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Carta 
Presentacion

Queridos amigos, 

La satisfacción por el buen resultado de la Reunión Anual de la Asocia-
ción de Cardiología Clínica de la Sociedad Española de Cardiología, que 
celebramos presencialmente hace escasos meses en Granada, nos ha 
hecho ponernos en marcha sin apenas descanso con la organización de 
la reunión de 2022. Este año la sede será Santiago de Compostela. 

Nuestras vidas siguen girando en torno a la pandemia, pero no podemos 
dar la espalda a los avances que se están produciendo en el campo de 
la cardiología clínica. Como siempre, la reunión mantendrá la visión inte-
gradora y transversal de la cardiología clínica, unida al conocimiento y al 
manejo de los avances tecnológicos de la cardiología. Para ello, hemos 
preparado un programa de alto nivel científico, con temas esenciales de 
actualidad para el clínico. 

La reunión estará dirigida a cardiólogos y residentes de cardiología, pero 
también a médicos de atención primaria, internistas, cirujanos cardiacos, 
endocrinólogos y a cualquier médico con interés en el área cardiovascular. 

Confiamos veros del 9 al 11 de junio en la mágica ciudad de Santiago de 
Compostela. 

Muchas gracias. ¡Nos vemos en Santiago!

José María Gámez Martínez 
Presidente del comité organizador y científico
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Comité 
Científico

Presidente

Dr. D. José Mª. Gámez Martínez
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Son Llatzer. Palma de Mallorca.

Miembros*

Dra. Dª. Almudena Aguilera Saborido
Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Dr. Vivencio Barrios Alonso
Cardiología, Madrid.

Dr. D. Miquel Fiol Sala
Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (IdISBa). Palma de Mallorca.

Dr. D. Román Freixa Pamias
Servicio de Cardiología. Complex Hospitalari Moisès Broggi. Barcelona.

Dra. Teresa López Fernández
Cardiología. Madrid.

Dra. Dª. Raquel Marzoa Rivas
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Ferrol.

Dra. Dª. Milagros Pedreira Pérez
Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. 
Santiago de Compostela.

Dr. D. Luis Miguel Rincón Díaz
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Salamanca.

Dra. Dª. Antonia Sambola Ayala
Servicio de Cardiología. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.

Dr. D. Juan Tamargo Menéndez
Facultad de Medicina. Universidad Complutense. Madrid.

Dr. D. David Vivas Balcones
Servicio de Cardiología. Hospital Clínico Universitario San Carlos. Madrid.

*En orden alfabetico.
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Comité 
Científico 

Local

Comité 
Organizador

Presidente

Dr. D. José Ramón González Juanatey
Cardiología. Jefe de Servicio. Catedrático de Cardiología. Hospital Clínico Universitario de 
Santiago de Compostela. Presidente Anterior de la Sociedad Española de Cardiología.

Miembros*

Dra. Dª. Marisol Bravo Amaro
Servicio de Cardiología. Unidad de Rehabilitación Cardiaca de Vigo. Pontevedra.

Dra. Eva González Babarro

Raúl Franco Gutiérrez

Mario Gutiérrez Feijoo

Alejandro Rodríguez Vilela

Dr. D. Rafael Carlos Vidal Pérez
Servicio de Cardiologia. Unidad de Imagen y Función cardiaca. Complejo Hospitalario Univer-
sitario de A Coruña.

*En orden alfabetico.

Presidente

Dr. D. José Mª. Gámez Martínez
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Son Llatzer. Palma de Mallorca.

Miembros*

Dra. Dª. Almudena Aguilera Saborido
Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Dr. D. Román Freixa Pamias
Servicio de Cardiología. Complex Hospitalari Moisès Broggi. Barcelona.

Dra. Dª. Raquel Marzoa Rivas
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Ferrol.

Dr. D. Luis Miguel Rincón Díaz
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Salamanca

*En orden alfabetico.
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Avance de 
Programa 
Científico

Jueves 09/06/22
10:00 -13:00 h. Taller de simulación clínica 

11:15 -11:45 h. Pausa Café

16:00 - 19:00 h. Talleres de trabajo de Atención Primaria y Cardiología:

16:00 -17:15 h. Talleres de trabajo AP-Cardiología. Riesgo cardiovascular: 

Claves para el éxito. Hipertensión y tabaquismo: Manejo práctico a tra-

vés de casos clínicos.

• Dislipemia: Manejo práctico a través de casos clínicos

• Diabetes y Obesidad: Manejo práctico a través de casos clínicos. 

17:15 -17:45 h. Pausa Café

17:45 -19:00 Talleres de trabajo AP-Cardiología. Herramientas diagnósti-

cas: Trucos para la interpretación.

