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Estimados compañeros:

Me es grato dirigirme a vosotros para invitaros a participar en el 
XIX Congreso Nacional y XIII Internacional de la Medicina General 
y de Familia, que tendrá lugar durante el próximo mes de mayo 
del 2012 en la ciudad de Santander, “mi tierruca”.

Todos sabemos que es importante no desaprovechar ninguna 
ocasión de mejorar nuestra formación profesional, necesaria 
para desempeñar una labor asistencial con el mayor rigor, ciencia 
y seguridad posible, sobre todo ahora que sufrimos una escasez 
de recursos económicos que frecuentemente menoscaba, de for-
ma notoria, nuestro derecho-deber de formación, que en justicia 
nos corresponde. No nos olvidamos de que tenemos la respon-
sabilidad de mejorar la calidad asistencial prestada a nuestros 
pacientes, pese a la coyuntura económica que nos toca vivir. 

En la organización del evento participan personas que, con 
ilusión y altruismo, se están esforzando para conseguir que 
nuestro Congreso sea un encuentro entrañable e inolvidable con 
compañeros, amigos y conocidos; y que por supuesto sirva para 
enriquecernos en lo personal y en lo profesional. 

Contamos con la colaboración de diferentes instituciones, como 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de 
Cantabria, el Excelentísimo Ayuntamiento de Santander y el 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, a las que debe-
mos nuestro agradecimiento. Qué mejor forma de hacerlo que 
asistiendo y obteniendo el mayor rédito formativo posible.

El programa científico, con una multitud de actividades acredita-
das, conseguirá que adquiramos y recordemos conocimientos y 
experiencias, a la vez que intercambiemos sabiduría e inquietu-
des, todo ello imprescindible para nosotros, médicos de Atención 
Primaria. Somos conscientes de la necesidad acuciante de actua-
lizarnos, inherente a nuestra profesión y labor social. Contamos 
para la docencia con profesionales de reconocido prestigio en 
el ámbito sanitario, quienes nos ayudarán a conseguir nuestros 
pretendidos y ambiciosos objetivos.

Santander es una ciudad atractiva, elegante y señorial, que reúne 
las condiciones necesarias para la celebración de nuestro evento. 
La sede del Congreso, el Palacio de Congresos y Exposiciones, 
se encuentra en El Sardinero, una zona emblemática de la 
ciudad, que invita al estudio y a la ciencia. Para el desarrollo de 
las actividades también disponemos del Palacio de Festivales 
de Santander, en Puerto Chico, y el magnífico Palacio de la 
Magdalena. En las jornadas de actividad congresual, a la orilla 
del mar Cantábrico, disfrutaremos de un clima suave y de un 
estupendo paisaje, que generará el entorno adecuado para 
“refrescar” nuestros conocimientos.

No puedo dejar de mencionar la moderna red de carreteras de la 
que goza Cantabria, que, junto con el resto de medios de trans-
porte -aéreo y ferroviario-, hacen muy accesibles tanto la ciudad 
como la sede congresual.

Estamos preparando un programa científico interesante y de cali-
dad, y mantenemos la estructura de años anteriores, ya conocida 
y valorada por los congresistas que año tras año acuden a nuestra 
principal actividad formativa.

Después de que leáis esta misiva, no dudo de que os saludaré con 
mucho orgullo en Santander. Un abrazo y hasta mayo.

María Soledad Melgosa Moreno
Presidenta del Comité Organizador
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Solicitada la Acreditación para las actividades formativas a la “Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Cantabria”.

Solicitado:

Interés Sanitario del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

 Interés Sanitario de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria

	Interés	Científico	y	Profesional	del	Consejo	General	de	Colegios	Médicos	(OMC)

Las actividades con número de plazas limitadas requerirán inscripción previa específica a través de la página web
del congreso.

Sigue el congreso en:

www.semg.net/santander2012

XIX	Congreso	Nacional	y
XIII Internacional de Medicina
General	y	de	Familia
Santander	23-26	mayo	2012
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Mesa de debate 
Duración: 2h
Un moderador interactúa con tres especialistas (que 
exponen durante diez minutos los últimos avances 
científicos del tema elegido) y dos médicos generales 
y de familia expertos. El congresista participa de 
manera activa en el debate.

