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INTRODUCCIÓN

Como ya se viene constatando en cada edición del Congreso Nacional de 
la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, el que ha-
cía número 27 celebrado en Zaragoza, volvió a concitar no sólo a un elevado 
número de directivos y profesionales sanitarios, sino a lo más relevante de la 
industria farmacéutica, tecnológica y biosanitaria en general.

Impacto en redes sociales
•	 Se han realizado 9.928 publicaciones con la etiqueta #SEMES2015.
•	 Han Participado 1.347 usuarios.
•	 Se han alcanzado a 1.404.845 usuario de forma directa.
•	 Y 15.350.340 de impresiones en forma viral.

Nivel de participación
•	 2300 asistentes.
•	 1400 comunicaciones en formatos oral y poster.
•	 60 entidades colaboradoras.
•	 400 ponentes y docentes.

Dónde y cuándo
Fórum Evolución Palacio de Congresos y Auditorio de Burgos
8 – 10 Junio de 2016

Objetivo
El objetivo general del XXVIII Congreso de la Sociedad española de Medicina 
de Urgencias y Emergencias (SEMES) es reunir a todos aquellos profesio-
nales interesados en esta especialidad de la Medicina, a los ciudadanos y a 
las múltiples empresas implicadas en la prestación de productos y Servicios 
imprescindibles para el trabajo diario en estos Servicios. Este año se van a rea-
lizar diferentes recorridos formativos que pueden resumirse en los siguientes 
objetivos específicos:

•	 Dar  voz a los  ciudadanos  para  que trasladen las  inquietudes  que tie-
nen acerca de la atención que se presta  en los  diferentes Servicios de 
Urgencias y Emergencias en España.

•	 Conocer las  últimas  novedades en innovación y técnicas  diagnósticas  
en la patología  urgente y emergente.

•	 Ofrecer una  amplia  y variada  oferta  formativa  con sesiones  acredita-
das dirigidas  por  profesionales  del mundo de las  urgencias  y emergen-
cias  con amplia  experiencia docente.

•	 Las novedades diagnósticas y terapéuticas de las patologías más pre-
valentes en estos Servicios se van a agrupar en recorridos formativos, 
también con acreditación oficial.

•	 Se intentará la acreditación Europea para algunos talleres/recorridos formativos.

•	 Comunicar las nuevas guías y protocolos diagnósticos y terapéuticos y 
tratamientos secuenciales de procesos urgentes.

•	 Estimular la participación en las diferentes sesiones prácticas y partici-
pativas dentro de la numerosa oferta formativa que ofrece el Congreso. 
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•	 Una importante novedad serán las sesiones de ‘Simulación en Medicina 
de Emergencia’. Se han organizado una serie de actividades y sesiones 
para explorar, experimentar y discutir diversas aplicaciones de simulación 
y su evaluación en nuestro campo profesional. 

•	 Concursos de simulación y de Programas de resucitación SEMES RCP. 
El número de inscripciones a estas actividades es limitado. Se recomienda 
inscribirse lo antes posible para maximizar sus posibilidades de participar.

•	 Novedades en la gestión, calidad y seguridad de los Servicios de Urgen-
cias y Emergencias.

•	 Conocer las últimas innovaciones y desarrollos en tecnologías de la co-
municación aplicados en la prevención y la gestión de los Servicios de 
Urgencias y Emergencias, especialmente en la gestión de las catástrofes.

•	 Conocer la experiencia y nuevas técnicas planteadas en situaciones de 
Urgencia y Emergencia en la Sanidad Militar.