• ECG: consejos prácticos para una interpretación rápida. 

• Dilatación de aurícula, strain, E/A, DDVI, líneas B… ¿Puedo sacar más 

partido del informe ecocardiográfico? 

• Apps y TIC en Cardiología ¿Qué debe conocer el MFyC

Viernes 10/06/22
9:00-10:15 h. Hot topics en Insuficiencia Cardiaca. 

1. Tratamiento médico en IC con FEVI > 40%. Luces y sombras. 

2. Update Guías ESC IC 2021. ¿Renovarse o morir? 

3. Descongestión: Pilar básico en IC. ¿Cómo conseguirlo y cómo monito-

rizarlo? 

4. Transición al alta en el paciente con IC: ¿Cuál es la clave del éxito? 

10:15-11:15 h. Síndrome coronario agudo y crónico: “Para grandes pre-

guntas… grandes expertos” 

1. ¿Existe techo terapéutico para el SCC? Situación actual y retos futuros. 

1. Disecciones coronarias ¿Qué debe saber el cardiólogo clínico 

2. Prasugrel vs Ticagrelor en el SCA. ¿Lo tenemos claro? 

11:15 -11:45 h. Pausa Café.

11:45 - 12:00 h. Inauguración Oficial del Congreso.

12:00 -12:45 h. Comunicaciones orales.

12:45 -14:00 h. Presente y Futuro de la Cardiología.

14:00 -15:00 h. Comida picoteo.

15:00 -16:00 h. Mesa: Temas controvertidos en fibrilación auricular

• ¿Cuándo retiramos el tratamiento anticoagulante tras cardioversión 

eléctrica? y…, ¿tras ablación? Prevención secundaria de fibrilación au-

ricular.
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• Tratamiento anticoagulante en situaciones concretas (infarto agudo 

de miocardio, prótesis biológicas, TAVI, cierre orejuela izquierda…) 

• Fibrilación auricular en el paciente oncológico

16:00 -16:30 h. Pausa Café.

16:30 -17:30 h. Mesa: Actualización en diabetes.

• Diabetes y Obesidad .

• Combinación ISGLT2 y ARNI, ¿es segura?, ¿a quienes?, ¿cuándo? 

• Inteligencia Artificial en Cardiología y Diabetes Mellitus tipo 2. 

17:30 -18:00 h. Mesa: De los cromosomas a la enfermedad cardiovascular 

• De las hormonas sexuales a los factores de riesgo.

• De los factores de riesgo al síndrome coronario agudo.

• Del síndrome coronario agudo a la prevención.

18:30 -19:30 h. Mesa: Control lipídico en 2022: ¿dónde nos encontramos?

• Implementación de los objetivos establecidos en guías: ¿realidad o 

ficción?

• Tratamiento combinado vs estrategia secuencial en prevención se-

cundaria.

• Hipolipemiantes: más allá de las estatinas.

Sábado 11/06/21
09:00 - 10:00 h. Mesa: Actualización en valvulopatías

• Que aportan de nuevo las guías 2021 sobre valvulopatías 

• Intervencionismo Percutáneo en valvulopatía Mitral (Clips, Tendyne, ...) 

• La Insuficiencia Tricúspide Severa deja de ser la gran olvidada. 

10:00-11:15 h. Mesa: “Cuéntame lo mejor de la cardiología clínica en 

2022…” 

• Insuficiencia cardiaca y arritmias

• Riesgo cardiovascular y cardiopatía isquémica

• Tratamiento antitrombótico y cardiología intervencionista

11:15-11:45 h. Pausa Café.

11:45-12:45 h. Modelos de atención integral interniveles. Experiencias de 

éxito.

12:45-13:00 h. Entrega premios comunicaciones.

13:00-13:10 h. Despedida y clausura.
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Sede de la  
Reunión 

Facultad de Medicina de Santiago de Compostela

Dirección: 

• Rúa de San Francisco, s/n, 

15782 Santiago de Compostela
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Secretaría 
Técnica

C/ Narváez Nº 15, 1º izq.

28009 Madrid

Tel: 902 430 960 

Fax: 902 430 959

Persona de contacto: 
Fernando Tapia

Movil: 626 969 921

E-mail:
ftapia@fase20.com

Web
www.fase20.com

mailto:ftapia@fase20.com
http://www.fase20.com


Opciones de Colaboración

Actividades 
Científicas
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Mesa: Características:
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 par-

ticipación de la audiencia presente.

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de mo-

deradores y ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y 

honorarios.) 

