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CARTA DE PRESENTACIÓN

Queridos amigos: 

En nombre del Comité Organizador y Científico queremos daros la bienvenida a 
la ciudad de Barcelona, sede del 40º Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Medicina Interna (SEMI) y el 19º Congreso de la Sociedad Catalano-Balear 
de Medicina Interna (SCBMI), que se celebrará del 27-29 de Noviembre de 2019 
en el Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB). 

Con esta carta queremos presentaros un avance del programa científico, 
que hemos intentado sea atractivo, y sirva tanto para exponer opiniones, 
conocimientos y experiencias como para compartir y adquirir nuevos avances 
y conceptos relacionados con nuestra especialidad. Dada la complejidad de la 
actividad que desarrolla el internista, las actividades científicas programadas son 
numerosas y variadas, fiel reflejo de nuestra actividad diaria.

Desde el Comité Científico y del Comité Organizador agradecemos a la Junta 
Directiva de la SEMI el haber depositado su confianza en nosotros para 
la celebración de este Congreso, y desde la Junta Directiva de la SCBMI 
agradecemos a la SEMI la elección de nuestra Sociedad para organizarlo, 
siendo para todos nosotros un gran honor y una enorme responsabilidad el 
poderlo desarrollar. 

Confiamos en que la oferta científica del programa que hemos elaborado consiga 
satisfacer todas vuestras expectativas. Aprovechamos junto con las autoridades 
locales para daros la bienvenida a esta ciudad que tradicionalmente se ha 
distinguido por ser una ciudad moderna, cosmopolita y abierta al conocimiento. 
Os deseamos disfrutéis de vuestra estancia en Barcelona. 

Comité Organizador y Científico 
40º Congreso Nacional SEMI 
19º Congreso SCBMI
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JUNTA DIRECTIVA DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
MEDICINA INTERNA

Presidente
Dr. Ricardo Gómez Huelgas

Vicepresidente 1º
Dr. Jesús Díez Manglano

Vicepresidenta 2ª
Dra. Juana Carretero Gómez

Secretario
Dr. Carlo Lumbreras Bermejo

Tesorera
Dra. Ana Maestre Peiró

Vocales

Dra. Mª Dolores Martín Escalante
Presidenta de la Sociedad Andaluza
de Medicina Interna

Dr. José María Fernández Rodríguez
Presidente de la Sociedad Asturiana
de Medicina Interna

Dr. Julio Sánchez Álvarez
Presidente de la Sociedad de 
Medicina Interna de Aragón, La Rioja, 
Navarra y País Vasco

Dr. Francisco Javier Martín Hernández
Presidente de la Sociedad Canaria
de Medicina Interna

Dra. Mª Montserrat Chimeno Viñas
Presidenta de la Sociedad 
Castellanoleonesa-Cántabra de 
Medicina Interna

Dr. Emilio Sacanella Meseguer
Presidente de la Sociedad Catalano-
Balear de Medicina Interna

Dr. Enrique Macía Botejara
Presidente de la Sociedad Extremeña
de Medicina Interna

Dr. Rafael Monte Secades
Presidenta de la Sociedad Gallega
de Medicina Interna

Dr. Jesús Canora Lebrato
Presidente de la Sociedad de 
Medicina Interna de Madrid-Castilla 
La Mancha

Dra. Mª Teresa Herranz Marín
Presidenta de la Sociedad de 
Medicina Interna de la Región de 
Murcia

Dr. Miguel Beltrán Salvador
Presidente de la Sociedad de 
Medicina Interna de la Comunidad 
Valenciana

Dr. Álvaro Alejandre de Oña
Vocal MIR

Dra. Cristina Macía Rodríguez
Vocal Joven Internista

Dr. Miquel Aranda Sánchez
Presidente de la Comisión Nacional
de la Especialidad
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JUNTA DE LA SOCIEDAD
CATALANO-BALEAR
DE MEDICINA INTERNA