Decisiones a la cabecera del 
paciente con...
Duración: 2h
Orientado a adquirir conocimientos y habilidades 
en el manejo de situaciones frecuentes que 
generan ansiedad tanto en el médico como en el 
paciente y su familia.

Mesa de controversia
Duración: 2h
Expertos en la materia son invitados a desarrollar 
ante el auditorio sus respectivos, a veces divergentes, 
puntos de vista sobre un mismo tema.

Aula abierta
Duración:  1h
Tema libre. Exposición e intercambio de 
opiniones y experiencias no recogidas en las 
actividades del Congreso. Actividad moderada 
por el Comité de Congresos.

Taller
Duración: 2h
Máximo 30 participantes
Tras una breve revisión teórica, se realizan de forma 
práctica, con la ayuda de simuladores y medios 
audiovisuales, procedimientos y técnicas habituales 
en la consulta del Médico General y de Familia.

Simposio
Duración: 2h
Revisión y actualización de un tema de alto 
interés científico con exposición realizada por uno 
o varios expertos.

Paneles de exposición de 
comunicaciones poster
Exposición de trabajos y temas de discusión y 
conocimiento mutuo.

Debate con experto en...
Duración: 2h
Máximo 30 participantes
Conversación distendida, coordinada por un moderador, 
sobre temas prevalentes en Atención Primaria, con una 
introducción por parte de un experto y a continuación 
la participación abierta a los asistentes, buscando el 
mayor intercambio de experiencias.

Conferencia	magistral
Duración: 1h
Ponencia de un experto en la materia sobre un tema 
de actualidad.

Aula de residentes
Actividad formativa dirigida a Residentes de Medicina 
de Familia.

Área cátedras SEMG
Punto de encuentro entre los diferentes actores 
implicados en la formación de la especialidad.

Área de investigación SEMG
Duración: 2h
Talleres específicos de metodología y apoyo a 
la investigación, presentación de proyectos de 
investigación y resultados de estudios de la Sociedad 
Española de Médicos Generales y de Familia.

Foro	Iberoamericano
Duración: 2h
Mediante el acercamiento a la realidad sociosanitaria 
de los países iberoamericanos, se pretende el 
intercambio de conocimientos y experiencias entre 
profesionales de ambos continentes.

Cine	Fórum
Proyección de película que aborda un tema 
intimamente relacionado con la Medicina con 
coloquio posterior.

Sesiones clínicas
Desarrollo de una sesión de actualización en  
patologías prevalentes. Los asistentes podrán disponer 
de la presentación para su posterior utilización en las 
sesiones clínicas en sus centros de salud.

Aula
Duración: 2h
Talleres prácticos e interactivos dedicados 
a la adquisición o mejora de las habilidades 
estructuradas en diferentes niveles de 
conocimiento.

Comunicaciones
Aportaciones de congresistas basadas en 
experiencias investigadoras, programas de atención 
y casos clínicos, con la intención de favorecer el 
intercambio de conocimientos.

Criterios de Derivación ante el 
paciente con patología...
Sesiones que permitirán valorar los aspectos clave 
que ayudarán a tomar la decisión correcta en el 
manejo de estas enfermedades.

Innovaciones terapéuticas en… 
Duración: 2h
Actualización a cargo de varios expertos de las 
ultimas novedades terapéuticas aplicables a las 
patologías más prevalentes en Atención Primaria.

ESTRUCTURA DEL CONGRESO
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Curso Precongreso

Mesas de debate 
  

•   ¿Podemos seguir considerando la EPOC como una   
 sola enfermedad?
•  Hablando claro en el tratamiento de la diabetes
•  Indicamos adecuadamente los antibióticos?
 ¿Nos preocupan las resistencias?
• Mesa Profesional

Mesas de controversia 
• ¿Son eficientes todos los tratamientos farmacológicos
 en ancianos?
•  Hablemos sobre enfermedades cuestionadas   
 (fibromialgia, stress postvacacional, mobbing, etc)
•  Tomando decisiones en cuidados paliativos

Innovaciones terapéuticas en…

Actualización en una determinada enfermedad y  
presentación de novedades terapéuticas aplicables a la 
misma en Atención Primaria

Aulas de diagnóstico por imagen

• Ecografía clínica
• Radiología en Atención Primaria

Talleres 
 

•  Asistencia inicial al paciente politraumatizado
•  Dermatología en la consulta de atención primaria
•  Manejo práctico del vértigo

