CARTA DE PRESENTACIÓN
Almería, 1 de octubre 2016
Queridos amigos,
En nombre de los Comités Organizador y Científico del 26º Congreso de la Sociedad
Andaluza de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular (SAHTA), 14ª Jornadas de Enfermería y 11ª
Jornadas de Farmacéuticos, tengo el placer de daros la bienvenida a la ciudad de Almería.
En esta ocasión nos disponemos a ofreceros un enclave de ensueño, para actualizar nuestros
conocimientos científicos en Factores de Riesgo Vascular, sin perder de vista las magníficas
posibilidades y enclaves que nos ofrece Almería, con su magnífica costa y playa emblemática
de Aguadulce, frente a la cual discurrirá todo el Congreso.
Por ello nuestro propósito es organizar esta nueva edición con un programa ambicioso, lleno
de contenidos novedosos y de interés para los múltiples especialistas implicados en el riesgo
vascular: médicos de distintas especialidades, incluyendo de atención primaria, cardiólogos,
nefrólogos, endocrinos, internistas y neurólogos. Pero además tenemos el privilegio de que
simultáneamente tienen lugar las Jornadas de Enfermería y de Farmacéuticos, profesionales
que gradualmente van ganando cada vez más importancia en la prevención y control de los
factores de riesgo vascular.
Hemos llegado a esta edición 26ª, con una trayectoria y evolución ascendente, tanto en
número de inscripciones, como en calidad científica de los programas. Prueba de ello el gran
interés despertado por los asistentes en las últimas ediciones y el auge de la Sociedad, que día
a día ve incrementada su afluencia.
En esta ocasión contamos, además de con el apoyo abnegado de la Industria Farmacéutica,
con el apoyo de Instituciones como los Reales e Ilustres Colegios de Médicos, Farmacéuticos y
Enfermeros, así como con el Decanato de la Facultad de Enfermería de la Universidad de
Almería.
Contamos con vuestra participación a través de vuestras comunicaciones orales, casos clínicos
y posters, que se expondrán y defenderán en las sesiones de comunicaciones, llenando las
jornadas de conocimiento, de debate y de discusión crítica que es lo que le da sentido a este
evento y a nuestra Sociedad Científica.
Contamos con vuestra asistencia y esperamos disfrutar de vuestra presencia y participación,
en un entorno paradisíaco, del que nunca os arrepentireis. Disfrutaréis de su geografía,
historia, arte, cultura y sociedad, que como reza su mensaje turístico: “en Almería nunca serás
un extraño”
Comité Organizador y Científico

COMITÉ ORGANIZADOR SAHTA
Presidente
Jesús Vergara Martín

Secretario
Juan Barón Carillo

Miembros
Juan Diego Mediavilla García
Juan Carlos Martí Canales
Francisco Laynez Bretones
Javier Ampuero Ampuero

COMITÉ CIENTÍFICO SAHTA
Presidente
Francisco Javier Guerrero Camacho

Secretario
Jesús Vergara Martín

Vocales
Pablo Gómez Fernández
Antonio Liébana Cañada
Javier Peñafiel Martínez
Lisardo García Matarín
Ignacio Aguilar Martín
Javier Guerrero Camacho
Sergio Antonio García
Purificación Sánchez López

AVANCE DE CONTENIDOS SAHTA

Jueves 10 noviembre 2016
17.30 a 18.00h. Entrega de documentación.
18.00 a 19.00h. Mesa redonda: Importancia de la EPOC en el Paciente con Riesgo
Cardiovascular elevado (2015: SAOS)
19.00 a 20.00h. Paciente anticoagulado: ¿nos estamos incorporando a la evolución
farmacológica? (2015: M. Redonda: UPDATE EN Fibrilación auricular)
20.00 a 21.00h. Symposium: Ejercicio y Salud Cardiovascular (2015: Alimentación y Salud
cardiovascular)
21.00 a 21.30h. Acto inaugural
21.30h. Cóctel de bienvenida.