Presidente 
Dr. Emili Sacanella Meseguer

Vicepresidenta
Dra. Mónica Rodríguez Carballeira

Secretaria
Dra. Rosa Coll Colell

Tesorera
Dra. Montse Mauri Plana

Vocales
Dra, Teresa Auguet Quintilla
Dr. Miguel Artacho Rodriguez
Dra. Ester Dorca Badia
Dr. Miguel López Dupla
Dr. Ferran Nonell Gregori
Dra. Roser Solans Laqué
Dra. Cristina Tural Llàcher

Vocales MIR:
Dra. Elena Yeregui Etxebarria
Dra. Maria Camprodon Gómez

COMITE ORGANIZADOR
DEL CONGRESO

Presidente
Dr. Ricardo Gómez Huelgas

Presidenta Ejecutiva 
Dra. Roser Solans Laqué

Vicepresidentes
Dra. Juana Carretero Gómez  
Dr. Emili Sacanella Meseguer  

Tesorera
Dra. Ana Maestre Peiró

Secretario 
Dr. Ferran Nonell Gregori 

Vocales 
Dra. Teresa Auguet Quintilla  
Dr. Ramon Boixeda i Viu  
Dr. Anton Cartanya Benet  
Dr. Jordi Casademont Pou 
Dr. Antoni Castro Guardiola  
Dra. Maria Rosa Coll Colell,  
Dr. Xavier Corbella Viros  
Dr. Jordi Delas Amat 
Dra. Ester Dorca Badia  
Dr. Francisco Muñoz Rodríguez   
Dr. Miguel López Dupla  
Dr. Alfons López-Soto  
Dra. Montse Mauri Plana  
Dr. Javier Sobrino Martinez  
Dr. Carles Tolosa Vilella  
Dra. Cristina Tural Llàcher  
Dr. Francisco Vidal Marsal  
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COMITÉ CIENTIFICO
DEL CONGRESO

Presidente 
Dr. Jesús Diez Manglano

Presidenta Ejecutiva 
Dra. Roser Solans Laqué

Vicepresidente 
Dr. Emilio Sacanella Meseguer

Secretaria 
Dra. Mónica Rodríguez Carballeira

Vocales 
Dr. Pere Almagro Mena 
Dr. Miquel Aranda Sánchez
Dr. Pedro Armario García 
Dra. Ángeles Blanco Molina
Dr. Francisco Javier Carrasco Sánchez
Dr. Antoni Castro Salomó  
Dr. José Mª Cepeda Rodrigo
Dr. David Chivite Guillén
Dr. Javier de la Fuente Aguado
Dr. Rafael Domínguez Artime
Dr. Ramón Estruch Riba   
Dra. Patricia Fanlo Mateo

Dr. Ferrán García Bragado-Dalmau
Dr. Daniel García Gil
Dr. Jorge Francisco Gómez Cerezo
Dra. Adriana González Munera
Dr. Víctor J. González Ramallo
Dr. Francisco Javier Laso Guzmán
Dr. Francisco López García
Dr. Javier Marco Martínez
Dr. Jaime Merino Sánchez
Dra. Carmen Pérez Bocanegra  
Dra. Susana Plaza Canteli
Dr. José Manuel Porcel Pérez
Dr. Diego Real de Asúa
Dr. Antoni Riera Mestre
Dr. David Rubal Bran
Dr. Albert Selva O’Callaghan  
Dra. Carmen Suárez Fernández
Dr. Alex Soriano Viladomiu  
Dr. Oscar Torregrosa Suau  
Dr. Juan Torres Macho
Dr. Ignacio Vallejo Maroto
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PROGRAMA PRELIMINAR

MESAS REDONDAS
 
1.  PROBLEMAS CARDIACOS Y RESPIRATORIOS PERIOPERATORIOS 

• Valoración del riesgo cardiaco perioperatorio en cirugía no cardiaca ¿Valen 
los algoritmos actuales? 

• El problema creciente del IAM perioperatorio
• Valoración y prevención de complicaciones respiratorias perioperatorias 
¿Dónde estamos?

2.  ETV EN LA MUJER 
• Fertilización in vitro y ETV 
• Anticonceptivos y ETV
• Embarazo y ETV
• Diferencias entre hombres y mujeres a lo largo del tiempo

3.  TRATAR CON SENTIDO 
• Tratar aplicando estándares: ICHOM
• Tratar para evitar reingresos: Síndrome posthospitalización
• Mejorar para tratar mejor: criterios de NICE50 para las unidades de Medicina 

Interna.
 
