30º Congreso Nacional SEMES

Urgencias: Ciencia, Arte y Cultura
Toledo 6, 7 y 8 junio 2018
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Introducción
La atención sanitaria urgente en España supone un volumen importante en el conjunto
de prestaciones que el Sistema Nacional de Salud pone a disposición del ciudadano. En
el año 2016 fueron 27 millones de consultas las que se realizaron en los Servicios de
Urgencias Hospitalarios, a los que hay que añadir otros tantos de asistencias llevadas
a cabo por los Sistemas de Emergencias Médicas. A esto sumaríamos un ya importante
porcentaje (30%?) de urgencias que se solucionan en los Servicios de las Empresas sanitarias privadas.
La Urgencia es un área que vive en un escenario de constante presión asistencial. Las
perspectivas demográficas sobre envejecimiento de la población y el paulatino aumento
de las patologías crónicas, apuntan a que la demanda irá en aumento. La ciudadanía
considera a estos Servicios como una garantía muy relevante para la efectividad de su
derecho a la salud. La Urgencia es el principal motivo de ingreso hospitalario concretamente en alrededor del 61% de los casos.
Es por esto, como viene siendo habitual en las ediciones de los últimos congresos de
Semes, Burgos 2016 y Alicante 2017, por lo que queremos contar en Toledo Semes 2018
con lo más granado de los directivos, profesionales sanitarios, industria farmacéutica y
tecnología biosanitaria en general.
El objetivo general del 30º Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias (SEMES) es reunir en este maravilloso marco de la ciudad Imperial, a todos
aquellos interesados en esta especialidad de la medicina, a las múltiples empresas que
dedican su trabajo diario a ella y a los que va dirigida la misma, es decir, a los pacientes.
Estamos interesados en lo que piensan los ciudadanos y los profesionales, en la dignidad
y humanización del sistema. De tal manera que dedicaremos un monográfico a esta materia, moderado por un alto responsable de la Sanidad en CLM.
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Queremos conocer la últimas novedades en gestión, calidad y seguridad de nuestros Servicios, por lo que hemos invitado a los mejores especialistas en este apasionante tema.
Conoceremos las últimas novedades en técnicas diagnósticas y terapéuticas, en patología
urgente y emergente. Nuestros Servicios son pioneros y muy influyentes en lo novedoso.
La Sanidad Militar, con su flamante Especialidad en MUE, nos comunicaran sus experiencias y nos pondrán al día en las nuevas técnicas de incidentes con múltiples víctimas, tan
actuales.
Insistiremos en ofrecer, como viene siendo habitual, una amplia oferta formativa, con
cursos, concursos y talleres de Simulación en Medicina de Emergencias.
Comunicaremos las nuevas guías, protocolos diagnósticos y terapias secuenciales, que
posibilitarán tratamientos sin ingreso en el Hospital.
Estaremos acompañados por expertos de diferentes países del mundo, que harán de este
Congreso una reunión internacional.
Queremos que nos acompañes y poder compartir con vosotros unos días en los que hemos puesto toda nuestra ilusión.
Según palabras de Don Gregorio Marañón: “Toledo es uno de los pocos escenarios del
mundo, en que se puede sin esfuerzo soñar.”
Ayúdanos a realizar nuestro sueño.

www.semes2018.org
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ÁREAS
TEMÁTICAS

ÁREAS TEMÁTICAS

ÁREAS TEMÁTICAS
1.

Urgencias Médicas I
(Arritmias, Insuficiencia Cardiaca, Síndrome coronario agudo)

2.

Urgencias Médicas II
(Enfermedad tromboembólica, patología respiratoria,
enfermedades infecciosas)

3.

Urgencias Médicas III
(Diabetes y urgencias endocrinas, patología neurológica,
patología digestiva y otras patologías médicas)

4.

Urgencias Traumatológicas, Quirúrgicas y Ginecológicas

5.

Urgencias por Tóxicos y Agentes Externos

6.

Diagnóstico por Imagen, Ecografía en Urgencias

7.

Urgencias Extrahospitalarias, Reanimación Cardiopulmonar, Catástrofes, IMV

8.

Vía Aérea, Vmni, Técnicas en Medicina de Urgencias, Monitorización No Invasiva

9.