Finalidad 
El XXVIII Congreso de la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias 
(SEMES) profundiza en la innovación, la formación, la investigación y la ges-
tión los Servicios de Urgencias y Emergencias y los profesionales que trabajan 
en ellos para garantizar la protección de la salud y la seguridad de los pa-
cientes a los que atienden. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN
SEMES Burgos 2016, La Urgencia Evolucionando

Estimados Colaboradores,

Recogiendo el testigo de Zaragoza nos disponemos a organizar un nuevo 
Congreso de Urgencias con gran ilusión. El impacto científico de SEMES 2015 
ha sido espectacular, pero tenemos mucha tarea por delante, con el esfuerzo 
de mucha gente, con nuevas ideas y sugerencias, estamos seguros que llega-
remos a un Burgos cargado de novedades y ciencia.
Los tiempos cambian y los modelos de congresos evolucionan, así como nues-
tro trabajo en el día a día, por ello, nos vemos obligados y en la exigencia de 
ofrecer a todos los asistentes lo mejor que esté a nuestro alcance. Es nuestra 
intención seguir en la senda de la innovación, del desarrollo, de la novedad, en 
definitiva, de todo aquello que nos haga del apasionante trabajo que tenemos, 
un día a día más llevadero para nosotros y para el centro de nuestra labor dia-
ria, los Pacientes. Nos debemos a ellos y por eso todos nosotros tenemos que 
esforzamos constantemente para ofrecerles lo mejor.
Ya tenemos perfilado un programa científico cargado de novedades en el que 
no faltará la formación práctica de calidad, esos interesantes y formativos talle-
res que van in crescendo en número y calidad congreso a congreso. Haremos 
referencia a importantes aspectos de actualidad (recientes eventos en los que 
son noticia las múltiples víctimas) que nos obligan a estar al día en la gestión 
de actuaciones casi exclusivas de los equipos de emergencias. La Formación 
es básica, formación tanto en su  vertiente práctica como teórica, en ambas 
tienen mucho que aportar los Grupos de trabajo de SEMES que durante todo 
el año trabajan para que todos estemos actualizados.
Y sí, sigue siendo el Congreso de la Especialidad de Urgencias, evento que 
reúne a una gran cantidad de especialistas en esta disciplina tanto en el ám-
bito de la Medicina, Enfermería como a los Técnicos de Emergencias Sanita-
rias. Tenemos mucho que ofrecer a nuestros propios compañeros y como no a 
compañeros de otras especialidades. 

Un año más las redes sociales serán claves en la difusión de este gran evento, 
a través de ellas iremos ofreciendo los contenidos y novedades del Congreso, 
queremos que sean útiles para todos y con ellas nos comunicaremos estable-
ciendo un feedback que nos aporte ideas y conclusiones para que todo salga 
lo mejor posible. En 2015 hemos batido record 1.404.845 usuarios de forma 
directa y 15.350.340 impresiones de forma viral, pues hemos traspasado no-
tablemente nuestras fronteras alcanzando a prácticamente todo el continente 
americano, media Europa y parte de África y Asia.
La participación en el Congreso cada día va en aumento, en Zaragoza he-
mos contado con 400 ponentes, 2.300 asistentes que han presentado más 
de 1.400 comunicaciones, han colaborado con nosotros más de 60 entidades, 
cifras que dan idea  de la magnitud del evento. Pero este año estamos conven-
cidos que nos superaremos, gracias a todos los colaboradores del ámbito de 
la tecnología, electromedicina, industria farmacéutica, de las comunicaciones 
y el transporte sanitario, de productos y servicios, sin su ayuda este proyecto 
no sería posible, ¡GRACIAS!.
Y qué decir de Burgos, interesante Ciudad por su gente y cultura, cuna de la 
evolución humana. Os espera con los brazos abiertos, queremos que disfrutéis 
de ella, tanto de su historia como de su gastronomía.
En nombre del Comité Organizador y Científico esperamos contar con todos 
ustedes y les invitamos al 28º congreso nacional de la sociedad española de 
medicina de urgencias y emergencias del 8 al 10 de junio.

Nos vemos en Burgos 2016, ¡Yo Voy!

José Ramón Casal Codesido
Presidente del Comité Organizador
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SECRETARÍA TÉCNICA
Y CIENTÍFICA

American Express Meetings & Events
Teléfono: 93 366 80 93
Correo:  semes@gbtspain.com

Global Business Travel Spain S.L. 

