CARTA DE PRESENTACIÓN
Estimado compañero:
Durante la asamblea general del XX Congreso de la SAGO, celebrado en noviembre de 2014
en Jerez, se le concedió la organización del siguiente congreso a la Unidad de Gestión Clínica de
Obstetricia y Ginecología del Área Sanitaria Norte de Jaén. Honor que agradecemos y reto que
estamos ilusionados y dispuestos a cumplir.
Después de haber realizado un extenso y completo recorrido por toda la geografía de nuestra
Comunidad Autónoma, este congreso vuelve a Linares, lugar donde se celebró, del 30 de marzo al 1
de abril de 1989, la IIª Reunión de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia. La Iª Reunión
tuvo lugar en Granada y constituyo el acto de creación de esta Sociedad que, anteriormente, estaba
unida a la de Extremadura. Se cierra así un ciclo y se inicia otro que volverá a llevar la celebración de
estos congresos por los diferentes lugares de nuestra Andalucía.
El congreso se celebrará durante los días 28 y 29 de octubre de 2016, siendo la sede la:
“Escuela Politécnica Superior de Linares” que colabora con la SAGO cediéndonos sus amplias y
modernas instalaciones, incluidas en el “Campus Científico Tecnológico”, así como la infraestructura
necesaria para el buen desarrollo del mismo.
Dada la extraordinaria aceptación y el rotundo éxito que el formato científico obtuvo en el
congreso de Jerez, para este, la Junta Directiva de la SAGO ha decidido que se repita el mismo. Para
que, con suficiente tiempo de antelación, podáis ir preparando vuestros trabajos, a continuación os
expongo un breve resumen del programa científico que será ampliado oportunamente en los
programas preliminar y definitivo que ya se os enviaran y que podréis ver en la página web del
congreso. Este programa ha sido confeccionado teniendo en cuenta las preferencias expresadas,
mayoritariamente, por vosotros, en las encuestas que habéis contestado. Será el siguiente:
-

4 temas, sobre los que se presentaran 3 ponencias en cada uno:
. Cáncer hereditario en Ginecología.
. Mioma uterino.
. Actualización de los estudios genéticos en Obstetricia.
. Cribado de patologías obstétricas.

-

5 controversias sobre las que se harán pronunciamientos a favor y en contra:
. Morcelación.
. Tocolisis en la prematuridad tardía (después de la 34 semana).
. Heparina preventiva en Obstetricia.
. Tratamiento quirúrgico del pólipo endometrial.
. Prevención de la disfunción del suelo pélvico (utilización del fórceps).

-

6 talleres en los que se enseñaran las técnicas de la:
. Histeroscopia.
. Nudos laparoscópicos.
. Pruebas obstétricas invasivas.
. Rehabilitación del suelo pélvico.
. Comunicación de malas noticias.
. Videos sobre cirugía vaginal.

-

Varios Symposium cuyos temas están aún por determinar.

Para exponer cada una de las ponencias y dirigir los talleres han sido designados compañeros
altamente cualificados para desempeñar el trabajo que se les ha encargado, y que representarán a
cada una de las 8 provincias de nuestra Comunidad.
Tenemos la intención de, durante la celebración del congreso, realizar una exposición de los
hechos más destacados de la IIº Reunión de la SAGO, a la que anteriormente he hecho referencia.
Nosotros disponemos de los carteles, el programa, el libro de ponencias y comunicaciones, noticias y
algunas fotos. Nos gustaría disponer de más fotografías o de cualquier otra cosa, referida a esa
Reunión, que consideréis de interés. Sabemos que muchos de los que vendréis a este congreso ya
estuvisteis en el anterior, algunos como jóvenes residentes y otros no tan jóvenes; pero que os
mantenéis como si el tiempo no hubiese pasado por vosotros. Seguro que os hará bastante ilusión el
echar la vista 27 años atrás y ver como éramos o que pensábamos entonces. Ya os diremos como
podréis hacérnoslas llegar.
Si ojeáis el almanaque comprobareis que esas fechas son el inicio de un largo puente, lo que
permitirá aprovechar la asistencia al congreso para organizar algunas visitas turísticas post-congreso
a Linares, Úbeda, Baeza o la sierra de Cazorla, que sin duda os gustarán.
Con esta primera comunicación, el comité organizador, quiere invitaros a acudir al XXI Congreso
de la SAGO con la seguridad de que os resultará extraordinariamente útil para vuestra formación y
actualización en los temas que actualmente suscitan más interés, y os permitirá compatibilizar la
ciencia, con la compañía de añorados amigos, la diversión, la liberación del agobiante trabajo y el
descubrimiento o recordatorio de bellos y espectaculares rincones.
Un afectuoso saludo.