Viernes 11 noviembre 2016
08.30 h a 09.30h. Defensa de comunicaciones orales.
09.30 h a 10.30h. Mesa de Debate: Actualización de las Guías en el tratamiento de la Diabetes
(2015: Nuevos tratamientos en diabetes. Efectos pleiotrópicos de los glucoréticos y de los
análogos de GLP-1)
10.30 h a 11.30h. Tratamientos de la Dislipemia: eficacia y seguridad (2015: Mesa redonda:
Estatinas y diabetes)
11.30 h a 12.00h. Pausa - Café. Defensa de comunicaciones pósters.
12.00 h a 13.00h. Nuevo tratamiento del Paciente Diabético Insulíndependiente (2015:
Symposium Obesidad: obeso metabólicamente sano y peso normal metabólicamente obeso)
13.00 h a 14.30 h. Conferencia conjunta: médico especializado, médico AP, enfermería y
farmacia. Coordinación inter-niveles: ¿Un reto alcanzable (2015: Estilo de vida y salud
cardiovascular)
14.30 h a 16.00h. Almuerzo de trabajo.
16.00 h a 17.30h. Talleres prácticos:
- ITB
-FONDO DE OJO (Dr. Francisco Sánchez Waisen)
- AMPA
- MAPA
- ECOGRAFIA AMBULATORIA EN EL PACIENTE DE RCV (Dr. Gines López Martínez)
- VASCULAR (IIM)
- RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA PACIENTES CON ALTO RIESGO CV
- EDUCACIÓN SANITARIA EN DIABETES: TIRAS REACTIVAS
- AMPA
- ITB

17.30 h a 18.30h. Mesa redonda: La Insuficiencia renal como factor de riesgo Cardiovascular
(2015: Objetivos terapéuticos en HTA y diabetes en el Paciente con enfermedad renal crónica)
18.30 h a 19.00h. Pausa - Café. Defensa de comunicaciones pósters.
19.00 h a 20.00h. Mesa redonda: Abordaje global del Paciente con riesgo cardiovascular (2015:
Impacto de nuevas guías sobre el control de la PA)
20.00 a 21.00h. Asamblea Anual de la SAHTA.

SÁBADO, 12 noviembre 2016
08.15 h a 09.30h. Defensa de casos clínicos. Premios Manuel Luque Otero.
09.30 h a 10.30h. Mesa redonda: ¿La Hipertensión Arterial ha tocado techo terapéutico?
(2015: Mesa central de Ictus. Gestión integral del paciente con ictus)
10.30 h a 11.00h. Pausa - Café. Defensa de comunicaciones pósters.
11.00 h a 12.00h. Mesa redonda: Diabetes INTERACTIVO
12.00 h. a 13.00h. Mesa sobre riesgo cardiometabólico UP TO DATE
13.00 h a 13.50h. Conferencia de clausura
13.50h. Entrega de premios y Cóctel de clausura.

11as JORNADAS DE FARMACÉUTICOS

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidenta
Pepita Ortega Martínez
Presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Almería

Vocales del Comité Organizador
Gloria García Quesada
Secretaria del Colegio de Farmacéuticos de Almería
María del Mar Cruz Barbero
Farmacéutica del CIM del Colegio de Farmacéuticos de Almería
María Dolores Ortiz Leyva
Farmacéutica del CIM del Colegio de Farmacéuticos de Almería

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente
Sebastián R. Martínez Pérez
Vocal de Farmacia de la SAHTA

Vocales del Comité Científico
Emilio García Jiménez
Vocal de Formación del Colegio de Farmacéuticos de Almería
Lola Murillo Fernández
Vicepresidenta de SEFAC.
José Espejo Guerrero
Vocal de SEFAC en Almería