4.  OSTEOPOROSIS

• Ateroesclerosis y osteoporosis: mecanismos etiopatogénicos compartidos
• Fármacos y riesgo de fractura osteoporótica

5.  COMORBILIDADES EN LAS ENFERMEDADES MINORITARIAS    
• Enfermedad cardiovascular en las enfermedades lisosomales
• Manifestaciones crónicas en las porfírias agudas
• Atención psicológica en las EEMM

6.  ¿QUÉ ES LA ICFEP Y CÓMO TRATARLA?  
• Diagnóstico de la ICFEP: ¿reto científico o arte médico?
• Importancia de las comorbilidades en la ICFEP. ¿Nos olvidamos del corazón 

y nos centramos en las comorbilidades?
• Tratamiento actual y de futuro de la ICFEP

7. DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA IC: ¿QUÉ PEDIR Y CUÁNDO?  
• Ecocardiografía y péptido natriurético, ¿a quién y cuándo?
• Diagnóstico de ICFEP en pacientes con FA
• Control y guía del tratamiento: clínica, PN, CA 125, ultrasonido pulmonar y 

de VCI, impedanciametría. ¿Uno, otro, todos?
• Miocardiopatía dilatada: Cuando solicitar coronariografía y cuando estudio 

genético
• Telemedicina: ¿Hay evidencias que nos animen a seguir ese camino?
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8.    ÉTICA DE LA PRESCRIPCIÓN
• ¿Cómo se realiza una prescripción ética?
• Prescripción responsable: fármacos caros, huérfanos y de uso compasivo
• Tratamientos inútiles y fútiles

10. DESNUTRICIÓN HOSPITALARIA DE LOS ANCIANOS: PREVALENCIA, 
IMPACTO, DIAGNOSTICO Y ABORDAJE  

11. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA OBESIDAD EN PACIENTES 
NO DIABÉTICOS: ACTUALIZACIÓN        

12. HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
• Monitorización remota: gran hermano 24/7
• Miniaturización de dispositivos: el mundo de Lilliput
• Acceso remoto a la historia clínica: conneted everywhere

13. DETECCIÓN DE HIPERTENSIÓN PULMONAR MEDIANTE ECOGRAFÍA 
CLÍNICA, IMPACTO PRONÓSTICO Y TERAPÉUTICO

14. RETOS EN LA PREDICCIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR   
• Predicción del riesgo CV en edades “extremas”: menores de 35 años y 

mayores de 75 años 
• ¿Es necesaria la estimación del riesgo CV en situaciones de alto riesgo?
• Genómica: la medicina personalizada en la predicción del RCV

15. INFECCIONES PRODUCIDAS POR BACTERIAS MDR Y PRD      

16. INFECCIONES ASOCIADAS A PRÓTESIS Y DISPOSITIVOS  

17. EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES EN LA ATENCIÓN A LA PERSONA CON 
PLURIPATOLOGÍA. LIDERAZGO DEL MÉDICO INTERNISTA Y RELACIÓN 
CON OTROS NIVELES ASISTENCIALES  

18. ACTUALIZACIÓN EN EPOC
• Comorbilidad
• Polifarmacia
• Manejo integral de las agudizaciones

19. EL INTERNISTA Y LA URGENCIA: CÓDIGOS TIEMPO-DEPENDIENTES 
• Sepsis
• SCA

20. EL PACIENTE ALCOHÓLICO: UN MODELO PARA LA ASISTENCIA 
COMPARTIDA
• Abordaje multidisciplinar de la asistencia en alcoholismo 
• Unidades de adicciones en servicios de Medicina Interna
• El paciente alcohólico ingresado en servicios quirúrgicos
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21. ENFERMEDADES AUTOINMUNES SISTÉMICAS

