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CARTA DE PRESENTACIÓN

Queridos amigos:

En nombre del Comité Organizador y Científico queremos daros la bienvenida al 
XXXVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y que a 
su vez será el IX Congreso de la Sociedad Extremeña de Medicina Interna (SEXMI), que 
celebraremos los días 11-13 de Noviembre de 2015 en Sevilla.

Con esta carta queremos presentaros un avance del programa científico, que hemos 
intentado sea atractivo y consiga satisfacer todas vuestras expectativas. Hemos contado 
con la inestimable colaboración de todos los grupos de trabajo de SEMI, queriendo que sea 
un fiel reflejo de nuestra actividad diaria y a la vez punto de encuentro y debate entre todos 
nosotros.

Para la Sociedad Extremeña de Medicina Interna es un honor y un gran reto organizar este 
congreso. Por eso queremos agradecer a la Junta directiva de SEMI la confianza que ha 
depositado en nosotros al encomendarnos esta tarea que por primera vez se celebra en una 
ciudad que no pertenece a la sociedad organizadora.

Extremadura, Tierra de Conquistadores, Patrimonio de la Humanidad allá por donde mires, 
con el Jerte y la Vera al norte, la Dehesa al sur, donde se come el mejor jamón del mundo, 
con sus gentes siempre amables, humildes y trabajadoras. Entre los lugares comunes 
que, desde interpretaciones o sentimientos de muy diversa índole, podemos reconocer los 
extremeños está Guadalupe. Entre los siglos XIV al XIX Guadalupe constituyó uno de los 
centros españoles más importantes en materia de ciencia médica, asistencia sanitaria y 
enseñanza de la medicina y la cirugía, por eso quisimos que su Templete Mudéjar fuese el 
Logotipo de nuestra sociedad y ahora la imagen de este congreso.

Queremos agradecer a la Industria Farmacéutica, el  inestimable apoyo y confianza en la 
Medicina Interna, aún en estos tiempos de crisis.

Por último agradecer a las autoridades locales su colaboración y a la ciudad de Sevilla por 
abrirnos sus puertas; seguro que nos sentiremos como en casa. Bienvenidos.

Comités Organizador y Científico
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JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE MEDICINA INTERNA

Presidente
Dr. Emilio Casariego Vales

Vicepresidente 1º
Dr. Antonio Zapatero Gaviria

Vicepresidente 2º
Dr. Ricardo Gómez Huelgas

Secretario General
Dra. Montserrat García Cors

Tesorero
Dr. Gregorio Tiberio López

Vocales
Dr. Manuel Ollero Baturone
Presidente de la Sociedad Andaluza
de Medicina Interna

Dr. Pedro Abad Requejo
Presidente de la Sociedad Asturiana
de Medicina Interna

Dr. Juan Ferrando Vela
Presidente de la Sociedad de Medicina 
Interna de Aragón, La Rioja,
Navarra y País Vasco

Dr. Antonio Martínez Riera
Presidente de la Sociedad Canaria
de Medicina Interna

Dr. Carlos Dueñas Gutiérrez
Presidente de la Sociedad Castellano-
Leonesa Cántabra de Medicina Interna

Dra. Roser Solans i Laqué
Presidenta de la Sociedad Catalano-Balear 
de Medicina Interna

Dra. Juana Carretero Gómez
Presidenta de la Sociedad Extremeña
de Medicina Interna

Dr. Arturo González Quintela
Presidente de la Sociedad Gallega
de Medicina Interna

Dr. Juan Manuel Guerra Vales
Presidente de la Sociedad de Medicina 
Interna de Madrid - Castilla la Mancha

Dra. Rosa María Ramos-Guevara
Presidenta de la Sociedad de Medicina 
Interna de la Región de Murcia

Dr. Juan Andrés Mota Santiago
Presidente de la Sociedad de Medicina 
Interna de la Comunidad Valenciana

Dr. Manuel Lorenzo López Reboiro
Vocal MIR

Dr. Miquel Aranda Sánchez
Presidente de la Comisión Nacional
de la Especialidad

COMITÉS DEL XXXVI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE MEDICINA INTERNA (SEMI), IX CONGRESO DE LA SOCIEDAD EXTREMEÑA