•  Exploración neurológica básica
•  Cirugía menor: Nivel de iniciación
•  Cirugía menor: Nivel avanzado
•  Exploración e infiltración en MMSS
•  Abordaje del dolor de difícil manejo 
•  RCP Avanzada
•  Introducción a la evaluación económica en sanidad
•  Habilidades básicas en odontoestomatología en Atención   
 Primaria
•  Técnicas diagnósticas en neumología: espirometría,
 peak flow, óxido nítrico, cooximetría
•  Manejo de psicofármacos
•  Exploración cardiovascular
•  Taller práctico sobre cálculo del riesgo cardiovascular
•  Cómo tratar adecuadamente la artrosis
•  Técnicas de relajación en atención primaria
•  Informática para médicos

Debates con el experto en... 

• Patología tiroidea
•  Dilemas éticos en la práctica diaria
•  Medicinas alternativas
•  Anticoagulación - antiagregación
•  Salud sexual 
•  Enfermedades que cursan con diarrea
•  Utilidad real de los cribados en atención primaria
•  Enfermedades importadas
•  Patología oftalmológica prevalente 
•  Interacciones farmacológicas

Decisiones a la cabecera del paciente con…

• Patología cardiovascular 
•  Senilidad y pluripatología
•  Disnea

Criterios de derivación en el paciente con... 

•  Alteraciones Electrocardiográficas
•  Agudización EPOC
•  Depresión
•  Dolor Abdominal

Área de investigación 

• Taller especifico de metodología y apoyo a la investigación
•  Presentación de proyectos de investigación y resultados de estudios  
 realizados de la SEMG (proyecto RENACE, proyecto SAHS…)

Área cátedras SEMG

• Actividades de las diferentes cátedras SEMG
•  Punto de encuentro de los actores implicados en la formación de la  
 especialidad de Medicina de Familia

Aula de residentes

Actividades formativas especificas realizadas y dirigidas a residentes 
de medicina de familia

Sesiones clínicas en el centro de salud

Desarrollo de una sesión de actualización en enfermedades prevalentes.
Los asistentes podrán disponer de la presentación para su posterior 
utilización en las sesiones clínicas en el centro de salud.

Otras actividades

• Foro Iberoamericano
•  Cine Forum
•  Área de Innovación
•  Simposios
•  Conferencia Magistral
•  Comunicaciones
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Formalización	de	participación	para	
congresistas

Las inscripciones podrán realizarse ONLINE en la página 
web del Congreso: www.semg.net/santander2012 o bien 
cumplimentando el Boletín de inscripción de congresistas con 
los datos solicitados y remitiéndolo a la Secretaría Técnica de 
la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia por 
correo, fax o e-mail. En ningún caso se admitirán inscripciones 
por teléfono. El alta de una inscripción quedará formalizada 
cuando se reciba el pago mediante un cheque original o una 
copia de transferencia bancaria y la Secretaría Técnica confirme 
su recepción.

Cancelaciones de inscripciones de 
congresistas

A las cancelaciones recibidas por escrito en la Secretaría Técnica 
y confirmada su recepción antes del 22 de febrero de 2012 les 
será devuelto el 80% del importe total; se acepta el cambio de 
nombre hasta el 23 de abril de 2012. No habrá devolución ni se 
permitirá cambio de nombre a partir de las fechas indicadas.

Servicios incluidos para congresistas

Todos los convenidos en el Boletín de inscripción de 
congresistas. Los hoteles se contratarán mediante el Boletín de 
reserva de alojamiento, con precios especiales para congresistas 
que incluyen el alojamiento elegido, desayuno e IVA del 8%. 
Cada hotel tiene especificado el tipo de habitación que dispone.

Cancelaciones de alojamiento

Devolución del 80% hasta el 23 de marzo de 2012. Devolución 
del 50% desde el 24 de marzo hasta el 20 de abril de 2012.
No habrá devoluciones en fechas posteriores a las indicadas.

Los trabajos podrán ser presentados mediante exposición oral o 
póster. Se establecen las siguientes modalidades:

Comunicaciones Originales: trabajos de investigación en el • 
ámbito de la Atención Primaria.

Comunicaciones de Casos Clínicos: deberán incluir, ade-• 
más de la presentación de caso específico, una revisión 
bibliográfica y una descripción actualizada de estrategias 
prácticas de manejo en el ámbito de la Atención Primaria.

