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INFORMACIÓN DEL CONGRESO

Lugar y Fecha
Valencia

Del viernes 30 de septiembre al sábado 01 de octubre de 2022
Sede

Hotel Meliá Valencia
Dirección: Avinguda de les Corts Valencianes, 52, 46015 València, Valencia
Organiza y Convoca

Grupo Jóvenes Cardiólogos SEC
SECRETARIA TÉCNICA

e-mail: cardiomir@viajeseci.es
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PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA

INSCRIPCIONES

Inscripción presencial:		
Inscripción online:			

170,00 € + I.V.A. (21%)
100,00 € + I.V.A. (21%)

NOTA IMPORTANTE: Fecha límite para la recepción de inscripciones: 16 de septiembre.
PATROCINIOS:

Patrocinio ORO: 			

10.000 € + I.V.A.

■ 20 inscripciones presenciales y 30 inscripciones online
	
■ Visibilidad del logo destacado en categoría patrocinador oro en programa, página
web y otros materiales en los que se comunique la realización de la actividad.
■ Link a su web o recursos educativos
■ Flyer promocional en los materiales entregables al congresista presencial
■2
 anuncios promocionales de vídeo de hasta 1´, intercalados en los intermedios
(pausas/café) y sin exclusividad.
■ A elegir entre mesa redonda o con experto.
·

Patrocinio PLATA: 			

8.000 € + I.V.A.

■ 15 inscripciones presenciales y 20 inscripciones online
■ Visibilidad del logo destacado en categoría patrocinador plata en programa, página web y otros materiales en los que se comunique la realización de la actividad.
■ Link a su web o recursos educativos
■ Flyer promocional en los materiales entregables al congresista presencial
■ 2 anuncios promocionales de vídeo de hasta 1´, intercalados en los intermedios
(pausas/café) y sin exclusividad.
■ A elegir entre mesa redonda o con experto.
·

Patrocinio BRONCE: 			

6.000 € + I.V.A.

■ 10 inscripciones presenciales y 15 inscripciones online
■ Visibilidad del logo destacado en categoría patrocinador bronce en programa, página web y otros materiales en los que se comunique la realización de la actividad.
■ Link a su web o recursos educativos
■ A elegir entre mesa redonda o con experto.
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PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA

COLABORACIONES ESPECIALES

Patrocinio actividad cardioRETO:
18.000 € + I.V.A.
Se celebrará el día 01 de octubre y pondrá el broche de oro al congreso de los jó venes cardiólogos. Se trata de una actividad ludificada basada en un Concurso ECG y
la resolución de 3 casos clínicos de diferentes áreas temáticas de cardiología. Los
participantes (presenciales y conectados a través de streaming), mediante televoto,
con cursarán para resolver el mayor número de problemas que allí se presenten. Y
como colofón, 4 magníficos premios que no dejarán indiferente a nadie.
El patrocinio lleva incluido una contraprestación de 25 inscripciones presenciales y
50 online.
Patrocinio Mesa: MESA DE LA MUJER. CONVERSACIÓN A 4.
													
8.000 € + I.V.A.
■ Patrocinio de la mesa. La aportación será destinada a sufragar los gastos del ponente y la actividad.
■ No se incluye la inclusión del patrocinio de mesa en el programa
Patrocinio Mesa: Charla magistral. investigación en cardiología: 		
6.000 € + I.V.A.
■ Patrocinio de la mesa. La aportación será destinada a sufragar los gastos del ponente y la actividad.
■ No se incluye la inclusión del patrocinio de mesa en el programa.
	
Patrocinio Mesa: ¿Qué aporta la simulación en la formación del cardiólogo joven, y
no tan jóven?:
6.000 € + I.V.A.
■P
 atrocinio de la mesa. La aportación será destinada a sufragar los gastos del ponente y la actividad.
■ No se incluye la inclusión del patrocinio de mesa en el programa.
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PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA

COLABORACIONES OPCIONALES

Para poder acogerse a las opciones de colaboración es necesario ser patrocinador del Congreso en alguna de sus opciones, bronce, plata u oro
Patrocinio LANDYARD: 			

3.000 € + I.V.A.

■P
 osibilidad de personalizar la cinta de acreditación del congresista con el logo de
la empresa patrocinadora.
Publicidad en programa cuaderno:

3.000 € + I.V.A.

■ Inserción de una página de publicidad dentro del programa cuaderno final.
·

Patrocinio Bolígrafo: 			

1.500 € + I.V.A.