Francisco Valdivieso Pérez
Presidente del Congreso
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AVANCE PROGRAMA CIENTÍFICO

Viernes 28 de octubre
09.00 – 09.10 h. Comunicaciones elevadas a Ponencia I.
09.10 – 09.20 h. Comunicaciones elevadas a Ponencia II.
09.20 – 09.30 h. Comunicaciones elevadas a Ponencia III.
09.30 – 09.40 h. Comunicaciones elevadas a Ponencia IV.
09.40 – 10.00 h. Inauguración del XXI Congreso de la SAGO.
10.00 – 11.00 h. Mesa: Cáncer hereditario en ginecología.
11.30 – 12.00 h. Pausa-Café.
12.00 – 13.00 h. Symposium
13.00 – 13.30 h. Controversia1. Morcelación. SI-NO
13.30 – 14.00 h. Controversia. 2. Tocolisis en la prematuridad tardía (>34 semanas) SINO
14.00 – 14.30 h. Controversia. 3. Heparina preventiva en obstetricia SI, ¿a quién? -NO
14:30-16:00h. Almuerzo de trabajo
16.00 – 17.00 h. Comunicaciones: póster electrónico.
Aula Virtual de Pósters
17.00 – 18.00 h. Mesa: Mioma Uterino
18.00 – 19.00 h. Symposium
18.00 – 20.00 h. Talleres:
1. Histeroscopia
2. Comunicación de malas noticias en obstetricia y ginecología
3. Rehabilitación de suelo pélvico
4. Nudos laparoscópicos
5. Pruebas obstétricas invasivas
6. Cirugía vaginal.

Sábado 29 de octubre
09.00 – 09.10 h. Comunicaciones elevadas a Ponencia V.
09.10 – 09.20 h. Comunicaciones elevadas a Ponencia VI.
09.20 – 09.30 h. Comunicaciones elevadas a Ponencia VII.
09.30 – 09.40 h. Comunicaciones elevadas a Ponencia VIII.
09.40 – 10.00 h. Presentación Premio Investigación SAGO.
10.00 – 11.00 h. Mesa: Actualización de los estudios genéticos en obstetricia
11.30 – 12.00 h. Pausa-Café.
12.00 – 13.00 h. Symposium
13.00 – 13.30 h. Controversia. 4. Tratamiento quirúrgico de pólipo endometrial SI, ¿a
quién? -NO
13.30 – 14.00 h. Controversia. 5. Prevención de la disfunción del suelo pélvico. Forceps
SI-NO
14.00 – 14.30 h. Controversia. 6. Essure como esterilización definitiva. SI-NO
14:30-16:00h. Almuerzo de trabajo
16.00 – 17.00 h. Comunicaciones: póster electrónico.
Aula Virtual de Pósters
17.00 – 18.00 h. Symposium
18.00 – 19.00 h. Mesa: Cribado de patología obstétrica
19.00 – 20.00 h. Asamblea Plenaria.
22. 00 h. Cena de Clausura y entrega de premios del XXI Congreso de la SAGO.
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PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE STANDS