DE MEDICINA INTERNA (SEXMI)
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JUNTA DIRECTIVA – SEXMI 

Presidenta
Dra. Juana Carretero Gómez

Vicepresidente
Dr. Enrique Maciá Botejara

Secretario
Dr. Fernando Muñoz Díaz

Tesorero
Dr. José Carlos Arévalo Lorido

Vocales
Dr. Joaquín Antón Martínez
Dr. José Carlos Arévalo Lorido
Dr. Antonio Arranz Carrero 
Dra. Esther Arroyo Masa
Dr. Miguel Ángel Caldito Corrales 
Dra. Dolores Magro Ledesma 
Dr. Pedro Jesús Morales Blanco 
Dr. Fernando Muñoz Díaz
Dr. Juan Manuel Urbano Gálvez

Vocales MIR
Dra. Eva García Sardón
Dr. Francisco Javier Sánchez García

COMITÉ ORGANIZADOR DEL 
CONGRESO

Presidente
Dr. Emilio Casariego Vales

Presidenta Ejecutiva
Dra. Juana Carretero Gómez

Vocales
Dr. Joaquín Antón Martínez
Dr. José Carlos Arévalo Lorido
Dr. Antonio Arranz Carrero 
Dra. Esther Arroyo Masa
Dr. Miguel Ángel Caldito Corrales 
Dr. Enrique Maciá Botejara
Dra. Dolores Magro Ledesma 
Dr. Pedro Jesús Morales Blanco 
Dr. Fernando Muñoz Díaz
Dr. Juan Manuel Urbano Gálvez
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COMITÉ CIENTÍFICO DEL CONGRESO

Presidente
Dr. Antonio Zapatero Gaviria

Presidenta Ejecutiva
Dra. Juana Carretero Gómez

Vicepresidente
Dr. Enrique Maciá Botejara 

Vocales
Dr. Miquel Aranda Sánchez
Dra. Raquel Barba Martín
Dr. José Barberán López
Dr. José Barquero Romero 
Dr. José María Calvo Romero
Dr. Antonio J. Chamorro Fernández
Dr. Javier Ena Muñoz
Dr. Francisco Epelde Gonzalo
Dr. Gonzalo García de Casasola Sánchez
Dr. Luis Manzano Espinosa
Dr. Manuel Mirón Rubio
Dr. Manuel Monreal Bosch
Dr. José Mª Mostaza Prieto
Dra. Leticia Nevado López Alegría 
Dr. José Manuel Olmos Martínez
Dr. Víctor Raúl Muñiz García
Dr. Avelino Ortiz Cansado 
Dr. Eloy Pacho Jiménez
Dr. Jordi Pérez López
Dr. Lucio Pallarés Ferreres
Dr. Jesús Recio Iglesias 
Dr. Alberto Ruiz Cantero
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PROGRAMA PRELIMINAR

MESAS REDONDAS

 1. Prevención y manejo de la enfermedad vascular en el paciente anciano
  • Beneficios del control de los factores de riesgo cardiovascular en los pacientes
   ancianos 
  • Dudas en el manejo de la fibrilación auricular en el paciente anciano 
  • Diabetes en el anciano

 2. Lo último en riesgo vascular 
  • Dislipemias
  • Hipertensión arterial
  • Antitrombóticos
  • Diabetes
  • Otros factores de riesgo

 3. Urgencias y envejecimiento poblacional 
   (Intentar abordar el envejecimiento poblacional y como éste afecta a los servicios de 
   urgencias. Qué deben de hacer estos para no colapsarse y ser sostenibles)
  • Características del paciente pluripatológico que acude a urgencias
  • Alternativas a la hospitalización convencional en el paciente crónico complejo 
  • El paciente paliativo en urgencias. Manejo integral 

 4. EPOC: Tratamiento de las exacerbaciones en Medicina Interna

 5. La ETV no provocada
  • ETV no provocada en hombres y en mujeres 
  • Anticoagulación en el anciano con ETV no provocada
  • Anticoagulación en el paciente joven con ETV no provocada
  • Predicción de recidivas tras suspensión de la anticoagulación