AVANCE DE CONTENIDOS JORNADAS FARMACÉUTICOS
Viernes, 11 noviembre
09.00 h a 09.30h. Recepción de asistentes y entrega de documentación.
09.30 h a 10.00h. Acto inaugural 11ª Jornadas de Farmacéuticos de la SAHTA.
10.00 h a 11.30h. Mesa Redonda: “CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN EN PACIENTES CON
HIPERTENSIÓN Y RIESGO VASCULAR”.
Moderadora: Lola Murillo Fernández
Ponentes: Ana Isabel Beas Morales.
11.30 h a 12.00h. Pausa - Café.
12.00 h a 13.00h. Mesa Debate: “REVISIÓN DEL USO DE LA MEDICACIÓN EN PACIENTES
HIPERTENSOS”.
Ponentes:
José Espejo Guerrero (farmacéutico comunitario en Adra, Almería) y Eugenia Gómez Bermúdez
(farmacéutica comunitaria en Málaga).
13.00 h a 14.30 h. Conferencia conjunta: Medicina, Enfermería y Farmacia. EL TEMA Y LOS
PONENTES LOS ELIJE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SAHTA.
14.30 h a 16.00h. Almuerzo de trabajo.
16.00 h a 17.30h. Talleres prácticos conjuntos: Medicina, Enfermería y Farmacia.
17.30 h a 18.30h. Defensa de comunicaciones orales-posters de farmacia. Experiencias en
farmacia comunitaria relacionadas con la hipertensión y el riesgo vascular.
18.30 h a 19.00h. Pausa - Café.
19.00 h a 20.00h. Taller Práctico
OPCIÓN A: “ANTICOAGULACIÓN Y ADHERENCIA TERAPÉUTICA”.
Ponente: Emilio García Jiménez
OPCIÓN B: “PROGRAMA DE CESACIÓN TABÁQUICA DIRIGIDO DESDE LA FARMACIA
COMUNITARIA”. Ponente: José Enrique Alba Palomo
OPCIÓN C: “MEDIDA CORRECTA DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN FARMACIA COMUNITARIA:
TÉCNICAS DE MAFC (Medida Aislada en Farmacia comunitaria) y AMPA (AutoMedida de la
Presión Arterial)”. Ponente: Sebastián R. Martínez Pérez
20.00 a 20.30h. Clausura de la jornada y entrega de premios.

14as JORNADAS DE ENFERMERÍA
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidenta
Maria del Carmen del Pozo
Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería

Miembros del Comité Organizador
José Juan García Pérez
Jose Antonio González Castillo
Sergio Antonio Granados Camacho

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidenta
Carmen González Canalejo
Decanato Ciencias de la Salud. Escuela de Enfermería de Almería

Miembros del Comité Científico
Sonia García Hita
Ana Mª García Pérez
Sergio Antonio Granados Camacho

AVANCE DE CONTENIDOS JORNADAS ENFERMERÍA
14º JORNADAS DE ENFERMERÍA
09:00h-09:30h: Recepción de los asistentes y entrega de documentación.
09:30h-10:00h: Acto inaugural de 14ª Jornadas de Enfermería de la SAHTA.
10:00h-11:00h: Mesa Redonda. (Enfermería)
1) “Aumentar la adherencia al tratamiento del enfermo cardiovascular. Reto de
enfermería”.
2) “Programa de obesidad infantil. Visión desde atención primaria”

11:30h-12:00: Café-pausa.
12:00h-13:00h: Mesa Redonda. (Enfermería)
1) “Programa educativo en población con diabetes mellitus tipo 2. Implantación en
Distrito Costa del Sol”.
2) “Programa de adaptación terapéutica en la población musulmana “.

13:00h-14:00h: Mesa Redonda conjunta (Medicina-Enfermería-Farmacia)
14:30h-16:00h: Almuerzo de trabajo.
16:00h-17:30h: Taller conjunto (Medicina-Enfermería-Farmacia)
17:30h-18:30h: Mesa Redonda. (Enfermería)
1) “Terapia física en un grupo con elevado riesgo cardiovascular”
2) “Salud cardiovascular versus cesta de la compra”

18:30h-19:00h: Café-pausa.
19:00h-20:00h: Defensa de comunicaciones póster.
20:00h-20:30h: Clausura de las Jornadas y entrega de premios

SECRETARÍA TÉCNICA

Camino de Ronda 42,
18004 Granada
Tel: 958 203511 / Fax: 958 203550
info@fase20.com
www.fase20.com

www.sahtaalmeria2016.com
info@sahtaalmeria2016.com
Contacto:
Esther Garzón:
egarzon@fase20.com