DIFERENTES OPCIONES DE COLABORACIÓN

COLABORACIÓN

COSTE

Simposium

6.000,00€

Mesa

5.000,00€

Taller

3.000,00€

Espacio para stand 3x2m

4.500,00€

Display en la Exposición Comercial

800,00 €

Publicidad en el programa definitivo del
congreso

1.500,00€

Patrocinio web del congreso

1.500,00€

Inclusión de documentación en la cartera del
congresista

800,00€

Patrocinio de la cartera del congreso

Consultar con Secretaría Técnica

Arcos de control de acceso

Consultar con Secretaría Técnica

Aula Virtual de de E-Pósters

5.000,00 €

Pantalla Vertical Multitáctil Interactiva*

1.200,00 €

Suelo interactivo*

1.200,00 €

Faldon wall

1.200,00 €

Video Streaming

Consulta con Secretaría Técnica

Los precios no incluyen el 21% de IVA.
*Transporte 500€ no incluido. Se alternará publicidad del patrocinador con información institucional.
Nota: si está interesado en alguna colaboración no expuesta en este dossier el comité organizador del congreso
está abierto a cualquier sugerencia.

CARACTERÍSTICAS DE LAS COLABORACIONES

 SIMPOSIUM
Coste: 6.000€ + iva
Características:
 Una hora de duración en horario preferente.
 El patrocinador podrá estructurarlo como desee siempre que se ajuste a los objetivos del
Congreso.
 La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes
(inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).

 MESA
Coste: 5.000€ + iva
Características:
 Una hora de duración en horario preferente.
 El patrocinador podrá estructurarlo como desee siempre que se ajuste a los objetivos del
Congreso.
 La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes
(inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).
 TALLER
Coste: 3.000€ + iva
Características:
 Dos horas de duración
 La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de los ponentes (inscripción,
alojamiento, desplazamiento y honorarios).
 STAND
Espacio para stand de 3x2m
4.500€ + iva
Características:
 El nº del stand será adjudicado por orden de petición.
 No está incluído la estructura modular del stand.
 DISPLAY EN LA EXPOSICIÓN COMERCIAL
Coste: 800€ + iva
Características:
El patrocinador pondrá en la zona de exposición comercial un display / enara con publicidad
de su empresa.

 PUBLICIDAD EN PROGRAMA DEL CONGRESO
Coste: 1.500€ + iva
Características: Se pondrá una hoja completa con la publicidad del patrocinador, bien en la
primera hoja del programa o en la contraportada.

 PATROCINO DE LA WEB DEL CONGRESO O ANUNCIO EN LA WEB
Coste: 1.500€ + iva
Características: El patrocinar de la web del congreso tendrá en todas las páginas y secciones el
logo de su empresa.
 INCLUSIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN LA CARTERA DEL CONGRESISTA
Coste: 800€ + iva
Características: Inclusión en la documentación del congresista de material informativo por parte
del patrocinador.
 PATROCINIO DE LA CARTERA DEL CONGRESISTA
Coste: Consultar com Secretaría Técnica
Características: Las carteras del congreso pueden ser aportadas por la empresa patrocinadora la
cual se encargará de serigrafiar dicho maletín con el logo del congreso y de su envío a la sede.
 ARCOS DE CONTROL DE ACCESO A SALAS Y LANDYARD





Coste: Consultar con Secretaría Técnica
Características: 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.

 AULA VIRTUAL DE E-PÓSTERS
Coste: 5.000€ + iva
Características: Aplicación web para insertar los resúmenes de las comunicaciones de forma ONLINE.
 ¿Cómo puedo rentabilizarlos?
o 5 Tótems táctiles en pantallas verticales.
o Monitores panorámicos verticales y con pantallas full HD.
o Software de gestión de poster que permite búsquedas por título o por autor.
o El software permite la impresión de poster en impresoras a todo color.
o Totem y monitores personalizable con el logo del patrocinador.

 PANTALLA VERTICAL MULTITÁCTIL INTERACTIVA
Coste: 1.200€ + iva
Características: Tótem con pantalla FullHD de gran tamaño en formato vertical y táctil, incluye:
 Publicidad del patrocinador
 Inclusión del logo de la entidad patrocinadora en cada pantalla o en un banner fijo.
 Información del programa científico, del plano de la sede y de la planta de la exposición
comercial con los logos de los patrocinadores.
 Envía el programa científico con información del Congreso y logo 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 (Video y sonido) del patrocinador.
 Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando mayor
expectación que en el resto de espacios.