Gestión de Urgencias y Emergencias, Seguridad Clínica y Calidad, Ética

10.

Experiencias en Formación, Simulación Clínica, Investigación

11.

Enfermería de Urgencias

12.

Técnicos en Emergencias Sanitarias

13.

Miscelánea, Urgencias Geriátricas, Urgencias Pediátricas
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SEDE E
INFORMACIÓN

SEDE E INFORMACIÓN

SEDE E INFORMACIÓN
SEDE DEL CONGRESO
Palacio de Congresos de Toledo, El Greco
Paseo Miradero s/n, 45001 Toledo

www.semes2018.org
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CUOTAS DE
INSCRIPCIÓN

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

CUOTA COMPLETA

HASTA 05/05/2018
A LAS 00:00 H

A PARTIR 06/05/2018
Y EN SEDE

SOCIO

NO SOCIO

SOCIO

NO SOCIO

MÉDICOS

425 €

525 €

500 €

600 €

ENFERMERÍA / TÉCNICOS

250 €

350 €

330 €

430 €

MÉDICOS Y/O ENFERMEROS,
RESIDENTES, TÉCNICOS EN
EMERGENCIAS SANITARIAS
Y MÉDICOS JUBILADOS

170 €

225 €

200 €

300 €

HASTA 05/05/2018
A LAS 00:00 H

CUOTA 1 DÍA

NO SOCIO

SOCIO

NO SOCIO

MÉDICOS / ENFERMERÍA

180 €

280 €

250 €

350 €

MÉDICOS Y/O ENFERMEROS,
RESIDENTES

115 €

155 €

155 €

185 €

ESTUDIANTES DE GRADO O DESEMPLEADOS

30 €

30 €

30 €

30 €
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Los medios de pago aceptados serán: tarjeta de crédito o transferencia bancaria.
Solo se aceptará un boletín por persona. No se tramitará y se devolverá cualquier
boletín que no venga debidamente cumplimentado en todos sus apartados. Las inscripciones recibidas fuera de plazo NO se tramitarán.
La fecha límite para la recepción de inscripciones será el 04 de junio de 2018.
A partir de entonces, se gestionarán desde el mostrador de NUEVAS INSCRIPCIONES
en la sede del Congreso.

A PARTIR 06/05/2018
Y EN SEDE

SOCIO
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Las inscripciones se podrán formalizar a través de la página web del congreso, cumplimentando un formulario online.
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SITUACIÓN
DE ACCESO

SITUACIÓN DE ACCESO

SITUACIÓN DE ACCESO

¿CÓMO LLEGAR?
Ubicación del Palacio de Congresos El Greco

Cómo llegar desde Madrid:

El Palacio de Congresos de Toledo, El Greco, se encuentra muy cerca de Madrid
(España), solo a 70 Km.
Posee una ubicación de privilegio, en el centro histórico de Toledo,
para celebrar sus eventos y convenciones.
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· Tren de alta velocidad: desde estación AVE Atocha, 25 min.
· Bus: desde el aeropuerto Madrid Barajas, 55 min.
· Automóvil: N-401 / A-42 / AP-41 / R5.
· GPS: 39.861988º N, 4.017735º W.

www.semes2018.org
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INFORMACIÓN
EXPOSICIÓN
COMERCIAL

INFORMACIÓN EXPOSICIÓN COMERCIAL

INFORMACIÓN EXPOSICIÓN COMERCIAL

INFORMACIÓN EXPOSICIÓN COMERCIAL
Montaje Exposición Comercial
Lunes 4 de junio de 2018 de 14:00 a 20:00 h.
Martes 5 de junio de 2018 de 08:30 a 14:00 h.

Distribución del Espacio de Exposición
Los espacios se confirmarán por riguroso orden de reserva.
Si no llegaran a ocuparse los stands ofertados, se procedería a una modificación del
plano, procurando asignar los espacios más parecidos a los asignados inicialmente.

Exposición Comercial
6 de junio de 2018: 08:30 a 19:00 h.
7 de junio de 2018: 08:30 a 19:00 h.
8 de junio de 2018: 08:30 a 19:00 h.