 6.  Enfermedades concomitantes en la ETV 
  • La ETV en el paciente con hepatopatía crónica
  • La ETV en el paciente con enfermedades autoinmunes
  • La ETV en el paciente con enfermedades mentales
  • La ETV en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal
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 7. Ecografía clínica: ¿cuál es el futuro?
  • Ecografía a pie de cama: redefinición de la exploración física
  • Ecografía clínica en la Educación Médica
  • Avances tecnológicos: calidad de los equipos y su portabilidad 

 8. La Tarde del Residente

 9. Manejo del paciente con osteoporosis en situaciones especiales
  • Osteoporosis grave
  • Fracaso terapéutico

10. Novedades Terapéuticas en Diabetes
  • Beneficio de la innovación para las personas diabéticas
  • Nuevas fronteras en el tratamiento de la diabetes en el paciente hospitalizado. Uso de 
  gonistas de GLP-1 e inhibidores DPP4

11. Actualización en Diabetes Mellitus  
  • TOP 10 Artículos en Diabetes año 2015 
  • Nuevos fármacos para control de la glucemia. ¿Qué aportan? 
  • Nuevas guías en el tratamiento nutricional de la diabetes 
  • Nueva aproximación al tratamiento conservador en el pie diabético ¿cómo y a quién? 

12. Bioética y Profesionalidad
  • ¿Qué hace que la investigación clínica sea ética?
  • ¿Los Comités de Ética de la Investigación?
  • ¿La Industria Farmacéutica?

13. IC-FA
  • Nuevas evidencias en el tratamiento de la IC
  • Tratamiento anticoagulante en el paciente de edad avanzada con FA
  • Manejo IC en anciano  
  • Resistencia a diuréticos  

14. Contribución de la hospitalización a domicilio y otras alternativas a la 
  hospitalización convencional en el manejo de enfermos crónicos complejos 
  • Experiencias de evitación de ingresos y modelos de atención
  • Calidad funcional y satisfacción de los enfermos
  • Eficiencia e integración con otros dispositivos
  • Telemedicina: experiencia en un hospital comarcal
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15. Actualización en hepatopatía alcohólica 
  • Manejo de la hepatitis aguda alcohólica 
  • Pruebas no invasivas en el diagnóstico y seguimiento de la lesión hepática por alcohol
  • Tratamiento de la cirrosis hepática alcohólica y sus complicaciones

16. Experiencias de asistencia compartida con Medicina Interna en diferentes 
  servicios quirúrgicos 

17. Efectos extra-esqueléticos de la vitamina D
  • Diabetes y vitamina D
  • Enfermedad cardiovascular y vitamina D
  • Cáncer y vitamina D

18. Mejorando la atención al paciente con Ictus isquémico
  • Aspectos clínicos. Investigación clínica
  • Aspectos de laboratorio. Biomarcadores
  • Neuroimagen. Radiología intervencionista
  • Soporte nutricional. Aspectos éticos

19. Desnutrición hospitalaria
  • Valoración nutricional de pacientes ingresados y su influencia en la evolución clínica
  • Desnutrición clínica: ¿hasta donde influye la enfermedad aguda?
  • Técnicas de apoyo que podemos utilizar: dietoterapia y alimentación artificial NE y NP

20. Obesidad 
  • ¿Cuál es el papel del internista ante esta epidemia?
  • Avances en adipobiología
  • ¿Es suficiente el tratamiento dietético?

21. Carga de enfermedad, autopercepción de salud e inequidad

22. Rechazo al tratamiento: cuando el paciente dice no

23. Oncología para internistas
  • El síndrome de vena cava
  • Manejo de las complicaciones agudas durante la infusión de quimio
  • Urgencias metabólicas asociadas a la quimioterapia
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24. Lo más nuevo en el diagnóstico y el pronóstico de las enfermedades autoinmunes 
  sistémicas
  • Valoración del pronóstico en la Esclerodermia
  • Valoración del pronóstico en las Miopatías Inflamatorias
  • Valoración del pronóstico en el S. de Sjögren
  • Valoración del riesgo de trombosis en pacientes con Anticuerpos Antifosfolípido

MESAS DEBATE

1. Obesidad
• ¿Cuándo iniciar un tratamiento farmacológico? Papel de los análogos GLP1
• ¿Debemos valorar el tratamiento quirúrgico en etapas precoces?