C/ Albasanz 14, 28037 Madrid
CIF B85376630
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Cuota completa
Hasta 09/05/2016

a las 24:00 h.
Hasta 25/05/2016

y en Sede

Socio No Socio Socio No Socio

Médicos 425 € 525 € 500 € 600 €

Enfermería / técnicos 250 € 350 € 330 € 430 €

Médicos y/o enfermeros 
residentes, técnicos en 
emergencias sanitarias y 
médicos y/o enfermeros 
jubilados 170 € 225 € 200 € 300 €

Cuota un día
Hasta 09/05/2016

a las 24:00 h.
Hasta 25/05/2016

y en Sede

Socio No Socio Socio No Socio

Médicos / enfermeros
y médicos y/o enfermeros 
jubilados 155 € 255 € 220 € 320 €

Técnicos en
emergencias sanitarias 95 € 140 € 120 € 170 €

Estudiantes o parados 30 € 30 € 30 € 30 €

Las inscripciones se podrán formalizar a través de la página web del congreso, 
cumplimentando un formulario online. 

Los medios de pago aceptados serán:
•	 Tarjeta de crédito
•	 Transferencia bancaria

Sólo se aceptará un boletín por persona. No se tramitará y se devolverá cual-
quier boletín que no venga debidamente cumplimentado en todos sus aparta-
dos. Las inscripciones recibidas fuera de plazo NO se tramitarán.

Fecha límite para la recepción de inscripciones será el 25 de mayo 2016. A 
partir de entonces, se gestionarán desde el Mostrador de NUEVAS INSCRIP-
CIONES en la sede del Congreso. 

21 % IVA  incluido – en todas las cuotas indicadas
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SEDE DEL CONGRESO

Fórum Evolución
Palacio de Congresos y Auditorio de Burgos
Paseo Sierra de Atapuerca, s/n - 09002 - Burgos
Tel.: (+34) 947 25 95 75
www.forumevolucion.es

El Fórum Evolución aúna cultura y conocimiento en una ciudad que apuesta 
por la creatividad y la innovación. 

Es un espacio moderno que, a través de una arquitectura inigualable, hace de 
la luz y de los espacios diáfanos su conexión arterial, un lugar de encuentro 
inspirador, que genera un entorno favorable para el desarrollo del talento y 
las ideas, un espacio que alcanza otra dimensión arquitectónica gracias a su 
concepto de horizonte, transparencia y simplicidad de formas.
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SITUACIÓN DE ACCESO

¿Cómo llegar?
El Fórum está ubicado en pleno centro de la ciudad, formando parte del Com-
plejo de la Evolución Humana y a pocos metros de los principales hoteles y 
restaurantes de la ciudad. Cuenta, además, con un magnífico Parking, situado 
justo bajo del edificio.

Los accesos principales al edificio son:
Entrada Principal: Paseo Sierra de Atapuerca, s/n - 09002 Burgos
Entrada Recepción: Calle Emiliano Aguirre, s/n - 09002 Burgos

Igualmente se puede acceder a la ciudad a través de aeropuerto, ferrocarril y autobús. 

•	 El aeropuerto civil de Burgos, de tercera categoría, se encuentra situado 
aproximadamente a cuatro kilómetros al noreste de la capital.

 (El aeropuerto internacional de Madrid-Barajas, el de mayor tráfico aéreo de España, se encuentra a 2 horas 
de la capital burgalesa.)

•	 La Estación de Trenes de Burgos - Rosa de Lima se encuentra al norte 
de la ciudad, en la avenida Príncipes de Asturias, cerca de los barrios de 
Villimar y G-3, a 5 km del casco antiguo.

•	 La Estación de Autobuses de Burgos, está situada céntricamente en la 
zona sur de la ciudad y próxima al puente Santa Maria, a la Catedral de 
Burgos y al Museo de la Evolución Humana.