La organización se reserva el derecho de modificar o alterar los espacios de los
stands por motivos de fuerza mayor o seguridad.

Desmontaje Exposición Comercial
8 de junio de 2018, una vez finalizado el Congreso.
En ningún caso será autorizado el desmontaje antes de las 19:30 h. del viernes 8 de junio.
Precio espacio
3m x 2m (6m2): 6.000€ + IVA
Incluye:
Espacio de 3 x 2m (6m).
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.

·
·
·
·
·

El Comité Organizador se reserva el derecho de aplazar, disminuir o prolongar el periodo de celebración del Congreso por circunstancias de fuerza mayor. Tales circunstancias no permitirán a los expositores rescindir su contrato o exigir compensación
de daños y perjuicios.
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.
Es imprescindible que la totalidad del servicio sea pagado antes del Inicio del congreso.
Políticas de Cancelación
En el caso de que la empresa expositora cancele su participación al Congreso, deberá notificarlo a los organizadores por escrito (semes@gbtspain.com).

El Precio 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

Reembolsos por Cancelaciones
Hasta el 28 de febrero 2018: el importe abonado será reembolsado con un cargo
administrativo de 150 €.
Desde el 1 de marzo 2018: no se hará ningún reembolso.

Reservas
Reserva de espacios a través de la web www.semes2018.org

Si el Congreso no llegara a celebrarse, las empresas expositoras se comprometen a
no ejercer acción alguna contra la organización, comprometiéndose ésta a devolver
las cantidades que cada expositor hubiese abonado.

En el momento de la reserva será imprescindible notificar el tipo de stand:
Modular, diseño o paraguas.

·
·

Para stand modular contactar con la secretaría técnica
.
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NOMBRE SECCIÓN
INFORMACIÓN
EXPOSICIÓN COMERCIAL

INFORMACIÓN EXPOSICIÓN
NOMBRE
COMERCIAL
SECCIÓN

PLANO DE EXPOSICIÓN COMERCIAL
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COLABORACIONES
Y SECRETARÍA
TÉCNICA

COLABORACIONES Y SECRETARÍA TÉCNICA

COLABORACIONES Y SECRETARÍA TÉCNICA

COLABORACIONES
COLABORACIÓN

IMPORTE

CONTRAPRESTACIÓN

COLABORACIÓN

IMPORTE

· Inclusión del logo del patrocinador

ÁREA
CIENTÍFICA

· Taller / Casos Clínicos
· Mesa redonda
· Reunión con expertos

Consultar

· Comunicaciones Orales
· Taller / Casos Clínicos
· Mesa redonda
· Reunión con expertos

24.000 €

30º CONGRESO NACIONAL SEMES

12.000 €
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· 4 Pases de Expositor
· 1 Inscripción gratuita, para uso exclusivo de la empresa

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

· La empresa patrocinadora, tendrá que

· Inclusión del logo del patrocinador

· Inclusión del logo del patrocinador en

· 5 pases de expositor
· 3 Inscripciones gratuitas, para uso
exclusivo de la empresa

cubrir los gastos de moderadores y
ponentes, aportados por ellos (alojamiento, desplazamiento e inscripción)

cartelería de la sesión, así como en el
apartado del programa correspondiente

· 3 Pases de Expositor para la sesión
Taller Científico

6.000 €

en concreto.

· 1 Inscripción gratuita, para uso exclusivo de la empresa

· La empresa patrocinadora, tendrá

· La empresa patrocinadora, tendrá que

· Inclusión del logo del patrocinador

· Inclusión del logo del patrocinador en

cubrir los gastos de moderadores y
ponentes, aportados por ellos (alojamiento, desplazamiento e inscripción)

cartelería de la sesión, así como en el
apartado del programa correspondiente

· 1 Pase de Expositor para la sesión en

· 4 pases de expositor
· 1 Inscripción gratuita, para uso ex-

Sesión Interactiva

clusivo de la empresa

· La empresa patrocinadora, tendrá

www.semes2018.org

3.000 €

concreto

· 1 Inscripción gratuita, para uso exclusivo de la empresa

· La empresa patrocinadora, tendrá que

que cubrir los gastos de moderadores y ponentes, aportados por
ellos (alojamiento, desplazamiento e inscripción)

|

12.000 €

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

· Mesa redonda

30

Mesa de Trabajo

para
uso exclusivo de la empresa

que cubrir los gastos de moderadores y ponentes, aportados por
ellos (alojamiento, desplazamiento e inscripción)