Comunicaciones de médicos internos residentes: podrán • 
pertenecer a cualquiera de las dos modalidades anteriores; 
en el momento de la presentación del trabajo en la sesión 
de Comunicaciones del Congreso el primer autor deberá 
aportar certificación de la correspondiente unidad docente 
en la que se acredite su situación como médico interno 
residente a fecha 31 de diciembre de 2011.

Sólo se admitirán trabajos que no hayan sido publicados o 
admitidos para ser publicados previamente, ni hayan sido  pre-
sentados en otros congresos.

Los resúmenes se remitirán a la Secretaría Técnica mediante el 
envío automatizado del formulario disponible a partir del próxi-
mo 20 de diciembre en la web del XIX Congreso Nacional de 
Medicina General y de Familia (www.semg.net/santander2012).

Instrucciones para la presentación de resúmenes de Comunicaciones Originales 
y	Casos	Clínicos

Entrega de documentación

Se entregará a partir de las 12 horas del miércoles 23 de mayo 
de 2012 en la zona habilitada para ello en la sede del Congreso: 
Palacio de Exposiciones de Santander.

Consejos para una mejor gestión de la 
tramitación

Es aconsejable que no demore sus inscripciones debido a las 
limitaciones de aforo de algunos actos. Si se completase el 
número máximo de congresistas previsto para la celebración 
de Congreso, el Comité de Congresos procederá al cierre de 
inscripciones y no se aceptará ninguna inscripción más.
El Boletín de inscripción de congresistas debe estar 
debidamente cumplimentado y confirmada su aceptación 
por parte de la Secretaría Técnica de la Sociedad Española 
de Médicos Generales y de Familia. Es importante que el 
congresista revise los datos consignados antes de enviar el 
boletín para evitar posibles errores que no permitan identificar 
el nombre, teléfonos, e-mail o fax… así como la dirección 
postal, a la que se remitirá la certificación con los créditos de 
formación continuada que haya sumado durante el Congreso.

El Comité Científico otorgará los siguientes premios:

 Mejor Comunicación Original Oral y Accésit.• 

 Mejor Comunicación Original Póster y Accésit.• 

 Mejor Comunicación de Caso Clínico.• 

 Mejor Comunicación de Médicos Internos Residentes.• 

Además, podrá otorgar cuantas Menciones de Honor estime 
convenientes en cada modalidad.

Los premios serán entregados durante el Acto de Clausura del 
Congreso. Los autores deberán asistir a dicho acto o, en su 
defecto, designar un representante que recoja en su nombre el 
premio concedido. El incumplimiento de esta estipulación dará 
lugar a la pérdida del derecho a la percepción del premio.

La SEMG, a través de su Grupo de Metodología y Apoyo a la 
Investigación (Grupo MAI) ofrece un servicio de asesoría y apoyo 
a los investigadores que así lo demanden para el desarrollo de su 
proyecto de investigación; asimismo ayuda a la resolución de du-
das acerca de la correcta metodología para la presentación de las 
Comunicaciones. Las consultas pueden realizarse a través de la 
sección “Grupos de Trabajo” de la web www.semg.es, o mediante 
correo electrónico a la dirección congreso2012@semg.es
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Hoteles Tipo Hab. Precios Distancia