2. Los nuevos anticoagulantes en la ETV
• Actitud restrictiva
• Actitud permisiva

3. Baroestimulación y denervación renal en el tratamiento de la HTA resistente: 
    situación actual

4. Diagnóstico de las enfermedades autoinmunes
• El laboratorio vs la clínica

ENCUENTRO CON EL EXPERTO

 1. Influencia pronóstica de los nuevos tratamientos en la EPOC

 2. IC-FA
• Diagnóstico de la IC en el paciente frágil
• Implicaciones de la disfunción renal en el manejo del paciente de edad avanzada 
  con IC y FA

 3. ¿Cuándo iniciar un tratamiento con GLP1? Buscando los mayores beneficios 
  para el paciente con DM2

 4. El internista y la urgencia. El internista en la planta de Urgencias

 5. El internista en el centro de salud. Relaciones con Atención Primaria

 6. Actualización para internistas en trasplante de órganos
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 7. Recertificación y desarrollo profesional para el internista

 8. Unidades de enfermedades autoinmunes sistémicas: hacia la evaluación de las 
  competencias

ACTUALIZACIÓN

1. Guías para estimar el riesgo vascular

2. Nuevos LAMA y LABA

3. Valoración no invasiva de la actividad en la Enfermedad Inflamatoria Intestinal

CONFERENCIAS

1. Fármaco-economía: criterios del ministerio para evaluar la financiación de los 
nuevos fármacos y su precio, nuevas modalidades de pago como techo de gasto, 
riesgo compartido

2. Ébola

3. Nuevos tratamientos inhibidores de la proteasa para VHC en pacientes mono y 
coinfectados por VIH

4. La insuficiencia renal en el anciano

TALLERES:

1. Dispositivos de terapia inhalada

2. Ecografía intervencionista: toracocentesis y paracentesis

3. Ventilación mecánica no invasiva (VMNI)

4. Estadística aplicada: introducción a R y métodos robustos (5 horas)

5. Uso de la vía subcutánea en pacientes oncológicos

6. Artrocentesis diagnóstica y análisis de líquido sinovial (con muñecos) 

7. Canalización vía central guiada por Eco (5 horas)

8. Métodos de valoración del estado nutricional. Métodos antropométricos y analíticos
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9. Cálculo del gasto energético y necesidades nutricionales
• ¿Cómo planificar una dieta?
• Planificación dieta protección cardiovascular
• Cómo explicar la dieta adecuada y el ejercicio necesario para prevenir las
  enfermedades cardiovasculares en una consulta de medicina interna

10. Manejo de la disfagia en Medicina Interna

11. Nuevas tecnologías aplicadas a la Medicina Interna. E-HEALTH

12. Manejo de la hiperglucemia en el paciente hospitalizado

ENVÍO DE COMUNICACIONES

Se ha habilitado una sección para el envío de comunicaciones al XXXVI Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y IX Congreso de la Sociedad 
Extremeña de Medicina Interna (SEXMI) dentro de la página web: 
www.XXXVI.congresosemi.org

A continuación se le facilitan los pasos a seguir para acceder a la sección de envío de 
comunicaciones:

1. Haga “clic” en la sección de “Comunicaciones”.
2. Haga “clic” en “Registrarse para enviar una comunicación”.
3. Rellene sus datos personales y elija un nombre de usuario y una contraseña para acceder 

posteriormente a su comunicación.
4. Pulse en “Continuar”.
5. Su comunicación ya está registrada. Lea atentamente las instrucciones que se presentan 

en la pantalla para conocer el funcionamiento de la herramienta de “Edición” de su 
comunicación.