Semi Track
(Slot 2h 30min - compartido)
Incluye 2 sesiones:

· Comunicaciones Orales
ó
· Taller

· 10 pases de expositor
· 5 Inscripciones gratuitas,

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

Track Completo
(Slot 5 horas - compartido)
Incluye 4 sesiones:

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

ÁREA
CIENTÍFICA

· Comunicaciones Orales

· Inclusión del logo del patrocinador en

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

Track Completo
(Slot 5 horas - sin compartir)
Incluye 4 sesiones:

CONTRAPRESTACIÓN

cubrir los gastos de moderadores y
ponentes, aportados por ellos (alojamiento, desplazamiento e inscripción)

www.semes2018.org
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COLABORACIONES Y SECRETARÍA TÉCNICA

COLABORACIONES Y SECRETARÍA TÉCNICA

COLABORACIONES
COLABORACIÓN

IMPORTE

COLABORACIÓN

CONTRAPRESTACIÓN

IMPORTE

ÁREA
CIENTÍFICA

· Inclusión del logo del patrocinador en
Conferencia Inaugural ó
Clausura

5.000 €

· Inclusión logo en parte visible de la

cartelería de la sesión, así como en el
apartado del programa correspondiente
· 2 Pase 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)

· Proyección del logo del patrocinador en
3.500 €

Página Web Congreso

8.000 €

los accesos a las salas y en el salvapantallas de ordenadores.
· Presencia en el programa definitivo del
Congreso

· Inclusión del logo del patrocinador en la
página Web oficial del congreso
· Agradecimiento en el programa final con
logo en el interior

App Congreso

4.000 €

· Inclusión del logo del patrocinador en la
aplicación del congreso
· Agradecimiento en el programa final con
logo en el interior

IMAGEN Y DIFUSIÓN

Business Center

6.000 €

· Incluye imagen en Cartel y logo en el
fondo de pantallas de ordenadores
· Agradecimiento en el programa final con
logo en el interior

Scretaría Audiovisuales

7.000 €

Secretaría Técnica

15.000 €

Pantalla Pósters / Zona
Pósters

6.000 €

ACCESORIOS Y DIFUSIÓN
EN RELACIÓN AL CONGRESISTA

Sala Comunicaciones

· Fondo de pantalla con el logo del patrocinador
· Publicidad en la sala donde todos los ponentes aporten sus ponencias
· Agradecimiento en el programa final con
logo en el interior

30º CONGRESO NACIONAL SEMES
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10.000 €

Acreditaciones

5.000 €

Cintas (Lanyards)

4.300 €

· Inclusión logo en parte visible de la

acreditación
· Agradecimiento en el programa final
con logo en el interior

· 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

· Serigrafiado del logo en las carpetas
Blocks y Bolígrafos

5.000 €

y bolígrafos a entregar a cada asistente o bien aportarlos de su stock
· Agradecimiento en el programa final
con logo en el interior

· Inclusión
Programa Científico Final

10.000 €

del logo del patrocinador
en la contraportada del programa
científico final
· Inserción de un folleto de su empresa
en todas las carteras de los asistentes

Pen-Drive de Ponencias

6.000 €

· Serigrafiado del logo del patrocinador
· Agradecimiento en el programa final

Inclusión de Publicidad

1.500 €

· Inclusión 1 documento dentro de las
carteras de congresistas

· Agradecimiento en el programa final
con logo en el interior

· Logotipo de la empresa en el salvapantallas de las pantallas electrónicas
· Impresión del logo en las carcasas de las
pantallas
· Agradecimiento en el programa final con
www.semes2018.org

Bolsa Congresista

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

con logo en el interior

· Impresión del logo del patrocinador en los
mostradores de entrega documentaciones
· Agradecimiento en el programa final con
logo en el interior

Inserción de Anuncios en el
Interior
del Programa Final

logo en el interior

32

CONTRAPRESTACIÓN
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· Inserción anuncio empresa, en inte3.500 €

rior programa, dentro del apartado
dedicado a tal efecto
· Agradecimiento en el programa final
con logo en el interior
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COLABORACIONES Y SECRETARÍA TÉCNICA

COLABORACIONES Y SECRETARÍA TÉCNICA

COLABORACIONES

SECRETARÍA TÉCNICA

COLABORACIÓN

IMPORTE

CONTRAPRESTACIÓN

· Agradecimiento en el programa final
Cócte de Bienvenida

25.000 €

con logo en el interior.