al Palacio

1							 Palacio del Mar ****
Avda. Cantabria, 5

DUI 
DOBLE

127,55€
156,60€

0,5 km

2       Chiqui ***
Avda. García Lago, 9

DUI 
DOBLE

80,60€
92,60€

0,8 km

3       Le Petit Boutique Hotel ****
Avda. de los Castros, 10

DUI 
DOBLE

SUITE

75,00€
112,50€
147,00€

0,8 km

4       Hoyuela	****
Avda. de los Hoteles, 7

DUI 
DOBLE

111,60€
122,50€

1,4 km

5       París **
Avda. de los Hoteles, 6

DUI 
DOBLE

DBL MIRADOR
TRIPLE

79,00€
102,00€
120,30€
135,30€

1,4 km

6       Apartahotel Don Carlos ***
Duque Santo Mauro, 20-22

DUI 
DOBLE

76,00€
105,00€

1,4 km

7       Silken Río Santander ****
Avda. Reina Victoria, 153-155

DUI 
DOBLE

86,00€
100,00€

1,4 km

8       NH Ciudad de Santander ***
Menéndez Pelayo, 13-15

DUI 
DOBLE

105,90€
130,00€

1,5 km

9       Santemar ****
Joaquín Costa, 28

DUI 
DOBLE

93,00€
113,10€

1,6 km

10       Gran Hotel Victoria ****
Mª Luisa Pelayo, 38

DUI 
DOBLE

101,95€
112,70€

1,6 km

11       Vincci Puertochico ****
Castelar, 25

DUI 
DOBLE

125,50€
135,00€

1,9 km

12       Real *****
Paseo Pérez Galdós, 28

DUI 
DOBLE

130,34€
155,17€

2,0 km

13							 Central ***
General Mola, 5

DUI 
DOBLE

76,00€
86,00€

2,3 km

14       Silken Coliseum ****
Plaza de los Remedios, 1

DUI 
DOBLE

86,00€
100,00€

2,3 km

15       Bahía ****
Alfonso XIII, 6

DUI 
DOBLE

JR SUITE DUI
JR SUITE DOBLE

125,00€
140,20€
210,00€
228,40€

2,5 km

16       Abba Santander ***
Calderón de la Barca, 3

DUI 
DOBLE

108,50€
122,95€

2,8 km

17       NH	Santander	Parayas	***
Abilio García Barón, 1

DUI 
DOBLE

99,20€
112,20€

6,9 km

Hoteles en Santander

CatedralEstación
ADIF / RENFE

Plaza 
de Toros

Museo Marítimo
del Cantábrico

Palacio
de Festivales

Puertochico

Palacete
del EmbarcaderoGrúa de

Piedra

Ayuntamiento

Playa de 
Los Peligros

Playa de 
La Magdalena 

Playa del
Camello

Playa de
La ConchaGran Casino

1ª Playa de
El Sardinero

2ª Playa de
El SardineroUniversidad de Cantabria

Palacio de 
Congresos

3

5
4

9 6 7

10

12
11

8
13

15

14

16

18

19

1 2

17

Santander

Santillana del Mar

Queveda - Santillana

Torrelavega

Puente Viesgo

Solares

Hoznago

Somo / Ribamontán

Boo
de Piélagos

Suances
Mogro

Liencres

23

25

26

35

27

28

30

33 34
22

20

21

29

31 32 24

Santander
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Hoteles Tipo Hab. Precios Distancia