El Parking de la Evolución Humana es una instalación municipal, que cuenta 
con más de 1.400 plazas. Es un espacio moderno, con excelentes instalaciones 
y con tarifas económicas. Ofrece la posibilidad de aparcamiento gratuito de 
bicicletas para los usuarios. La entrada al Parking está situada en C/ Burgense.
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EXPOSICIÓN COMERCIAL

Normas de contratación
Paralelamente al congreso se desarrollará una exposición comercial, en la cual 
las empresas y firmas especializadas dispondrán de una ocasión excepcional 
para exponer y comercializar sus equipos, además de sus materiales afines a 
la temática del evento.

Fechas de exposición
  
Martes, 7 de Junio de 2016  (Montaje)

Miércoles y Jueves, 8 y 9  de Junio de 2016  (Jornada completa) 
Viernes, 10 Junio de 2016 (Media jornada)

Lugar:  Fórum Evolución – Palacio de Congresos y Auditorio de Burgos

Para la confirmación del espacio, deberán abonar a la Secretaría Técnica del 
Congreso, el 100% del importe total dentro de los 5 días siguientes a la recep-
ción de la factura.

Contratación de espacio

El precio del espacio incluye
•	 Espacio de 3x2 m para el stand incluyendo moqueta ferial, cuadro eléctri-

co con enchufe y consumo de hasta 1.500 w (el exceso de dicho consumo 
se facturará adicionalmente).

•	 Inclusión en el programa final del nombre o logo de la empresa expositora, 
dentro del apartado dedicado a la Exposición Comercial.

•	 Inclusión del nombre de la empresa expositora dentro de la web del Con-
greso en la zona dedicada a la Exposición comercial. 

•	 1 inscripción gratuita para uso exclusivo de la empresa contratante + 3 
Pases de expositor.

El precio NO incluye
Montaje de stand modular, ni elementos decorativos o accesorios tales como 
limpieza diaria, retirada de residuos generados de la construcción y desmontaje, 
mesas, sillas, ADSL, teléfono, etc. Para contratar cualquiera de estos elementos 
podrán contactar con la Secretaría Técnica: semes@gbtspain.com

Se pueden contratar cuantos stands deseen teniendo en cuenta la medida mínima de 3 x 2 m (6m2).

Precio

Espacio 3 x 2 (6m2) 6.000 €
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Asignación del espacio
Por riguroso orden de contratación. 

Si no llegaran a ocuparse los Stands ofertados, se procedería a una modificación del 
plano, procurando asignar los espacios más parecidos a los asignados inicialmente. 

La organización, se reserva el derecho de modificar o alterar los espacios de 
los stands por motivos de fuerza mayor o seguridad. 

El Comité Organizador se reserva el derecho de aplazar, disminuir o prolongar 
el periodo de celebración del Congreso por circunstancias de fuerza mayor. 
Tales circunstancias no permitirán a los expositores rescindir su contrato o exi-
gir compensación de daños y perjuicios. 

Anulaciones
Si el Congreso no llegara a celebrarse, las empresas expositoras se compro-
meten a no ejercer acción alguna contra la organización, comprometiéndose 
ésta a devolver las cantidades que cada expositor hubiese abonado.

En caso de que el expositor cancele su participación, lo deberá notificar por 
escrito a los organizadores.

Condiciones Generales de cancelación
Las cancelaciones de stands solo se aceptarán hasta el 29 de Febrero de 2016. 
El importe abonado será reembolsado, excepto un cargo administrativo de 150 €. 

A partir del 01 de Marzo de 2016, no se realizarán reembolsos, implicando cual-
quier cancelación el 100% de gastos. 