· Se incluirá el logo del patrocinador
en los tickets del cóctel.

Inscripciones y reservas de alojamiento: inscripcionessemes@gbtspain.com
Comunicaciones: comunicacionessemes@gbtspain.com
Información general congreso: semes@gbtspain.com
Página web: http://www.semes2018.org

· Agradecimiento en el programa final

Pausa Café
–por día–

5.000 €

con logo en el interior.

· Inclusión del logo del patrocinador en

RESTAURACIÓN

las mesas donde se realiza la pausa-café.

Global Business Travel Spain S.L.
C/ Albasanz, 14 | 28037 Madrid | CIF B85376630
Teléfono: 93 366 80 93

· Agradecimiento en el programa final

Almuerzo de Trabajo
–por día–

24.000 €

con logo en el interior.

· Inclusión del logo en la decoración
de la sala.

· Agradecimiento en el programa final
con logo en el interior.

Cena del Congreso

25.000 €

· nclusión del logo del patrocinador en
las minutas del menú.

· Inclusión del logo en la decoración
del espacio.
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LA APP
DE SEMES

LA APP DE SEMES

LA APP DE SEMES
La APP de SEMES, es la aplicación de descarga GRATUITA en que se puede disponer
de toda la información del Congreso en un solo clic.
		

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.

Además la APP ofrece toda la información sobre el Congreso y la ciudad de Toledo.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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

Disponible en:

Ver política privacidad APP SEMES
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REDES SOCIALES
30 CONGRESO
NACIONAL
DE SEMES

INFORME DE REDES SOCIALES

INFORME DENOMBRE
REDES SOCIALES
SECCIÓN

INTRODUCCIÓN
Con motivo del 29 Congreso Nacional de SEMES celebrado en los días 7, 8 y 9 de junio
del presente, se realiza actividad de difusión y dinamización del evento a través de las
redes sociales. Dicha campaña y su monitorización, se da inicio tras la finalización de
la anterior edición y finaliza el día 30 del pasado mes de junio.

Timeline
El siguiente gráfico muestra cómo se fueron acumulando las publicaciones de la
etiqueta:

El presente informe narrativo consta por tanto de los datos de la campaña completa,
así como de un anexo de las métricas clave de los tres días del evento.
La etiqueta
Se determina para este evento, tras su facilidad de uso y el éxito en sus ediciones
anteriores, la etiqueta #SEMES2017. Esta etiqueta será la que represente nuestros
próximos congresos nacionales en las redes sociales hasta nueva indicación, la cual
consta de la palabra SEMES y el año en curso. Una etiqueta totalmente identificativa, corta, fácil de recordar y que facilita tanto su uso como su seguimiento y análisis
de impacto.

IMPACTO

Publicaciones con más interacción (engagement)

A continucaión se muestran los datos sobre el impacto en redes sociales durante el
periodo de campaña:

Aquí, un ejemplo de las publicaciones con mayor repercusión por parte de otros
usuarios:

15.744
POSTS

2.399
USERS

2.535.667
REACH

23.605.981
IMPRESSIONS

Las métricas que se miden son las siguientes:

· Post: Número de publicaciones que se han realizado.
· Users: Número de usuarios que han participado.
· Reach: Usuarios únicos alcanzados de forma orgánica (de forma directa).
· Impressions: Impresiones, usuarios totales alcanzados de forma viral. (Vieron en
algún momento alguna publicación del Congreso).

Es por tanto que, en el periodo de campaña, los datos absolutos son los siguientes:

· Se han realizado 15.744 publicaciones con la etiqueta #SEMES2016
· Han participado 2.399 usuarios
· Se han alcanzado a 2.535.667 usuarios de forma directa
· Y a 23.605.981 en forma viral
42
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