• Los ponentes invitados deberán ser aprobados previamente por 

los miembros del Comité Organizador y Científico.

• Duración: Una hora de duración con tres ponentes, Moderador.



Opciones de Colaboración

Zona 
Comercial
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Espacio para 
stand

Características:
• Espacio para stand en de 3x2m.

• Los precios de espacio para stands no incluyen el montaje de estruc-

tura.

Display en la 
exposición 
comercial

Características:
• El patrocinador pondrá en la zona de exposición comercial un display 

con publicidad de su empresa.
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Plano de 
exposición 
comercial



Opciones de Colaboración

Servicios 
Tecnológicos
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Arcos de 
control de 

acceso a salas 
y Lanyard

Es una plataforma multimedia modular basada en un software de 

gestión, terminales (Arcos de Control) y servidor central que detec-

tan 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, ex-

trae 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 pu-

blicidad, con lo que, el logotipo de la empresa quedará de manera 

muy visible a todos los asistentes. Los lanyar también llevarán el 

logotipo del patrocinador.
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Aula Virtual 
de e-Posters

¿Qué es?
El Aula Virtual de e-Póster es un sistema flexible de exposición digi-

tal en pantallas táctiles full HD de gran formato.

Características
• Patrocinio de la página web donde se encuentra la base de datos 

de todos los póster presentados.

• A la Reunión 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 la Reunión.

• 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 solu-

ción 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 selec-

cionar el tema o autor que sea de su interés.

• Se facilita la selección y gestión de los trabajos.



17

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 expecta-

ción que en el resto de espacios.

• En función de la estructura de la sala, se podrá valorar la modifica-

ción de la ubicación del Faldón Wall con otro tipo de montaje para 

una mayor y mejor visualización
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Pantalla 
Vertical Táctil 

Interactiva

Características:
• Pantalla táctil Full HD de 1.92 m x 1.08 m, de 65”, incluye:

• Publicidad del patrocinador.

• Inclusión del logotipo de la entidad patrocinadora en cada panta-

lla o en un banner fijo.

• Información del programa científico.

• Plano sede de la Reunión y de la planta de la exposición comercial 

con los logos de los patrocinadores

• Envía el programa científico con información de la Reunión y logo-

tipo 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 patrocina-

dor.

• Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo pa-

trocina.

• Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se 

sitúe, generando mayor expectación que en el resto de los espa-

cios.
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Votación 
Online

Características:
• Consiste en realizar votaciones o encuestas a través de una pá-

gina 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 descripcio-

nes o imágenes adicionales para la explicación de las mismas, y de 

respuestas tipo test.

• El sistema pasa de forma secuencial por todas las preguntas es-

tableciendo 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
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Otras Colaboraciones
Patrocinio Café Pausa
Características:
• El patrocinador anunciará mediante carteles con su logotipo que 

él es el patrocinador de ese servicio. Al ser permanentes, los car-

teles 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 de la Re-
unión Anual
Características:
• IInclusión en la documentación del congresista de material infor-

mativo por parte del patrocinador tras visto bueno del Comité 

Organizador.

Patrocinio de la Web de la Reunión o Anuncio 
en la Web
Características:
• El patrocinar tendrá en todas las páginas y secciones de la web 

de la Reunión el logotipo de su empresa.

Patrocinio del Libro de Resúmenes de las Comu-
nicaciones Científicas presentadas a la Reunión
Características:
• Patrocinio de la publicación de los abstracts de la reunión en una 

revista especializada

• Características:

• El patrocinar publicación de los abstracts de la Reunión en dicha 

revista y llevar el logo de la empresa patrocinadora en la contra-

portada y poder repartirla en su stand.

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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Paquete Coste

Colaboración Científico general 

(Mesa, stand 3x2 y 30 inscripciones)
6.000 €

Colaboración Científico sencillo

(Stand 3x2 y 30 inscripciones)
5.000 €

Los Precios No Incluyen El 21% de IVA.

Paquetes de Colaboración

Tabla de Precios
Tipo de actividad Precio

Zona Comercial

Espacio para stand 3x2m 2.000 €

Display en Exposición Comercial 1.000 €

Actividades Científicas

Mesa Científica 4.000 €

Servicios Tecnológicos

Aula Virtual de e-Pósters 18.800 €

Arcos de Control de Acceso a Salas y Lanyards  Consultar con Secretaría Técnica 

Pantalla vertical Multitáctil Interactiva 2.500 €

Faldón Wall 2.500 €

Votación Online 1.000€

Otras Colaboraciones

Encarte en Cartera de la Reunión Anual 500 € 

Pausa Café de la Reunión Anual Consultar con Secretaría Técnica 

Patrocinio de la Web de la Reunión Anual o anuncio en la Web Consultar con Secretaría Técnica 

Patrocinio del Libro de Resúmenes de las Comunicaciones Científicas presenta-

das a la Reunión
Consultar con Secretaría Técnica

Los precios no incluyen el 21% de IVA.
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Política de cancelación.  
Exposición Comercial.

Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicados a la Secretaría Técnica de la 

Reunión, al e-mail: ftapia@fase20.com 

• A partir del 5 de mayo de 2022, la cancelación de la colaboración conllevará la pérdida del 100% de la aportación. 

• Todas las devoluciones se realizarán después de la Reunión. 

• Las colaboraciones, reservas de stand y elementos patrocinables, deberán ser formalizadas mediante factura en 

un plazo no superior a los 15 días de la reserva del espacio. En el caso de no realizarse dicha facturación, la Secre-

taría Técnica podrá liberar la reserva efectuada. 

• En el caso de que la cancelación se realice por circunstancias própias de la compañía colaboradora, en ningún caso 

se hará la devolución del importe de la colaboración. 

Casos excepcionales de cancelación, aplazamiento o circunstancias de fuerza mayor: 

• En el caso de cancelación de la Reunión y no realización del mismo o cambio a alternativa similar. Se procederá a 

la devolución del importe facturado. 

• En el caso de aplazamiento por causa de fuerza mayor o ateniéndose a que las circunstancias sanitarias no permi-

tan la realización del evento, el importe de la colaboración será de aplicación para las nuevas fechas que decida la 

sociedad organizadora. 

• En el caso del cambio de formato de la Reunión de presencial a online se valorarán opciones de colaboración que 

equiparen la colaboración en el formato presencial a una similar en la Reunión virtual.

mailto:ftapia@fase20.com
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Inscripciónes
Procedimiento de Inscripción

Las inscripciones se pueden realizar directamente desde la página web cumplimentando el formulario de inscripción 

online o bien remitiendo el boletín de inscripción (pdf) a la Secretaría Técnica junto con el justificante del pago por 

transferencia o la autorización para el cobro por tarjeta de crédito.

Cuota de inscripción Precios 

Miembro Asociación Cardiología Clínica 300€

No miembro 350€

Residente Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia. 210€

Miembros Asociación Cardiología Clínica Jubilado (*) 

Imprescindible adjuntar certificado oficial de jubilación y ser miembro de la SEC.
Gratuita

Médicos de Atención Primaria. 175€

Los precios incluyen el 21% IVA.

El transporte no está incluido en el precio de la inscripción.

Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente en el campo de observaciones detallando empresa/persona que 
factura, NIF/CIF y dirección postal.

La cuota de inscripción incluye:
• Documentación de la Reunión
• Acceso a todas las sesiones científicas
• Pausa-café

(*) La cuota inscripción de Jubilados incluye:
• Documentación de la Reunión
• Acceso a Sesiones Científicas
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Alojamiento
Hoteles Oficiales Categoría Hab. DUI Hab. Doble

Eurostar Gran Hotel Santiago 4* 165 € 175 €

Eurostar San Lázaro 4* 155 € 165 €

Hotel Santiago Plaza Affiliated by Meliá 4* 145 € 155 €

Hotel Oca Puerta del Camino 4* 110 € 120 €

Régimen de alojamiento y desayuno.

Precios por habitación y noche.

10 % de IVA incluido.
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Datos de facturación

Razón Social .............................................................................................................................................................................CIF ....................................................................

Dirección ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Ciudad ..........................................................................................................................................C.P .......................................... Tel ..................................................................

e-mail.....................................................................................................................

***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que aparezca en las 
publicaciones de la Reunión en 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 nº ........................................................................................................................................................................ Total M2..................................................

Mesa ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Otras colaboraciónes ....................................................................................................................................................................................................................................

Al precio total indicado de ..................................... + 21%  IVA, para lo cual abonaremos el 100% de su precio mediante:

• Transferencia Bancaria:

Titular de la Cuenta: Fase 20, S.L.

Nombre Banco: Caja Rural

IBAN: IBAN: ES35 3023 0110 4559 7267 

BIC/SWIFT: BCOEESMM023

• Cheque bancario 

a nombre de Fase 20, S.L.

Fecha

Firma y sello en señal de conformidad

Boletín de reserva
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Reconocimiento de Interés Sanitario

Concedido el Reconocimiento de Interés Científico-Sanitario 
(RIS) a través de la Servicio de Docencia Subdirección 

General de Investigación, Docencia e Innovación Gerencia 
del Servicio Gallego de Salud 
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