22. MEDICINA PRIVADA Y CONCERTADA

23. NOVEDADES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

24. MANEJO DEL PACIENTE FRÁGIL  

25. CÁNCER EN SITUACIONES ESPECIALES 

26.GÉRMENES MULTIRESISTENTES: MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
AISLAMIENTO  

MESAS DEBATES

1.  TRATAMIENTOS CRÓNICOS Y ENFERMEDAD AVANZADA: 
• ¿Anticoagulantes hasta cuándo?
• ¿Antibióticos hasta el final?
• Otros fármacos

2. PROCEDIMIENTOS INVASIVOS DE RUTINA EN EL DIAGNOSTICO DE EAS 
PROS Y CONTRAS   

TALLERES

(Todos los Talleres tendrán una duración de 2 horas salvo el de Ecografía 
Cardiovascular para Residentes que será de 4 horas)

1. Valoración preoperatoria: Qué debe saber y qué debe hacer un internista 
2. Manejo paliativo práctico en pacientes al final de la vida: Medidas de confort, 

indicaciones de acción y de retirada de medicación fútil, vías de administración, 
tratamiento no farmacológico. Comunicación con la familia. Sedación

3. Manejo adecuado de opioides
4. Ecografía clínica en los procedimientos invasivos 
5. Ecografía Cardiovascular para Residentes
6. Diagnóstico y manejo de infecciones de trasmisión sexual
7. Dispositivos inhalatorios, ¿correcto uso? 
8. Intubación de secuencia rápida 
9. Infecciones emergentes 
10. Cálculo del gasto energético y necesidades nutricionales ¿cómo planificar 

una dieta de disfagia?
11. Comunicación empática. Como dar malas noticias 
12. Importancia de la semiología clínica en el siglo XXI 
13. Insulinización en el hospital 
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ENCUENTROS CON EL EXPERTO

1. Impacto de la ecografía clínica en la estratificación del riesgo vascular
2. Transición a cuidados paliativos en paciente con insuficiencia cardiaca y/o 

respiratoria
3. Decisiones terapéuticas sin respuesta en las guías: IECAS, ARA II y ARM 

combinados o en FG<30 min ¿hay alguna indicación?    
4. Avances en el Síndrome cardio-reno-metabólico
5. Pie diabético
6. Uso racional de los antibiótico
7. EAS
8. Perdida brusca de visión: ¿que debe saber el internista?   
9. Prevención y tratamiento de la Infertilidad inducida  
10. Tromboprofilaxis en el paciente medico  
11. Profilaxis infecciosa en el paciente inmunodeprimido  
12. Diabetes
13. Adenopatías  
14. Se propone un Encuentro con los Expertos en área de descanso donde 

Expertos de áreas de interés seleccionados, podrán interactuar con los asis-
tentes de manera informal

ACTUALIZACIONES

1. ¿Debemos tratar a todos los pacientes con los mismos anticoagulantes? 
2. Acceso a medicamentos huérfanos en españa. papel de la farmacia hospitalaria 
3. Fibrilación auricular en situaciones especiales: aislada, inducida por fármacos, 

por stress
4. Inmunidad y cáncer: Check-point inhibitors 
5. H Pylori diagnóstico y tratamiento 
6. Antibioterapia empírica: consejos prácticos 
7. Inmunodeficiencias y autoinmunidad 

CONFERENCIAS

1. Intoxicaciones por nuevas drogas de diseño    
2. Manejo del derrame pleural    
3. ¿Qué debe saber el internista de genética?   
4. Segundas víctimas: el profesional ante el error 

TARDE DEL RESIDENTE/JOVEN INTERNISTA (4 h.)

MESA REDONDA

PAPEL DE LA MEDICINA INTERNA EN LA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO
• Debate abierto y en RRSS
• Discusión de tres casos Se harán tipo caso cerrado
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ENVÍO DE COMUNICACIONES

El periodo para el envío de comunicaciones finalizará el jueves 27 de junio de 
2019 a las 23:55 horas.