Puede acceder posteriormente a su comunicación para completarla o modificarla tantas 
veces como desee hasta la fecha límite de recepción. Estos son los pasos que debe seguir:

1. Haga “clic” en la sección de “Comunicaciones”.
2. En el cuadro “Acceder a mi comunicación”, introduzca su nombre de usuario y 

contraseña.
3. Pulse en “Entrar”.
4. Puede editar y modificar su comunicación.
5. Pulse en “Enviar” cuando esté completamente seguro de que ya no desee modificar ni 

añadir nada más.
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Nota: Cada sección dispone de un icono de ayuda que puede pulsar en cualquier momento 
para conocer su funcionamiento concreto y resolver las dudas que le pudiesen surgir.
Si tuviese algún problema no dude en contactar con la Secretaría Técnica:

S&H Medical Science Service
Telf.: 91 535 71 83, E-mail: comunicaciones@shmedical.es

INSTRUCCIONES DE ENVÍO DE COMUNICACIONES

 1. El texto deberá contener obligatoriamente los apartados: Objetivos, Material y Métodos, 
  Resultados, Discusión y Conclusiones.
 2. El envío de la comunicación se deberá hacer directamente a través de la página Web 
  del XXXVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI 
  y IX Congreso de la Sociedad Extremeña de Medicina Interna (SEXMI), dentro de 
  la sección de Envío de Comunicaciones. Para ello, deberá seguir las instrucciones que 
  se indican, rellenando el formulario propuesto con sus datos y el texto de su  
  comunicación.
 3. Las gráficas y tablas, si las hubiera, tendrán que incluirse dentro del formato establecido.
 4. Se usarán los nombres genéricos de las sustancias, no los comerciales.
 5. No se admitirán comunicaciones con un solo caso clínico (salvo que el Comité Científico  
  lo considere especialmente relevante).
 6. Para la presentación de las comunicaciones es imprescindible que el primer firmante  
  esté inscrito en el Congreso.
 7. Las comunicaciones podrán tener un número máximo de 8 autores 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. Se podrá presentar más de un trabajo como primer firmante.
 10. En caso de que haya varias comunicaciones con un mismo primer firmante, deberá  
  estar inscrito cualquier otro del resto de los autores.
 11. Toda comunicación conlleva la inscripción de un autor diferente.
 12. No se admitirán comunicaciones vía fax. 
13.   La fecha límite de recepción de comunicaciones, es el 1 de julio de 2015.
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ÁREAS TEMÁTICAS

• Enfermedades Infecciosas (I)
• HIV (I/H)
• Paciente Pluripatológico/ Edad Avanzada (EA)
• Gestión Clínica (G)
• Insuficiencia Cardíaca (IC)
• Inflamación/ Enfermedades Autoinmunes (IF)
• Osteoporosis (O)
• Riesgo Vascular (RV)
• Dislipemias (RV/D)
• Hipertensión (RV/H)
• Tabaquismo (RV/T)
• Diabetes (D)
• Enfermedad vascular (cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, enfermedad 

arterial periférica y enfermedad vascular subclínica) (EV)
• EPOC y Patología respiratoria (EP)
• Enfermedades raras (ER)
• Enfermedad Tromboembólica (T)
• Dolor y Cuidados paliativos (DP)
• Varios (V)
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PRESENTACIÓN EN EL CONGRESO DE LAS COMUNICACIONES ACEPTADAS

1. A partir del 31 de julio de 2015, se publicará un listado con las comunicaciones 
aceptadas en la web del Congreso: www.XXXVI.congresosemi.org

2. Las comunicaciones mejor puntuadas se expondrán como comunicaciones orales.
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 pósters A y pósters B.
5. Los pósters 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 exopondrán como pósters B (únicamente en formato de póster digital en 
las pantallas táctiles). 

IMPORTANTE: todas las comunicaciones (con o sin exposición oral) podrán consultarse de 
manera permanente en las pantallas táctiles).

TARDE DEL RESIDENTE

Todos los residentes serán bienvenidos a unirse a nosotros en la tarde del miércoles 11 
de noviembre en la Mesa Redonda titulada: “Tarde del Residente”. Un programa muy 
interesante le espera: introducción a actividades de residentes de Medicina Interna, 
exposición de Casos Clínicos, etc.

PARA EL ENVÍO DE CASOS CLÍNICOS

Los participantes que quieran enviar un caso clínico al XXXVI Congreso de la Sociedad 
Española de Medicina Interna-IX Congreso de la Sociedad Extremeña de Medicina Interna 
(SEXMI), deberán remitirlo antes del miércoles 1 de julio de 2015 a través del apartado “Tarde 
del Residente” de la web: www.XXXVI.congresosemi.org
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Un comité de expertos conformado por miembros del Comité Científico y del Grupo de 
Formación elegirá cuatro casos clínicos que se presentarán en la Mesa Redonda “Tarde 
del Residente”.