Tanto los cambios como las  cancelaciones,  deberán notificarse por escrito  a 
la Secretaría Técnica a través del e-mail: semes@gbtspain.com
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PATROCINIO

Área Científica
Colaboración Importe Contraprestación

Track completo
(Slot 5h. sin compartir)

Incluye 4 sesiones: 
•	 Comunicaciones Orales
•	 Taller / Casos Clínicos
•	 Mesa redonda
•	 Reunión con expertos

Consultar

Inclusión del logo del patrocinador en la carte-
lería de la sala interior y exterior, así como en 
el apartado del programa correspondiente

10 Pases de expositor

5 Inscripciones gratuitas, para uso exclusivo 
de la empresa

La empresa patrocinadora, tendrá que cubrir 
los gastos de moderadores y ponentes, 
aportados por ellos (alojamiento, desplaza-
miento y honorarios)

Track completo
(Slot 5h. compartido)

Incluye 4 sesiones: 
•	 Comunicaciones Orales
•	 Taller / Casos Clínicos
•	 Mesa redonda
•	 Reunión con expertos

24.000 €

Inclusión del logo del patrocinador en la carte-
lería de la sala interior y exterior, así como en 
el apartado del programa correspondiente 

5 Pases de Expositor

3 Inscripciones gratuitas, para uso exclusivo 
de la empresa

La empresa patrocinadora, tendrá que cubrir 
los gastos de moderadores y ponentes, 
aportados por ellos (alojamiento, desplaza-
miento y honorarios)

Semi track
(Slot 2h 30min. compartido)

Incluye 2 sesiones: 
•	 Comunicaciones Orales
•	 Taller
•	 Mesa redonda

12.000 €

Inclusión del logo del patrocinador en la carte-
lería de la sala interior y exterior, así como en 
el apartado del programa correspondiente 

4 Pases de Expositor

1 Inscripción gratuita, para uso exclusivo de 
la empresa

La empresa patrocinadora, tendrá que cubrir 
los gastos de moderadores y ponentes, 
aportados por ellos (alojamiento, desplaza-
miento y honorarios)

21 % IVA NO incluido

Colaboración Importe Contraprestación

Mesa de trabajo
(Slot 1h 30min.) 12.000 €

Inclusión del logo del patrocinador en la carte-
lería de la sala interior y exterior, así como en el 
apartado del programa correspondiente 
4 Pases de Expositor

1 Inscripción gratuita, para uso exclusivo de la 
empresa

La empresa patrocinadora, tendrá que cubrir los 
gastos de moderadores y ponentes, aportados por 
ellos (alojamiento, desplazamiento y honorarios)

Taller científico
(Slot 1h 30min.) 6.000 €

Inclusión del logo del patrocinador en cartelería 
de la sesión, así como en el apartado del pro-
grama correspondiente

3 Pases de Expositor para la sesión en concreto

1 Inscripción gratuita, para uso exclusivo de la 
empresa

La empresa patrocinadora, tendrá que cubrir los 
gastos de moderadores y ponentes, aportados por 
ellos (alojamiento, desplazamiento y honorarios) 

Sesión interactiva
(Slot 1h 30min.) 3.000 €

Inclusión del logo del patrocinador en cartelería 
de la sesión, así como en el apartado del pro-
grama correspondiente

1 Pase de Expositor para la sesión en concreto

1 Inscripción gratuita, para uso exclusivo de la 
empresa

La empresa patrocinadora, tendrá que cubrir los 
gastos de moderadores y ponentes, aportados por 
ellos (alojamiento, desplazamiento y honorarios)

Conferencia inaugural
o clausura 5.000 €

Inclusión del logo del patrocinador en cartelería 
de la sesión, así como en el apartado del pro-
grama correspondiente

2 Pase de Expositor para la sesión en concreto

La empresa patrocinadora, tendrá que cubrir los 
gastos de moderadores y ponentes, aportados por 
ellos (alojamiento, desplazamiento y honorarios)

Sala de comunicaciones 3.500 €
Proyección del logo del patrocinador en  los accesos a 
las salas y en el salvapantallas de ordenadores

Presencia en el programa definitivo del Congreso

21 % IVA NO incluido
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Imagen y difusión
Colaboración Importe Contraprestación