A. NORMAS GENERALES

1. El texto de la comunicación deberá contener obligatoriamente los apartados: 
 objetivos, material y métodos, resultados, discusión, conclusiones y bibiografía.
2. El envío de la comunicación se tiene que hacer directamente desde la  
 sección “Envío de comunicaciones” de la página web del congreso: 
 www.congresosemi.org.
3. Los resúmenes remitidos a evaluación deberán ajustarse al modelo y al  
 espacio incluido en la página web del congreso, no pudiendo superar las  
 350 palabras.
4. Las gráficas y tablas, si las hubiera, tendrán que incluirse dentro del formato  
 establecido.
5. Se usarán los nombres genéricos de las sustancias, no los comerciales.
6. No se admitirán comunicaciones con un solo caso clínico (salvo que el  
 Comité Científico lo considere especialmente relevante).
7. Las comunicaciones podrán tener un número máximo de 8 firmantes.
8. Si en la comunicación ha participado un Grupo de Trabajo, existe la  
 posibilidad de añadir hasta a nueve firmantes más (asociados al grupo).
9. Las comunicaciones enviadas al congreso no deben haber sido publicadas  
 previamente y, en caso de aceptarse, no se podrán publicar en ningún otro  
 medio con el mismo formato.
10. Los estudios realizados con pacientes o voluntarios requieren la aprobación  
 del comité ético y el consentimiento informado. Cuando un autor desee incluir  
 datos de los casos u otra información personal, o imágenes de los pacientes  
 y de otras personas, deberá obtener los permisos, consentimientos y  
 cesiones apropiados. El autor deberá conservar los consentimientos por  
 escrito, pero no es necesario que envíe copias de los mismos al congreso.
11. En el desarrollo de la investigación de las comunicaciones se deben seguir  
 las normas éticas del comité de experimentación humana/animal responsable.  
 Los autores deben contar con la aprobación del Comité Ético de Investigación  
 o de la Comisión de Investigación de la institución (y esto debe quedar  
 reflejado en el apartado "Material y métodos").
12. Para la presentación en el congreso de una comunicación es imprescindible  
 que el primer firmante esté inscrito. Si el primer autor expone varios trabajos,  
 tendrá que inscribirse al congreso cualquier otro del resto de firmantes. En  
 este caso el autor tendrá que exponer esta situación a la Secretaría Técnica  
 a través de la dirección de correo electrónico comunicaciones@shmedical.es.
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13. Toda comunicación conlleva la inscripción de un autor diferente.
14. No se admitirán comunicaciones vía fax.

B. ÁREAS TEMÁTICAS
Al enviar su comunicación, tendrá que seleccionar alguna de las siguientes áreas 
temáticas:

• Enfermedades infecciosas (I)
- HIV

• Paciente pluripatológico/ Edad avanzada (EA)
• Gestión Clínica (G)
• Insuficiencia Cardiaca (IC)
• Inflamación/Enfermedades Autoinmunes (IF)
• Osteoporosis (O)
• Riesgo Vascular (RV)

- Dislipemias (RV/D)
- Hipertensión (RV/H)
- Tabaquismo (RV/T)

• Diabetes (D)
• Enfermedad Vascular (EV)
• EPOC y Patología Respiratoria (EP)
• Enfermedades Minoritarias (EM)
• Enfermedad Tromboembólica (T)
• Dolor y Cuidados Paliativos (DP)
• Varios (V)

C. PRESENTACIÓN EN EL CONGRESO DE LAS COMUNICACIONES    
     ACEPTADAS
1. A partir del 25 de julio de 2019, se publicará un listado con las comunicaciones 

aceptadas en la web del congreso: www.congresosemi.org. Las modalidades 
y horarios de exposición de las comunicaciones aceptadas se comunicarán a 
partir de septiembre de 2019.

2. El Comité Científico seleccionará a las mejores comunicaciones para que se 
expongan como comunicaciones orales en las sesiones.

3. La exposición de  las  comunicaciones orales se realizará en PowerPoint (con 
una duración de 10 minutos cada una, con la ronda de preguntas incluida).

4. Las comunicaciones que no se acepten como comunicaciones orales se 
expondrán como pósteres  A y pósteres B.

5. Los pósteres A contarán con cinco minutos (cada uno) para su exposición oral 
(3 minutos para la presentación y 2 minutos para preguntas/respuestas). Las 
presentaciones de PowerPoint no podrán tener más de 3 diapositivas.

