Dossier de presentación

Barcelona, abril de 2020

Apreciados Señores:
Tenemos el placer de presentar la “17ª Jornada sobre Controversias en Salud de la
Mujer. ¡De la teoría a la práctica!” que se celebrarán en el Hotel Catalonia Plaza de
Barcelona los próximos 3 y 4 de noviembre de 2020.
Como directores del curso, desde los Hospitales Clínic i Vall d´Hebron, estamos
trabajando con gran entusiasmo en la organización de esta nueva edición en la que
queremos presentar un nuevo formato en el que contaremos con bloques de mesas y
ponencias para comentar las últimas novedades, pero incorporamos también unas
sesiones prácticas durante las 2 tardes de la Jornada para fomentar la participación activa
de los asistentes.
Estamos orgullosos de seguir contando a lo largo de los años con una media de asistencia
de 300 personas en nuestro encuentro anual y recogiendo las inquietudes mostradas en
las encuestas de valoración, hemos previsto avanzar hacia un formato más dinámico y
participativo.
Así pues, esperamos poder contar de nuevo con vuestra asistencia y participación. Para
ello a continuación ampliamos detalles tanto de la trayectoria de la jornada, así como de
los contenidos planteados para este año y posibles formas de colaboración ajustadas a la
realidad.
Para cualquier consulta o aclaración, quedamos a su disposición a través de la Secretaría
Técnica: Reunions i Ciència, S.L. (Montnegre, 18-24 entlo. 2ª - 08029 Barcelona. Telf: 93
410 86 46. - Fax: 93 430 32 63. E-mail: controversias@gruporic.com).
Aprovechamos la ocasión para agradecer de antemano su amable atención.

Dr. Camil Castelo-Branco

Dr. Francesc Baró

Directores del Curso

Jornada

17ª Jornada sobre Controversias
en salud de la mujer

Fechas

3 y 4 de noviembre

Organiza

ESARE

Directores

Dr. Camil Castelo – Branco
Dr. Francesc Baró

A quien va dirigido

Médicos ginecólogos
Médicos de atención primaria

Sede*

Hotel Plaza
Plaza España, 6-8 Barcelona

Asistencia

Media anual de 300 asistentes

Formación

Solicitada acreditación de formación continuada al
Consell Català de Formació Continuada –
Sistema Nacional de Salud

Secretaría Técnica

Grupo RiC
Montnegre 18-24 bajos
08029 Barcelona
controversias@gruporic.com

*En el caso que las condiciones sanitarias lo hicieran aconsejable, las jornadas se
celebrarían en formato streaming o webinar.

AVANCE PROGRAMA CIENTÍFICO
17ª JORNADA CONTROVERSIAS EN SALUD DE LA MUJER:
RETOS TERAPÉUTICOS EN SALUD DE LA MUJER A INICIOS DEL SIGLO XXI

Martes 3 de noviembre
CONTROVERSIAS EN GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA
9:00 -9.30 ENTREGA DOCUMENTACION
08:30-09:15

Entrega Documentación y Presentación del curso
por parte de los directores

09:30-10:00

Conferencia inaugural

10:00-11:00 CONTROVERSIAS SALUD DE LA MUJER Y EMBARAZO
VITAMINA D Embarazo y esterilidad
11:00-11:30

Pausa-café y visita a la zona de pósters

CONTROVERSIAS Y NOVEDADES EN OSTEOPOROSIS EN LA MUJER
11:30-12:00

Conferencia magistral: Nuevos Datos Denosumab

12:00- 13:00 POSICIONAMIENTO DE LOS OSTEOFORMADORES PTH y
biosimilares
Nuevas presentaciones de bifosfonatos
Residronato GR
Alendronato (Solidronato)
13:00 14:00

Necesidades de Suplementos de Calcio y Vitamina D

14.00-16.00

Almuerzo y visita a la zona de pósters

16:00-17:00

Taller práctico de casos clínicos

17:00-18:30

CONCEPTOS ACTUALES EN SALUD DE LA MUJER Y
FERTILIDAD: Nuevas visiones en el tratamiento de la
Fertilidad

18:30-19:00

Controversias en el tratamiento de la sintomatología
Climatérica:
Actualidad de la terapia Hormonal
Actualidad de la Terapia no hormonal

Miércoles 4 de noviembre
09:30-10:00 Conferencia magistral
CONTROVERSIAS Y NOVEDADES EN SALUD DE LA MUJER: CONTRACEPCIÓN
10:00-11:00

Contracepción: Contracepción en la perimenopausia
Regímenes combinados cíciclos
Regímenes combinados multifasicos
Posibilidad de los DIUs hormonados en SMA y
perimenopausia

11:00-11:30 Pausa-café y visita a la zona de pósters
CONTROVERSIAS Y NOVEDADES EN METABOLISMO OSEO
11:30-12:30 SEXO y ospemifeno
12:30-13:00

Conferencia magistral: Importancia de la vitamina D en el
siglo XXI otros efectos