Los casos clínicos tendrán que ser presentados por los residentes; no obstante, también se 
agradecerá la colaboración de sus tutores durante las presentaciones.

En los casos clínicos deberán constar los nombres del residente y del tutor con quien lo ha 
preparado. 

Fecha límite de envío de casos clínicos: miércoles, 1 de julio de 2015.

CONCURSO FOTOGRAFÍA CONGRESO SEMI/SEXMI, SEVILLA 2015

Participantes: 

Podrán participar todos aquellos inscritos en el Congreso, tanto socios como no socios de 
la SEMI. 

Temática: 

El tema del concurso será “El envejecimiento”. 
No se publicarán ni aceptarán fotografías con contenidos contrarios al derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas. En definitiva, no se 
aceptará ningún archivo que sea contrario a la legalidad vigente. 

Plazos: 

El plazo máximo de envío de fotografías será el 1 de julio de 2015.
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Normas para el envío de fotografías:

1. Las fotografías se mandarán en formato digital desde la página web del Congreso: 
 www.XXXVI.congresosemi.org.
2. Los autores tendrán que enviar dos archivos: uno de ellos será el jpg con la fotografía y 

el otro un documento de texto en el que se indicará el seudónimo del autor, el nombre, 
los apellidos, el DNI, la dirección postal, el teléfono y el correo electrónico de contacto. 
Además, en el documento de texto el autor tendrá que expresar su consentimiento para 
que su fotografía se exponga en la página web y en la sede del Congreso (si fuera 
aceptada para ello).

3. Podrán presentarse un máximo de dos fotografías por participante. 
4. Las imágenes deben tener un tamaño aproximado de 20 x 30 cm y una resolución 

mínima de 300ppp.
5. Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio. 

Únicamente se permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad.
6. No se admitirán fotomontajes.
7. No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas al autor o que no sean 

propiedad del autor. 
8. No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con anterioridad. 

Composición del jurado: 

El jurado estará compuesto por varios miembros del Comité Organizador Local del Congreso.

Exposición de las fotografías:

El Comité Evaluador elegirá las mejores fotografías, que se expondrán en la zona comercial 
de la sede del Congreso. El resto de fotografías enviadas se podrán ver en la página web 
del Congreso: www.XXXVI.congresosemi.org.

Premio: 

El autor de la mejor fotografía según el Comité Evaluador obtendrá el libro Harrison Principios 
de Medicina Interna, 18ª Ed.
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INFORMACION GENERAL
SEDE DEL CONGRESO

FIBES. Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla 
Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 1, 41000 Sevilla
Teléfono: 954 47 87 00
E-mail: congresos@fibes.es
Página Web: http://www.fibes.es

Organiza: Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y la Sociedad Extremeña de 
Medicina Interna (SEXMI). 

Presidenta Ejecutiva Comité Organizador: Dra. Juana Carretero Gómez
 Servicio de Medicina Interna
 Hospital de Zafra. Badajoz

SECRETARÍA TÉCNICA:

  S&H Medical Science Service
  C/ Espronceda 27, Entreplanta. 28003 Madrid
  Tel: 91 535 71 83 - Fax:91 181 76 16
  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, 11 de Noviembre de 2015, 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 
XXXVI Congreso Nacional de la SEMI. 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 acreditada.

Los certificados acreditativos se enviarán por correo electrónico a los congresistas en el 
plazo de tres meses a partir de la finalización del Congreso, previa confirmación de la 
encuesta de satisfacción que se podrá rellenar a través de la Página Web del Congreso.

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 entregarán el viernes 13 de Noviembre a partir de las 10:00 
horas.

ALMUERZOS DE TRABAJO

Se realizarán en la sede del Congreso siendo imprescindible la presentación de los ticket  
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.XXXVI.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 formulario 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
Transferencia Nº de cuenta: ES59 2038 2406 28 6000203426

Enviar éste boletín junto al talón/ copia de la transferencia a:
Secretaría Técnica:
S&H Medical Science Service
C/ Espronceda 27, Entreplanta. 28003 Madrid
Tel: 91 535 71 83 Fax: 91 181 76 16

CANCELACIONES

Hasta el 31 de Julio de 2015 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 11 de Noviembre: 09.30-20.00h.
Jueves, 12 de Noviembre: 09.30 - 20:00h.
Viernes, 13 de Noviembre: 09:30 - 18.00h.