6. El resto de comunicaciones aceptadas (pero no seleccionadas para ser 
presentadas oralmente) se expondrán como pósteres B (únicamente en 
formato de póster digital en las pantallas táctiles).
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IMPORTANTE: todas las comunicaciones (con o sin exposición oral) podrán 
consultarse de manera permanente en las pantallas táctiles).

El envío de una comunicación implica la cesión de derechos y plena aceptación 
de estas normas por parte de los autores y el consentimiento para su publicación 
en la documentación que se genere del 40º Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Medicina Interna (SEMI) / 19º Congreso de la Sociedad Catalano-
Balear de Medicina Interna (SCBMI) en cualquier tipo de soporte.

TARDE DEL RESIDENTE

Todos los residentes serán bienvenidos a unirse a nosotros la tarde del miércoles, 
27 de noviembre en la Mesa Redonda titulada: “Tarde del Residente”. Un pro-
grama muy interesante les espera: introducción a actividades de residentes de 
Medicina Interna, exposición de casos clínicos, etc.

ENVÍO DE CASOS CLÍNICOS PARA LA TARDE DEL RESIDENTE

La fecha límite para el envío de casos clínicos es el  jueves 27 de junio de 2019.

1. Sólo se aceptarán casos clínicos originales que no se hayan publicado  
 previamente.
2. Se aceptará un máximo de 8 autores por Caso Clínico.
3. Es obligatorio indicar el nombre del autor que vaya a presentar el caso clínico.
4. La persona que presente el caso deberá estar inscrita necesariamente en el  
 congreso.
5. Extensión máxima de 350 palabras (aprox.), sin contar título, autores y  
 filiaciones.
6. El autor tendrá que especificar el nombre del residente y del tutor con el que  
 lo ha preparado.
7. Los trabajos deben estar en castellano.
8. El envío del caso clínico presupone la aceptación íntegra de estos criterios.  
 La organización rechazará los casos clínicos que no se adapten a las normas 
 expuestas.
9. Los casos clínicos tendrán que ser presentados por los residentes; no  
 obstante, también se agradecerá la colaboración de sus tutores durante las  
 presentaciones.
10. Los evaluadores valorarán los casos clínicos desconociendo la identidad de  
 los autores y su procedencia.
11. Un comité de expertos conformado por miembros del Comité Científico y del  
 Grupo de Formación elegirá tres casos clínicos que se presentarán en la  
 Mesa Redonda “Tarde del Residente”.
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12. A partir del 25 de julio de 2019 se publicará un listado con los casos clínicos  
 que se admitirán para ser publicados en el libro oficial de Casos Clínicos  
 del Congreso en la web del Congreso: www.congresosemi.org y se  
 comunicará personalmente a los autores de los tres casos elegidos para su  
 exposición en la Tarde del Residente.

El envío de un caso clínico implica la cesión de derechos y plena aceptación de 
estas normas por parte de los autores y el consentimiento para su publicación 
en la documentación que se genere del 40º Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Medicina Interna (SEMI)/19º Congreso de la Sociedad Catalano-
Balear de Medicina Interna (SCBMI) en cualquier tipo de soporte.
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INFORMACIÓN GENERAL

SEDE DEL CONGRESO
CCIB- Centre Convencions Internacional Barcelona
Plaça de Willy Brandt 11-14 | 08019 Barcelona 
Tel.: +34 932301000
www.ccib.es

Organiza: Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y la Sociedad Catala-
no-Balear de Medicina Interna (SCBMI). 

Presidente Ejecutivo Comité Organizador: Dra. Roser Solans i Laque
      Servicio de Medicina Interna
      Hospital Universitari Vall d´Hebron
      Barcelona

SECRETARÍA TÉCNICA:  

S&H Medical Science Service, S.L.
C/ Espronceda, 27 - Entreplanta. 28003 Madrid
Tel: 91 535 71 83 - Fax: 91 535 70 52
e-mail: congresos@shmedical.es

HOTELES Y VIAJES

Viajes Yacaré
C/ Ríos Rosas, 54. 28003 Madrid
Tel: 91 534 08 03 - Fax.: 91 536 00 01
e-mail: viajesyacare@e-savia.net 

INSCRIPCIONES

Para una mejor organización, rogamos formalicen la inscripción con antelación 
a la celebración del Congreso. La inscripción se entenderá formalizada una vez 
se hayan satisfecho los derechos de la misma.
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DOCUMENTACIÓN

El miércoles, 27 de Noviembre de 2019, se entregará la documentación a los 
asistentes, a partir de las 08:30 horas.

ACREDITACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

Se solicitará la correspondiente acreditación de Formación Continuada para el 
40º Congreso Nacional de la SEMI/19º Congreso SCBMI. Si los Créditos son 
concedidos por la Agencia correspondiente, para acceder a dichos créditos será 
imprescindible pasar un control de asistencia presencial de cada sesión acre-
ditada y cumplimentar la encuesta de valoración disponible en la página web 
oficial del Congreso. Dicha encuesta estará disponible hasta el 18 de diciembre 
de 2019.

IMPORTANTE: Según normativa del Sistema de Acreditación de Formación 
Continuada, la actividad docente de formación continuada, no puede ir dirigida 
a profesionales en formación como especialistas (Residentes), con lo cual los 
Residentes no podrán optar a los Créditos de Formación Continuada.

IDENTIFICACIÓN

Cada inscrito al Congreso dispondrá de una tarjeta de identificación individual 
e intransferible. Es imprescindible su presentación para tener acceso a la sede, 
permanecer en la misma y pasar los controles para los Créditos.

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y DE CRÉDITOS OFICALES

Los certificados de asistencia se podrán obtener a través de la página Web del 
Congreso a partir del miércoles 4 de diciembre de 2019, a partir de las 10:00 
horas.

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA DE TALLERES

Los certificados de asistencia a talleres se podrán obtener a través de la página 
web: congresos.shmedical.es dentro del apartado acceso al área personal a 
partir del martes 27 de noviembre.

ALMUERZOS DE TRABAJO

Se realizarán en la sede del Congreso siendo imprescindible la presentación de 
los tickets  correspondiente.
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RECEPCIÓN DE PONENCIAS

Las ponencias han de ser entregadas en la Secretaría Técnica, como mínimo 
2 horas antes de que comiencen las sesiones científicas.

INSCRIPCIONES

Se pueden inscribir directamente por tres vías diferentes:

1. A través de las siguientes páginas Webs:
    www.congresosemi.org  -  www.fesemi.org  -   www.shmedical.es
    dentro de la sección Inscripciones

2. Por fax (91 181 76 16), enviando el boletín de inscripción adjunto, con el 
justificante de la transferencia realizada.

3. Enviando por correo postal a la Secretaría Técnica el boletín de inscripción 
adjunto, además del talón o copia del resguardo de la transferencia realizada.

Recomendamos realizar las inscripciones a través de la página Web, ya que 
facilita la gestión de la información

Si se inscribe a través de la página Web, automáticamente aparecerá como 
preinscrito. Para dar validez a la inscripción no debe olvidar imprimir el formula-
rio y enviarlo por correo postal a la Secretaría Técnica junto con el talón o copia 
del resguardo de la transferencia realizada.

La inscripción da derecho a:
• Documentación oficial
• Participar en las sesiones científicas del programa
• Presentar Comunicaciones
• Certificado de asistencia y Créditos Oficiales si cumple los requisitos exigidos
• Almuerzos de trabajo y cafés
• Circular libremente por las dependencias donde se celebre el Congreso
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FORMA DE PAGO

Cheque Nominativo a S&H Medical Science Service, S.L.
Transferencia Nº de cuenta: ES90 2038 1105 5860 0121 7242
SWIFT CODE: CAHMESMMXXX

Enviar éste boletín junto al talón/ copia de la transferencia a:

Secretaría Técnica: S&H Medical Science Service, S.L.
       C/ Espronceda 27, Entreplanta. 28003 Madrid
       Tel: 91 535 71 83 - Fax: 91 535 70 52

CANCELACIONES

Hasta el 31 de Julio de 2019 se reembolsará el 50%. A partir de esa fecha no se 
realizarán devoluciones.

