc...
Se caracterizada por un brillo altísimo y una excelente calidad de imagen.
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Pantalla vertical táctil interactiva
Características:
Pantalla táctil FullHD de 1.92 m x 1.08
m, de 65”, incluye:
• Publicidad del patrocinador
• Inclusión del logotipo de la entidad
patrocinadora en cada pantalla 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 logotipo 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 patrocinador.
• Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo patrocina.
• Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando mayor expectación que en el resto de espacios.
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Preguntas al ponente
Aplicación para enviar preguntas a un ponente
a través de un ordenador, Smartphone o Tablet.
Sólo es necesario tener acceso a internet con
cualquiera de estos dispositivos para acceder a
una página web concreta.
Antes de enviar una pregunta, el usuario puede
seleccionar o no al ponente que quiera enviársela. En caso de no indicar ninguno se considera
una pregunta global.
El moderador visualizará todas las preguntas
pudiendo filtrarlas por ponentes o estados de la
misma (pendiente, realizada o eliminada).
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Producción en directo
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 ordenador y
grabaciones en disco duro interno además de insertar títulos, 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 ponente 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.
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Suelo Interactivo
Características:
• El sistema funciona a través de un proyector
de luz, un sensor infrarrojo multipunto, un ordenador con multiprocesador y un software encargado de coordinar todos los dispositivos de
forma minuciosa.
• El suelo interactivo es personalizable para
cada evento. Esto consiste en personalizar el
fondo del suelo interactivo con elementos del
patrocinador mezclados con recursos significativos del congreso y a la vez con partículas
que se superponen al fondo cuyo movimiento
se ve afectado con la interactuación de los invitados al evento.
Ventajas:
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
• Inclusión de recursos animados.
• Aporta una imagen moderna e innovadora a la
entidad que lo patrocina.
• Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando mayor expectación que en el resto de espacios.
• Genera en la entidad que lo patrocina, mayor repercusión mediática dentro del evento.

21

Señalización Digital
¿En qué consiste?
Se trata de señalizar e informar mediante la utilización de pantallas. 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 congresistas 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 iEvents, 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 publicitarios y secciones patrocinadas.
• Las marcas comerciales pueden disponer de una pantalla en exclusiva 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 presentaciones y mayor compatibilidad con
todos los dispositivos.
¿Cómo funciona?
Con nuestro sistema de producción en
directo captamos imágenes 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 contenido 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 página 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 descripciones o imágenes adicionales 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.
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Opciones de colaboración

Otras
Colaboraciones

Otras Colaboraciones
Patrocinio y/o anuncio en página web del
Congreso
Características:
El patrocinar tendrá en todas las páginas y secciones de la web del congreso el logotipo 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.

Inclusión de propaganda en la cartera del
congresista
Características:
Inclusión en la documentación del congresista
de material informativo por parte del patrocinador tras visto bueno del Comité Organizador.

Patrocinio de la Cartera del Congresista
Características:
Incluye el logotipo del laboratorio patrocinador y
del congreso. Las carteras pueden ser aportadas
por el patrocinador.
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Wifi del congreso
Características:
El patrocinio del sistema WiFi del Congreso,
abierto para todos los congresistas.
Este servicio incluye la elección de una contraseña designada por la empresa. Esta contraseña
además estará en todas las tarjetas de acreditación para que los usuarios puedan añadirla a
su dispositivo. Además, incluye publicidad en los
trust de las antenas WiFi en todas las zonas del
congreso.

Patrocinio de programas del congreso
Características:
Posibilidad de patrocinio del avance de programa asi como del programa definitivo del
congreso.

Nota: La organización está abierta a nuevas sugerencias que no aparezcan en este documento, por favor remítalas a la Secretaría Técnica.
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Tabla de Precios
Colaboración

Coste

Actividades Científicas
Mesa redonda / Simposio / Controversias
1 actividad

4.400€

2 actividades

7.000€

3 actividades

9.000€

Zona de acogida
Espacio para display

4.800€

Servicios tecnológicos
APP iEvents

Consultar con Secretaría

Arcos de control de acceso y lanyards

Consultar con Secretaría

Atril Wall

2.600€

Aula virtual de Pósters

5.800€

Faldón Wall

2.100€

Pantalla Led

Consultar con Secretaría

Pantalla vertical táctil interactiva

1.300€*

Preguntas al ponente

500€

Producción en directo

Consultar con Secretaría

Suelo interactivo

1.300€*

Señalización Digital

Consultar con Secretaría

Video Streaming

Consultar con Secretaría

Votación Online

1.000€

Otras colaboraciones
Patrocinio y/o anuncio en página web del Congreso

Consultar con Secretaría

Patrocinio Café Pausa

Consultar con Secretaría

Inclusión de propaganda en la cartera del congresista

Consultar con Secretaría

Patrocinio de la Cartera del Congresista

Consultar con Secretaría

Wifi del congreso

Consultar con Secretaría

Patrocinio de programas del congreso

Consultar con Secretaría
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Inscripciones
Cuota de Inscripción

Coste

Médicos socios SAC

390€

Médicos no socios

435€

Residentes socios SAC(1)

217€

Residentes no socios SAC(1)

217€

Residente socio con comunicación aceptada(1) (2)

0€

Enfermeros no socios

267€

Enfermeros socios SAC

217€

Pase de media jornada

100€

Los precios NO incluyen el 21% de IVA.
1
Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia o Tutor/a.
2
Sólo para el primer autor por comunicación aceptada al Congreso, socios de la SAC.

La inscripción incluye:
•
•
•
•

Documentación del Congreso
Acceso a Sesiones Científicas
Cafés- Pausa
Cena de Clausura.

Hoteles Oficiales
Hotel

CAT

HAB. DUI

HAB. DOBLE

Meliá Lebreros (Hotel Sede)

4*

143€

155€

Novotel Sevilla

4*

115€

124€

Régimen de alojamiento y desayuno.
Precios por habitación y noche.
IVA incluido.
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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 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:

Al precio total indicado de			
mediante:

+ 21% IVA, para lo cual abonaremos el 100% de su precio

• Transferencia Bancaria.
• Titular de la Cuenta: FASE20 S.L
• Entidad: BANCO SANTANDER
• IBAN: ES11 0049 5738 3521 1618 7545
• BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX
Firma y sello en señal de conformidad			

Fecha
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Reconocimiento de Interés
Sanitario
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