TRASPORTE

La Organización del Congreso dispondrá de transporte gratuito para los inscritos desde los 
hoteles oficiales al Palacio del Congreso. Los horarios se pondrán a partir del 1 de Octubre 
de 2015.
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BOLETÍN DE ALOJAMIENTO

La organización pone a disposición de los asistentes los siguientes hoteles:

HOTELES DUI DBL
Ayre Sevilla 4* 99,00 € 110,00 €

M.A. Sevilla Congresos 4* 88,00 € 99,00 €

NH Viapol 4* 97,00 € 108,00 €

NH Plaza de Armas 4* 99,50 € 110,50 €

NH Collection Sevilla 4* 99,50 € 110,50 €

Hesperia Sevilla 4* 95,00 € 108,00 €

Novotel Sevilla Marques del Nervion 4* 88,00 € 99,00 €

Melia Sevilla  4* 99,00 € 110,00 €

AC Sevilla Forum 4* 108,00 € 119,00 €

Vertice 4* 99,00 € 105,00 €

Estos precios son por habitación y noche con desayuno e IVA (10%) incluido.

Si desea realizar la reserva de alojamiento para su asistencia al congreso, rogamos se 
pongan en contacto con:

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

La Organización dispondrá de habitaciones en los hoteles seleccionados hasta que se 
cubran todas las reservas.

INSCRIPCION Y RESERVAS HOTELERAS

El Comité Organizador ruega encarecidamente a los miembros de la Sociedad una rápida 
respuesta.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

XXXVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Medicina Interna / IX Congreso de la Sociedad Extremeña

de Medicina Interna
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 31/08/15  Después del 1/09/15

• Socios 400,00 € + 21% IVA  470,25 € + 21% IVA
• Residente Socio 1 238,01 € + 21% IVA 330,57 € + 21% IVA
• Residentes No Socio 2 338,84 € + 21% IVA 420,66 € + 21% IVA
• No Socios 500,00 € + 21% IVA 564,46 € + 21% IVA
• Jubilados Socio 3   40,00 € + 21% IVA   47,00 € + 21% IVA

• Socios de la Socied. Argentina de Medicina4  300,00 € + 21% IVA 352,69 € + 21% IVA
• Socios de la Sociedad Peruana de M.I.4 300,00 € + 21% IVA 352,69 € + 21% IVA
• Socios de la Sociedad Venezolana de M.I.4  300,00 € + 21% IVA 352,69 € + 21% IVA
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1 Imprescindible adjutar el certificado de Residente y estar Asociado a la Sociedad
   Autonómica correspondiente
2 Imprescindible adjutar 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 esta 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.

• Cheque Nominativo a “XXXVI Congreso SEMI”

• Transferencia bancaria: ES59 2038 2406 28 6000203426

Enviar este boletín junto al talón/copia de la tranaferencia a:

Secretaría Técnica: S&H Medical Science Service
C/ Espronceda, 27, Entreplanta. 28003 Madrid
Tfno.: 91 535 71 83 – Fax: 91 181 76 16
e-mail: congresos@shmedical.es

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

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

De acuerdo con el reglamento 1720/2007 de 21 de diciembre, referente a la Ley Orgánica 15/1999 de 
13 de Diciembre de protección de Datos de Carácter Personal, sus datos de carácter personal serán 
integrados en un fichero bajo responsabilidad de S&H Medical Science Service S.L. para su tratamiento 
automatizado, según los principios establecidos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos. 
Para ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición puede dirigirse mediante 
carta certificada a; S&H Medical Science Service. C/ Espronceda, 27, Entreplanta. 28003, Madrid.

NOTA IMPORTANTE
La SEMI no se hace responsable de la cancelación del XXXVI Congreso Nacional de la 
SEMI/IX Congreso Extremeño de Medicina Interna (SEXMI) 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.
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