■E
 l bolígrafo será entregado a todos los participantes, y será el patrocinador quien
aporte los bolígrafos.
Restauración:
■ Almuerzo de trabajo:

2.500 € + coste de menú seleccionado (1 servicio)

Incluye: 2 roll ups en la zona de restauración durante la duración del servicio e inclusión en programa, de patrocinio del servicio en el programa
■ Coffee break:
1.500 € + coste de coffee seleccionado (1 servicios)
	
	Incluye: 2 roll ups en la zona de restauración durante la duración del servicio e inclusión en programa, de patrocinio del servicio en el programa
	
***Precios sin IVA excepto lo indicado. Se repercutirá el IVA vigente correspondiente (a fecha de hoy
el IVA vigente es del 21%).
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CONDICIONES GENERALES

POLÍTICA DE CONTRATACIÓN Y PAGO

■ Las inscripciones se tramitarán por orden de llegada hasta completar el aforo.
■ Enviar Boletín de Inscripción (página 5-6), debidamente cumplimentado.
■ Todas las peticiones se gestionarán según riguroso orden de llegada de la petición.
■ No se tramitará ninguna petición que no venga debidamente acompañada de su
boletín y justificante de pago.
■S
 e enviará copia de la transferencia realizada por el 50% del patrocinio contratado
al enviar el Boletín con la petición del patrocinio.
■ El 50% restante, deberá ser abonado antes del día 15 de septiembre de 2022.
ANULACIONES

	
■ En caso de producirse una cancelación, una vez efectuado el depósito del 50%, se
cobrará el 20% de penalización, del precio total.
■Si la cancelación se produjera después del pago del 100%, se cobrará el 50% del
total en concepto de gastos de anulación.
RESPONSABILIDAD

	
■ Dentro de los límites de la Ley Española, la Organización no se responsabilizará ni
de los daños personales ni de los materiales, robo o daños causados por disturbios..
■Para otras posibles formas de colaboración, por favor, contactar con la Secretaría
Técnica.
ETIQUETADO Y ENVÍO DE LA MERCANCÍA

Toda la mercancía deberá estar debidamente etiquetada con:
■ IIICardioMIR
■ Fechas: 30 de septiembre al 01 de octubre
■ Nombre Casa Comercial
■ Persona que realiza el envío y teléfono de contacto
La mercancía se enviará a la siguiente dirección:
Meliá Valencia
■ Dirección: Avinguda de les Corts Valencianes, 52, 46015 València, Valencia
■ Teléfono: 963 03 00 00
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PRE PROGRAMA
Viernes 30 de septiembre
9:45h – 10:00h
INAUGURACIÓN DE LA REUNIÓN.
10:00h – 10:15h
PONENCIA INAUGURAL. El residente de Cardiología, presente y futuro.
10:15 – 11:15h
IMAGEN CARDIACA.
■ ¿Está valvulopatía es severa? ¡No más estenosis e insuficiencias valvulares
moderadas-severas! Trucos para reconocer una valvulopatía severa.
■ ¿Cardiotoxicidad: papel de la imagen cardiaca?
■ Actualización en amiloidosis cardiaca.
■ Pregunta al experto.
11:15 – 12:00h
PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CARDIACA I (DM).
■ DM, corazón y riñón. ¿Cómo mejor el pronóstico de mi paciente?
■ ¿Cómo optimizo el tratamiento en mi paciente con DM2? Y si está con insulina, ¿qué
hago?
■ Pregunta al experto.
12:00 – 12:30h. DESCANSO CAFÉ.
12:30 – 13:30h.
PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CARDIACA II (LÍPIDOS).
■ Novedades en la valoración del riesgo cardiovascular.
■ Colesterol LDL en prevención primaria y secundaria; ¿cuánto más bajo mejor?
■ ¿Cómo optimizo el tratamiento médico de mi paciente?
■ Pregunta al experto.
13:30 – 14:30 h.
EL CARDIÓLOGO JOVEN Y LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. UNA RELACIÓN CON MUCHO PRESENTE Y FUTURO
Dr. Julián Pérez Villacastín. Presidente SEC
14:30 – 16:00h. ALMUERZO.
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PRE PROGRAMA
Viernes 30 de septiembre
16:00 – 16:45h.
ARRITMIAS I.
■ "Doctor, tengo una arritmia”. Utilidad de los wearables y papel del cardiólogo.
■ Síndrome de Brugada: papel del EEF y la ablación.
■ Prevención de muerte súbita; ¿cuándo, cómo y a quién?
■ Pregunta al experto.
16:45 – 17:45h.
ARRITMIAS II (FIBRILACIÓN AURICULAR).
■ Anticoagulación en el paciente mayor y comorbilidad, ¿cómo lo hago?
■ Fibrilación auricular y cardiopatía isquémica: pónmelo fácil.
■ ACOD vs cierre de orejuela. ¿Cuál es la duda?
■ Pregunta al experto.
17:45 – 18:15h. DESCANSO CAFÉ.
18:15 – 19:15h.
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA Y ESTRUCTURAL.
■ Paciente con SCA: DAPT corta, ultracorta… ¿para todos igual?
■ Disección espontánea coronaria. Lo que todo residente debe saber de esta patología
no tan infrecuente.
■ Novedades en el tratamiento percutáneo de las valvulopatías.
■ Pregunta al experto.
19:15 – 20:15h.
INSUFICIENCIA CARDIACA.
■ TIPS optimización tratamiento médico del paciente con insuficiencia cardiaca y disfunción ventricular.
■ TIPS tratamiento del paciente con insuficiencia cardiaca aguda
■ Déficit de hierro e hiperpotasemia.
■ Insuficiencia cardiaca y función ventricular izquierda preservada; ¿por fin?
■ Pregunta al experto.
20:15 – 21:00h.
MESA DE LA MUJER. CONVERSACIÓN A 4.
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PRE PROGRAMA
Sábado 1 de octubre
09:00 – 09:45h.
¿QUÉ APORTA LA SIMULACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL CARDIÓLOGO JOVEN, Y NO
TAN JOVEN?
9:45 – 10:15h.
INVESTIGACIÓN EN CARDIOLOGÍA.
Dr. Borja Ibáñez Cabeza.
10:15 – 13:45h.
CARDIORRETO.
10:15 – 11:15h.
CONCURSO ECG. CASOS CLÍNICOS CON TRAZADOS ECG CON
VOTACIÓN SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE ENTRE 4 OPCIONES.
11:15 – 11:45h. PAUSA CAFÉ.
11:45 – 13:30h.
Exposición 3 casos clínicos.
13:30 – 13:45h.
ENTREGA DE PREMIOS.
13:45 – 14:00h.
DESPEDIDA Y CIERRE.
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BOLETIN DE EXPOSICIÓN COMERCIAL Y PATROCINIO
Enviar debidamente cumplimentado a:
Sandra Roncero
Gestión de proyectos – Grupo de Jóvenes Cardiólogos
Dpto. Presidencia
Tel.: 91 724 23 70 Ext. 2014
E-mail: sroncero@secardiologia.es