SEDE DEL CONGRESO

Hotel Playadulce
Paseo el Palmeral, S/N,
04720 Aguadulce, Almería

PLANO DE EXPOSICIÓN COMERCIAL

COLABORACIONES
Las colaboraciones serán adjudicadas por orden de petición sin posibilidad de
ampliar la cantidad de las mismas, salvo confirmación expresa de la Secretaría
Técnica.
COLABORACIONES INDIVIDUALES
COLABORACIONES

PRECIO

STAND

3.000,00 €

SIMPOSIUM (JUEVES)

5.000,00 €

MESA

Consultar con
Secretaria Técnica

CONTROL DE ACCESO A SALAS
incluye cintas personalizadas y publicidad

4.000,00 €

PATROCINIO WEB DE CONGRESO

2.000,00 €

Aula Virtual de Posters

6.500,00€

Patrocinio Cartera congresista
Patrocinio Cóctel de Bienvenida

Consultar con
Secretaria Técnica
Consultar con
Secretaria Técnica

Patrocinio Cóctel Clausura

Consultar con
Secretaria Técnica

Totem*

2.500,00€

Suelo Interactivo*

2.500,00€

Faldon Wall

2.000,00€

(*) Trasporte 500 € no incluido en el Precio. Se alternará publicidad del
patrocinador con información institucional.
Los precios no incluyen el IVA al tipo del 21%.

CARACTERÍSTICAS DE LAS COLABORACIONES

SIMPOSIO
•
•

La estructura puede ser modificada siempre que se ajuste al tiempo y a los objetivos
del Congreso.
La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos del moderador y los ponentes
(inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).

STAND
•
•

Medidas: 3x2m
Los precios de stands no incluyen estructura.

PUBLICIDAD EN PROGRAMA
Se añadirá la publicidad de la empresa patrocinadora en el programa definitivo bien en el
interior de la portada o en la contraportada en programa definitivo

AULA VIRTUAL DE POSTERS
Incluye:
• Página Web con base de datos de posters durante un año para consultas y
reimpresiones.
• Software para creación del póster desde la propia casa del comunicante 24 hrs. 365
días al año, presentación y consulta.
• 3 ordenadores + 3 impresoras en la zona posters para consultas telemáticas,
impresiones de posters y defensa de los mismos.
• Logotipo de la empresa en el salvapantallas de los ordenadores y en los totems.
• 3 Totems para la visualización de los pósters y defensa de éstos.

PATROCINIO PÁGINA WEB
Logotipo de empresa patrocinadora en lugar preferente de la página de inicio de la web del
congreso con un enlace a la página web de la empresa.

INCLUSIÓN DE PUBLICIDAD EN LA CARTERA DEL CONGRESISTA
Tras visto bueno del Comité Organizador

CINTAS (LANDYARD)
Las cintas serán proporcionadas por la empresa patrocinadora

PATROCINIO DE LA CARTERA DEL CONGRESISTA
Incluye logo del laboratorio patrocinador y del congreso

PATROCINIO CÓCTEL DE BIENVENIDA Y CÓCTEL DE CLAUSURA
Se incluirían carteles en el lugar de celebración de ambos eventos indicando que está
patrocinado. También se incluiría el logo del patrocinador en los tickets de tanto del cócktail
como en el de cena.

TÓTEM
Tótem con pantalla FullHD de gran tamaño en formato vertical y táctil, incluye:
o Publicidad del patrocinador
o Inclusión del logo de la entidad patrocinadora en cada pantalla o en un banner fijo.
o Información del programa científico, plano sede del Congreso y de la planta de la
exposición comercial con los logos de los patrocinadores
o Envía el programa científico con información del Congreso y logo del patrocinador
a móviles.
• Ventajas
o Mensajes publicitarios de gran impacto visual, interactividad con el usuario de
forma amigable que permite la pantalla táctil.
o Inclusión de recursos multimedia (Video y sonido) del patrocinador.
o Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo patrocina.
o Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando
mayor expectación que en el resto de espacios.