 SUELO INTERACTIVO





Coste: 1.200€ + iva
Características: 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?
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.
 Inclusión de recursos animados.
 Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo patrocina.
 Genera en la marca que lo patrocina, mayor repercusión mediática dentro del evento.

 FALDON WALL





Coste: 1.200€ + iva
Características: El Faldón consiste en una serie de pantallas que se colocan de forma visible delante
de una mesa. Esto sustituye el típico y rudimentario cartel con la imagen del evento.
¿Qué aplicaciones tiene?
El Faldón Wall es personalizable para cada evento. Esto consiste en proyectar imágenes desde las
pantallas con elementos de la imagen del patrocinador. El sistema es totalmente personalizable y
adaptable.
Como ejemplo de aplicación en eventos, se puede dar que en congresos con un amplio programa, se
produce una alta rotación de los ponentes o personas que están sentados en la mesa donde se sitúe
el Faldón.
El Faldón Wall nos permite añadir imágenes o logotipos de patrocinadores del evento o patrocinador
de la ponencia.
Ventajas
 Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
 Flexibilidad del sistema para modificaciones rápidas y diseños personalizados según el
evento.
 Elemento decorativo moderno y elegante que genera un gran impacto visual y una
mayor repercusión mediática dentro del espacio en el que se situe.

 VIDEO STREAMING






Coste: Consultar con Secretaría Técnica
Características: Un video Streaming es una retransmisión en directo de una sesión científica por
medio de internet. Se reproduce el evento en HD, esto permite obtener la mejor claridad en los
textos de las presentaciones y mayor compatibilidad con todos los dispositivos.
¿Cómo funciona?
Con nuestro sistema de producción en directo captamos imágenes del ponente y de la presentación
y se lanzan a internet en un flujo de Video Streaming. Proporcionamos un player compatible con
todos los navegadores web y con dispositivos móviles.
¿Para qué sirve?
Este sistema permite ver la sesión científica en cualquier parte del mundo a través de internet.
Ventajas
 Mayor repercusión del evento en la red
 El video streaming se reproduce en directo.
 Permite a usuarios que no puedan asistir al congreso ver el contenido científico del mismo.
 Reproducción del evento en HD.

INSCRIPCIONES

TIPO DE INSCRIPCIÓN

HASTA EL 27/09/2016

A PARTIR DEL
28/09/2016

SOCIOS(1)

300,00€

400,00€

NO SOCIOS

350,00€

450,00€

RESIDENTES (2)

250,00€

350,00€

21% IVA incluido
• (1) Socios SAGO
• (2) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia o Tutor/a.

La inscripción al Congreso incluye:





Acceso a Sesiones Científicas
Almuerzo de trabajo
Cafés- Pausa
Cena de Clausura

HOTELES OFICIALES DEL CONGRESO

HOTEL

CATEGORÍA

DUI

DOBLE

Santiago

4*

58€

69€

Anibal

4*

46€

56€

Cervantes

3*

33€

44€

Victoria

3*

33€

49€

IVA incluido
Tarifa por habitación y noche.
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 Nº.................................................................TOTAL M2...............................
2ª OPCIÓN STAND Nº................................................................TOTAL M2….............................
ACTIVIDAD CIENTÍFICA..............................................................................................................
OTRA COLABORACIÓN..............................................................................................................
al precio total indicado de ............................................+ 21% IVA , para lo cual abonaremos
el 100% de su precio mediante:
- Transferencia a CAJA RURAL--- Cta. Cte. ES35 3023 0110 4559 7267 7909
- Cheque bancario a nombre de FASE 20 S.L.

Firma y sello en señal de conformidad

Fecha

RECONOCIMIENTO DE INTERÉS CIENTÍFICO-SANITARIO