al Palacio

18 Chateau La Roca ***
José Mª Pereda, 6 (Saciarían)

DUI 
DOBLE

73,00€
80,00€

8,1 km

19       San Millán ***
Ortega y Gasset, 94 (Peñacastillo)

DUI 
DOBLE

76,50€
82,00€

9,7 km

20       Apartahotel	Playas	de	Liencres	***
Urb. Ría del Pas, s/n (Boo de Piélagos)

DUI 
DOBLE

70,00€
104,00€

15,1 km

21       Calas de Liencres ***
Barrio de la Sierra, 2A (Liencres)

DUI 
DOBLE

DBL SUPERIOR

48,00€
67,00€
83,00€

16,9 km

22       Milagros	Golf	****
Playa de Usil, 771 (Mogro)

DUI 
DOBLE

112,70€
123,15€

19,3 km

23       Balneario de Solares ****
Avda. Calvo Sotelo, 13 (Solares)

DUI 
DOBLE

105,60€
125,30€

19,8 km

24       Villa Pasiega ****
Las Barreras, s/n (Hoznago)

DUI 
DOBLE

78,30€
108,00€

23,1 km

25       Bemon	Playa	***
Fuente, 3 (Ribamontán)

DUI 
DOBLE

50,00€
62,50€

26,4 km

26       Torres de Somo ****
Arna, 66 (Somo)

DUI 
DOBLE

58,00€
85,00€

27,4 km

27 Husa Torresport ****
Sierrapando, 694 (Torrelavega)

DUI 
DOBLE

84,00€
96,40€

29,2 km

28       Felisa	****
Ctra. General, 70 (Quevada - Santillana)

DUI 
DOBLE

70,00€
90,00€

31,2 km

29 San Marcos ****
Avda. Antonio Sandi (Santillana del Mar)

DUI 
DOBLE

57,00€
81,00€

33,9 km

30 Parador de Santillana ***
Plaza Ramón Pelayo, 11 (Santillana del Mar)

DUI 
DOBLE

150,00€
198,00€

34,6 km

31       Parador Gil Blas ****
Plaza Ramón Pelayo, 11 (Santillana del Mar)

DUI 
DOBLE

169,50€
237,30€

34,6 km

32       La Casona de Revolgo ****
Campo de Revolgo, 3 (Santillana del Mar)

DUI 
DOBLE

95,00€
114,00€

34,6 km

33 Gran Hotel Suances ****
Julián Ceballos, 45 (Suances)

DUI 
DOBLE

67,50€
86,40€

35,7 km

34       Cuevas III ****
Julián Ceballos, 53 (Suances)

DUI 
DOBLE

60,75€
85,00€

35,9 km

35 Balneario de Puente Viesgo ****
Barrio del Puente Viesgo, 74A (Puente Viesgo)

DUI 
DOBLE

100,00€
153,00€

38,1 km

Hoteles próximos a Santander

Precios especiales para congresistas, por habitación y noche en régimen de alojamiento y desayuno, IVA incluido.
Habrá traslados en autocar al palacio de exposiciones y congresos para los hoteles del número 4 al 35.

DATOS PERSONALES 
Apellidos   

Domicilio 

Población

Teléfono/s

Email

Centro de trabajo

Socio de la SEMG (marcar con una x) Sí No  

FORMA	DE	PAGO	
El pago se debe efectuar mediante cheque o transferencia a:
Nombre:  XIX Congreso Nacional y XIII Internacional de Medicina General y de Familia 
Cuenta bancaria: Bankia: 2038 - 1167 - 87 - 6000718933

Es imprescindible remitir por correo o fax este boletín de inscripción y el comprobante de transferencia bancaria. En 15 días recibirá la 
conformidad de inscripción. Se entiende que se da de alta una inscripción cuando el pago queda acreditado y el boletín aceptado. 
En caso de error sólo serán validos comprobantes y talones originales, nunca fotocopias. 

Socio SEMG

Hasta el 23 de marzo de 2012

Después del 23 de marzo de 2012

En Congreso

450	€

535	€	

680	€	

No socio

Hasta el 23 de marzo de 2012

Después del 23 de marzo de 2012

En Congreso

510	€

595	€	

680	€

MIR
Imprescindible acreditar la condición

Hasta el 23 de marzo de 2012

Después del 23 de marzo de 2012

En Congreso

260	€

325	€	

No se admiten inscripciones

Jubilado socio SEMG 
Imprescindible acreditar la condición

Hasta el 23 de marzo de 2012

Después del 23 de marzo de 2012

En Congreso

260	€

325	€	

No se admiten inscripciones
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Nombre

Código Postal

Provincia

Fax

NIF

XIX Congreso Nacional y XIII Internacional de Medicina General y de Familia 
Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, del 23 al 26 de Mayo de 2012
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CANCELACIONES 

A las cancelaciones recibidas por escrito en la Secretaría Técnica y confirmada su recepción antes del 22 de febrero de 2012, les 
será devuelto el 80% del importe total; se acepta el cambio de nombre hasta el 23 de abril de 2012. No habrá devoluciones ni se 
permitirá cambio de nombre a partir de las fechas indicadas. 

La cuota del congresista incluye la participación en las actividades científicas del Congreso, documentación, almuerzos de trabajo,
cafés pausa, cena de clausura y servicios detallados en el PROGRAMA. NO INCLUYE ALOJAMIENTO.

Acepto las Normas Generales y las Condiciones Generales de este documento y manifiesto que los datos aportados son correctos,

a día     del mes     de 

Se le informa que los datos de carácter personal que contiene este documento serán objeto de tratamiento informático e incorporados a ficheros de 
la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) destinados a su gestión administrativa y contable; además, serán empleados para 
remitirle información relacionada con los fines y actividades de la SEMG que se considere que puedan ser de su interés o resultarle útiles. Asimismo, 
se le informa de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en las disposiciones 
vigentes, mediante escrito dirigido al responsable del tratamiento la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, con domicilio en Paseo 
Imperial 10-12, 1ª planta – 28005 Madrid. Con la firma de este documento se entiende que usted presta su consentimiento inequívoco al tratamiento 
de sus datos de carácter personal para las expresadas finalidades y que autoriza a la SEMG a enviarle, por cualquier medio que estime oportuno, la 
aludida información hasta que, en su caso, dicho consentimiento sea revocado.