DATOS EMPRESA:
Empresa:…………………………………………................................................................................……………………………………………………...
Contacto: …………………………………………………................................…C.I.F.:………………................................................………………..
Dirección: …………………………………………………………………................................................................................………………...............
Localidad: …................................................................……................. C.P: ……….........................................................………………..
Provincia: ….....................................................…………………………. Teléfono: …………………...........................................................
E-mail: …………………………………………....................................................................................……………………………………………………...
TIPO DE PARTICIPACIÓN:
CONCEPTO: ……………………………….................................................................................…………………………………………………….……
IMPORTE SIN IVA: …………………………..............................................................................………………………………………………….……
***Precios sin IVA. Se repercutirá el IVA vigente correspondiente
(a fecha de hoy el IVA vigente es del 21%).

o Firmado en ............................................................ a .................................................... de…..........................………de 2022
o Firma de la persona autorizada por la empresa:
Confirmo y acepto el tratamiento de mis datos
POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
Le informamos que Vd. es destinatario de esta comunicación porque su dirección de correo electrónico se encuentra en un fichero de Sociedad Española de Cardiología cuya finalidad es el mantenimiento de su relación con la
sociedad. Para obtener información adicional sobre la política de privacidad visite nuestra pág. web: secardiologia.
es. Vd. puede ejercer los derechos de acceso rectificación, cancelación, oposición, así como los demás derechos
contenidos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679), dirigiéndose a la siguiente dirección: Sociedad Española de Cardiología, en Calle de Nuestra Señora de Guadalupe, Nº 5, 28028 Madrid, o mediante correo electrónico a
la dirección: dpo@secardiologia.es
Conforme a la LSSI- Ley 34/2002 - y a la Ley 29/2009 del 30 de diciembre, si Vd. no desea recibir más comunicaciones comerciales, por favor envíe un correo con la palabra BAJA a la siguiente dirección: privacidad@secardiologia.es
Este mensaje, y en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, puede contener información confidencial, siendo para
uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su divulgación copia o distribución a terceros sin la autorización
expresa del remitente. Si Vd. ha recibido este mensaje erróneamente, se ruega lo notifique al remitente y proceda a
su borrado.
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