SUELO INTERACTIVO
El Suelo Interactivo se convierte en el protagonista de congresos, conferencias,
demostraciones comerciales y campañas publicitarias en cuanto a la innovación tecnológica se
refiere. Los invitados al evento dejan de ser testigos del contenido para transformarse en
protagonistas y disfrutar de la tecnología más puntera.
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.
• ¿Qué aplicaciones tiene el suelo interactivo?
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.
La aplicación que controla el suelo interactivo permite un alto grado de personalización, que va
desde el cambio de imágenes programadas en intervalos de tiempo a imágenes alternativas en
función de la detección de movimiento en la superficie del suelo.
• ¿Qué ventajas tiene un Suelo Interactivo?
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual con inclusión de recursos animados.
• 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.
• Genera en la marca que lo patrocina, mayor repercusión mediática dentro del evento.

FALDONWALL
• Consiste en un sistema de monitores ultra finos de última generación colocados en
línea generando una pantalla de gran tamaño. Tiene una electrónica que reparte la
señal por todos los monitores, este sistema sustituye a la tradicional pancarta de
mesa presidencial, por un sistema de gran impacto visual.
• Con este sistema se puede poner el nombre de la conferencia o titulo de la mesa así
como las personas que interactúan en las distintas conferencias, mesas, simposios,
etc., con la imagen del congreso de fondo e imágenes de la empresa patrocinadora.
De la misma forma se puede ir cambiando el nombre del distinto ponente que va
interviniendo cambiándose automáticamente.
• La Publicidad del laboratorio de incluirá al inicio de la actividad del día y durante los
cafés – pausa. Se podrá personalizar la imagen de los laboratorios en los simposios
patrocinados por el propio laboratorio.

ARCOS DE CONTROL DE ACCESOS A SALAS
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 logo del patrocinador.

INSCRIPCIONES

CUOTA INSCRIPCIÓN
SOCIOS

275,00 €

300,00 €

NO SOCIOS

295,00 €

320,00 €

FARMACEÚTICOS SOCIOS(1)

35,00 €

60,00 €

FARMACEÚTICOS NO SOCIOS(1)

45,00 €

70,00 €

ENFERMEROS (1)

35,00 €

60,00 €

ENFERMEROS NO SOCIOS (1)

45,00 €

70,00 €

100,00 €

120,00 €

0,00 €

0,00 €

50,00 €

50,00 €

INSCRIPCIÓN RESIDENTES SOCIOS + 1 NOCHE DE HOTEL(2)
INSCRIPCIÓN GRATUITA RESIDENTES SOCIOS(3)
INSCRIPCIÓN RESIDENTES CON COMUNICACIÓN (4)

Precios individuales
IVA 21% no incluido
(1) Incluye 1 Almuerzo de trabajo y café pausa
(2) Presentar certificado de residencia. Válido exclusivamente para residentes socios
de SAHTA. Incluye comidas y una noche de hotel en habitación DUI.
(3) Presentar certificado de residencia. Exclusivo para residentes socios de SAHTA, que
sean primer o segundo firmante de una comunicación aceptada al Congreso. No
incluye comidas ni alojamiento.
(4) Presentar certificado de residencia. Exclusivo para el primer autor de la comunicación,
siendo las residencias bonificadas: Médico de Familia, Medicina Interna, Nefrología y
Cardiología.
Este tipo de inscripción incluye 1 almuerzo de trabajo y café pausa.

HOTEL OFICIAL DEL CONGRESO

HOTEL

CAT.

HAB. DUI

HAB. DOBLE

HOTEL PLAYADULCE

4*

71,50€

77,00€

IVA 10% incluido
Desayuno incluido

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:
1ª OPCIÓN STAND(S) Nº...........................................................TOTAL M2..........................
2ª OPCIÓN STAND(S) Nº...........................................................TOTAL M2.........................
SIMPOSIO............................................................................................................................
MESA..................................................................................................................................
OTROS................................................................................................................................
al precio total indicado de ...............................+ 21% IVA , para lo cual abonaremos el
100% de su precio mediante:
- Transferencia a
BBVA

ES06 0182 3344 2602 0160 0719

Cheque bancario a nombre de Fase 20 S.L.

Firma y sello en señal de conformidad

Fecha

SOLICITADO EL RECONOCIMIENTO DE INTERÉS CIENTÍFICOSANITARIO