Firma  

Enviar este boletín con todos los datos solicitados a  
MEDGEN, SA.
Paseo imperial, 10-12. 1ª planta 28005, Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Faxes: +34 91 364 41 21 / +34 91 365 76 60
congresos_semg@semg.esBO
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DATOS PERSONALES 
Apellidos   

Domicilio 

Población

Teléfono/s

Email

DATOS DEL HOTEL
Hotel elegido

Día de entrada    Día de salida    Nº de noches

Habitación (marcar con una x)    DUI Doble    Coste   €

      Cantidad de habitaciones   Coste   €

2ª opción de hotel (en caso de estar completo el elegido)

FORMA	DE	PAGO	
El pago se debe efectuar mediante cheque o transferencia a:
Nombre:  VIAJES HISPANIA, S.A.
Referencia: XIX Congreso Nacional y XIII Internacional de Medicina General y de Familia
Cuenta bancaria: 0081- 0180 - 77 - 0001033812

Adjunto cheque nº     Entidad bancaria
Adjunto copia de transferencia bancaria por         €
Adjunto datos de tarjeta de crédito y autorizo cargo por        €
Tarjetas aceptadas (marcar con una x)  Visa MasterCard           American Express   Diners
Nº tarjeta         Fecha de caducidad
Nombre del titular        Firma

Datos necesarios para la factura
Nombre persona /empresa       NIF /CIF
Dirección        Código Postal  Ciudad

Indicar el nombre de quien efectúa el pago
Congresista       Patrocinador

Nombre

Código Postal

Provincia

Fax
NIF /CIF

XIX Congreso Nacional y XIII Internacional de Medicina General y de Familia 
Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, del 23 al 26 de Mayo de 2012
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Enviar este boletín con todos los datos solicitados a  
VIAJES HISPANIA, S.A. 
Avda. Maisonnave, 11 7ª planta - 03003 Alicante. 
Telf.: +34 96 522 83 93
FAX: +34 96 522 98 88
congresos@viajeshispania.esBO
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Es imprescindible remitir por e-mail o fax este Boletín de reserva de alojamiento y el comprobante de la transferencia bancaria por 
la totalidad de la reserva. En 15 días recibirá por e-mail la factura del importe abonado, así como el bono valedero para su estancia 
en el hotel reservado. Se entiende que se da por reservada la habitación cuando el pago queda acreditado y el Boletín de reserva 
aceptado. En el caso de error sólo serán válidos los comprobantes y talones originales, nunca fotocopias. Existiendo un cupo 
limitado de habitaciones, éstas irán confirmando por riguroso orden de recepción del pago correspondiente. Las cancelaciones 
deben ser solicitadas por escrito y enviadas por e-mail o fax, así como confirmada su recepción. Se devolverá el 80% hasta el 23 
de marzo de 2012. El 50% desde el 24 de marzo hasta el 20 de abril de 2012. No habrá devoluciones en fechas posteriores a las 
indicadas. Los reembolsos se efectuarán dentro de los 30 días siguientes a la finalización del Congreso.

Estando de acuerdo con las condiciones de este documento y manifestando que los datos aportados son los correctos, 

a día     del mes     de 

Se informa que los datos de carácter personal que contiene este documento serán objeto de tratamiento e incorporados a ficheros de Viajes Hispania, 
S.A. con la finalidad de gestión administrativa y contable. Asimismo, se le informa de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, en los términos establecidos en las disposiciones vigentes, mediante escrito dirigido a Viajes Hispania, S.A.

Firma  



Organiza

Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Faxes: +34 91 364 41 21 / +34 91 365 76 60
congresos_semg@semg.es
semg@semg.es
www.semg.es

Secretaría Técnica

Medgen, S.A.
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Faxes: +34 91 364 41 21 / +34 91 365 76 60
congresos_semg@semg.es

Agencia de viajes

Viajes Hispania, S.A.
Avda. Maisonnave, 11. 7ª planta
03003 Alicante
Tel.: +34 96 522 83 93
Fax: 34 96 522 98 88 
congresos@viajeshispania.es

Sede del Congreso

Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander
Avda. del Racing s/n
39005 Santander
www.semg.net/santander2012