EXPOSICIÓN COMERCIAL

Durante la celebración del Congreso se podrá visitar la zona habilitada para la 
Exposición Comercial de productos farmacéuticos, técnicos y de investigación. 
El horario de apertura es el siguiente:

Miércoles 27 de Noviembre: 09.30-20.00h.
Jueves, 28 de Noviembre: 09.30 - 20:00h.
Viernes, 29 de Noviembre: 09:30 - 18.00h.

BOLETÍN DE ALOJAMIENTO

La organización pondrá a disposición de los asistentes una selección de hoteles

RECORDAR: Se recomienda hacer las inscripciones a través de las páginas 
Web.

NOTA: No se permitirá el acceso al Congreso a las personas que no hayan 
abonado previamente la correspondiente cuota de inscripción.
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REDES SOCIALES

Para conocer la última hora sobre el 40º Congreso SEMI síganos en:

 www.facebook.com/congresosemi

 @CongresoSEMI

NOTA IMPORTANTE
La SEMI no se hace responsable de la cancelación del 40º Congreso Nacional 
de la SEMI/19º Congreso SCBMI causada por huelga, desorden público, acciones 
de guerra, terrorismo, incendios, condiciones climatológicas, pandemias y 
causas de fuerza mayor ni de cualquier otros daños o pérdidas que resulten de 
dicha cancelación.

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos 
personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos que los datos personales y dirección 
de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán 
tratados bajo la responsabilidad de S&H MEDICAL SCIENCE SERVICE, S.L. para el envío 
de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista 
un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación 
legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad 
y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a 
CALLE ESPRONCEDA, ENTREPLANTA, 27 28003 MADRID (MADRID) o enviando un 
mensaje al correo electrónico sh@shmedical.es. Si considera que el tratamiento no se 
ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control 
en www.agpd.es.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

40º CONGRESO DE LA SEMI / 19º CONGRESO SCBMI

Nombre *: ..............................................................................................................

Apellidos *: ............................................................................................................

NIF *: .....................................................................................................................

Hospital *: ..............................................................................................................

Servicio *: ..............................................................................................................

Dirección Particular *: ............................................................................................

Ciudad *: ................................................Provincia *: ........................ C.P *: ..........

Tel. móvil: ..............................................................................................................

Correo electrónico*: ...............................................................................................

Toda la información señalada con (*) es imprescindible para la inscripción. Si falta algún 
dato señalado con (*) no se podrá validar la inscripción. Si el inscrito desea confirmación de 
la inscripción, debe poner su mail.

PRECIO DE INSCRIPCIÓN

   Antes del 31/08/19  Después del 1/09/19

• Socios:   461,68 € + 21% IVA  514,00 € + 21% IVA
• Residente Socio1 261,68 € + 21% IVA  346,72 € + 21% IVA
• Residentes No Socio2 378,50 € + 21% IVA  430,84 € + 21% IVA
• No Socios   504,67 € + 21% IVA  557,00 € + 21% IVA
• Jubilados Socios

de la SEMI3  46,17 € + 21% IVA  51,40 € + 21% IVA
• Socios de las

Sociedades
Latinoamericanas
con acuerdos firmados
con la SEMI4    360,00 € + 21% IVA  400,00 € + 21% IVA
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1. Imprescindible adjuntar el certificado de Residente y estar Asociado a la Sociedad  
 Autonómica correspondiente
2. Imprescindible adjuntar el certificado de Residente
3. Jubilados: Para todo aquel doctor que se encuentre jubilado y con al menos 3  
 años de antigüedad como socio de la SEMI, el precio de la inscripción al  
 Congreso será el 10% del precio normal del socio. Los jubilados que no cumplan  
 ésta condición abonarán el precio normal de no socio.
4. Todos los gastos ocasionados por la transferencia tanto en origen como en  
 destino serán a cargo del socio que se inscribe.



S&H Medical Science Service, S.L.
C/ Espronceda, 27 - Entreplanta. 28003 Madrid

Tfno.: 91 535 71 83 • Fax: 91 535 70 52
E-mail: congresos@shmedical.es
Página Web: www.shmedical.es