Página web congreso 8.000 €

Inclusión del logo del patrocinador en la 
página Web oficial del congreso

Agradecimiento en el programa final con logo 
en el interior

App Congreso 4.000 €

Inclusión del logo del patrocinador en la 
aplicación del congreso

Agradecimiento en el programa final con logo 
en el interior

Business center 6.000 €

Incluye imagen en Cartel y logo en el fondo 
de pantallas de ordenadores

Agradecimiento en el programa final con logo 
en el interior

Secretaría audiovisuales 7.000 €

Fondo de pantalla con el logo del patrocinador

Publicidad en la sala donde todos los ponen-
tes aporten sus ponencias

Agradecimiento en el programa final con logo 
en el interior

Secretaría técnica 15.000 €

Impresión del logo del patrocinador en los 
mostradores de entrega documentaciones

Agradecimiento en el programa final con logo 
en el interior

Pantalla pósters /
Zona pósters 6.000 €

Logotipo de la empresa en el salvapantallas  
de las pantallas electrónicas

Impresión del logo en las carcasas de las 
pantallas

Agradecimiento en el programa final con logo 
en el interior

21 % IVA NO incluido

Accesorios y difusión en relación al congresista
Colaboración Importe Contraprestación

Bolsa congresista 10.000 €

Inclusión logo en parte visible de la bolsa selec-
cionada por el Comité Organizador, junto con el 
del Congreso

Inserción de un folleto de su empresa en todas 
las carteras de los asistentes

Agradecimiento en el programa final con logo 
en el interior

Acreditaciones 5.000 €
Inclusión del logo del patrocinador en la aplica-
ción del congreso

Agradecimiento en el programa final con logo 
en el interior

Cintas (lanyards) 4.300 €
Serigrafiado del logo en la cinta de los asistentes 
o bien aportarlos de su stock

Agradecimiento en el programa final con logo 
en el interior

Blocs y bolígrafos 5.000 €

Serigrafiado del logo en las carpetas y bolígrafos  
a entregar a cada asistente o bien aportarlos de 
su stock 

Agradecimiento en el programa final con logo 
en el interior

Programa científico final 10.000 €
Inclusión del logo del patrocinador en la contra-
portada del programa científico final

Inserción de un folleto de su empresa en todas 
las carteras de los asistentes

Pen-drive ponencias 6.000 €
Serigrafiado del logo del patrocinador 

Agradecimiento en el programa final con logo 
en el interior

Inclusión publicidad 1.500 €
Inclusión 1 documento dentro de las carteras de 
congresistas

Agradecimiento en el programa final con logo 
en el interior

Inserción anuncios en 
interior programa final 3.500 €

Inserción anuncio empresa, en interior programa, 
dentro del apartado dedicado a tal efecto

Agradecimiento en el programa final con logo 
en el interior

21 % IVA NO incluido
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Restauración
Colaboración Importe Contraprestación

Cóctel de bienvenida 25.000 €

Agradecimiento en el programa final con logo 
en el interior

Se incluirá el logo del patrocinador en los 
tickets del cóctel

Pausa café (por día) 5.000 €

Agradecimiento en el programa final con logo 
en el interior

Inclusión del logo del patrocinador en las 
mesas donde se realiza la pausa-café

Almuerzo de trabajo (por día) 24.000 €
Agradecimiento en el programa final con logo 
en el interior

Inclusión del logo en la decoración de la sala

Cena del congreso 25.000 €

Agradecimiento en el programa final con logo 
en el interior

Inclusión del logo del patrocinador en las 
minutas del menú

Inclusión del logo en la decoración del espacio.

21 % IVA NO incluido

SECRETARÍA TÉCNICA
Y CIENTÍFICA

Inscripciones y reserva alojamiento
inscripcionessemes@gbtspain.com

Comunicaciones
comunicacionessemes@gbtspain.com

Información general congreso
Teléfono: 93 366 80 93
semes@gbtspain.com 
http://www.semes2016.org

Global Business Travel Spain S.L.
C/ Albasanz 14, 28037 Madrid
CIF B85376630