13:00-14:00

CONTROVERSIAS Y SALUD VAGINAL NOVEDADES
PRASTERONA
Posicionamiento de las Sociedades científicas:
1) Estriol
2) Promestrieno

14.00-16.00

Pausa almuerzo

ACTUALIZACIONES Y CONTROVERSIAS TERAPÉUTICAS EN SALUD DE LA
MUJER
16:00-16:30 Conferencia Magistral. Vitamina D Embarazo y esterilidad
16:30-17:30. Casos clínicos
17:30 -18:30 Taller de pacientes practico de casos clínicos: Simulación en
contracepción de larga duración
18:30 -19:00 Taller interactivo de imágenes (realidad virtual)
19:00 -19:15 La evaluación y clausura

Dossier
de colaboraciones
DOSSIER DE POSIBLES FORMAS DE COLABORACIÓN
Jornada de Controversias en salud de la mujer
Barcelona, 3 y 4 de noviembre de 2020

Sponsor principal
Incluye:
-

Patrocinio de un bloque horario completo de 4 horas para desarrollar un simposio
con mesa redonda, ponencias o talleres prácticos
Stand de 3 x 1,5 m. en la Zona de exposición técnica (ver plano de ubicación)
40 inscripciones tanto el primero como el segundo día
Inserción de un material en la documentación de la jornada
1 carpeta de documentación y 4 pases de acceso para personal de su empresa
Aparición en el listado de patrocinadores del programa definitivo de la Reunión

Tarifa:
•

La cuota no incluye gastos de ponentes (viaje, estancia u honorarios)

5.000 € (IVA no incluido)

Sponsorización de mesa + stand + 30 inscripciones:
Incluye:
-

Esponsorización de la mesa seleccionada (Colaboración en la confección de la misma)
Stand de 3x2 m. en la Zona de exposición técnica (ver plano de ubicación)
30 inscripciones en la jornada del segundo día
1 carpeta de documentación y 8 pases de acceso para personal interno de su empresa
Aparición en el listado de Patrocinadores del programa definitivo de la Reunión

Tarifa:

3.000 € (IVA no incluido)

Contratación de stand + inscripciones:
Incluye:
-

Stand de 3x2 m. en la Zona de exposición técnica (ver plano de ubicación)
15 inscripciones en el segundo día de jornada
1 carpeta de documentación y 4 pases de acceso para personal de su empresa
Aparición en el listado de Expositores del programa definitivo de la Reunión

Tarifa:

2.500 € (IVA no incluido)

Sponsorización de ponencia + 15 inscripciones:
Incluye:
-

Esponsorización de ponencia
15 inscripciones en la jornada del segundo día
1 carpeta de documentación y 2 pases de acceso para personal interno de su empresa
Aparición en el listado de Colaboradores del programa definitivo de la Reunión

Tarifa:
•

1.500 € (IVA no incluido)

La cuota no incluye gastos de ponentes (viaje, estancia u honorarios)

Paquetes de inscripciones:
Tarifa oficial de inscripción: 170 euros (21% IVA incluido)
-

El paquete de 5 inscripciones (incluye 1 gratuita). Total de 6 inscripciones.

Tarifa:

-

El paquete de 10 inscripciones (incluye 2 gratuitas). Total de 12 inscripciones.

Tarifa:

-

850 € (IVA incluido)

1650 € (IVA incluido)

El paquete de 20 inscripciones (incluye 4 gratuitas). Total de 24 inscripciones.

Tarifa:

3.300 € (IVA incluido)

Otras colaboraciones:
Otras posibles colaboraciones se valorarán en cada caso:
•
•
•

Esponsorización de carteras
Esponsorización de audiovisuales
Esponsorización de coffee-breaks, comida de ponentes

RESERVA Y FORMA DE PAGO DE LAS COLABORACIONES
Para formalizar la reserva de cualquier forma de colaboración, deberán enviar el contrato que se
adjunta debidamente cumplimentado, así como el pago del valor total a la Secretaría Técnica:
Reunions i Ciència SL (C/Montnegre, 18-24, Entlo. 2ª -08029 Barcelona – Tel. 93.410.86.46 Fax.
93.430.32.63 E-mail: controversias@gruporic.com )
Transferencia al número de cuenta ES72 0081 0172 91 0001290338 a nombre de:
Reunions i Ciencia S. L. / Ginecología

EN CASO DE ANULACIÓN
Si por cualquier razón la Reunión no pudiera celebrarse en la citada plaza o bien en ninguna otra,
los colaboradores se comprometen a no ejercer ninguna acción contra los organizadores,
siéndoles reintegradas las cantidades entregadas a cuenta menos una cantidad por los gastos
generales que se hayan ocasionado hasta el momento de anulación de la Reunión.

CONTRATO DE COLABORACIÓN
17 Jornada sobre Controversias en salud de la mujer
Contratación del stand nº
...................
Otras posibles colaboraciones ....................
Importe a abonar:
...........................................
IVA incluido ......... IVA no incluido .........
NB: En caso de necesitar que conste algún número de pedido en la factura que le remitiremos,
rogamos lo detalle a continuación
Nº de pedido

................................

Datos de Facturación:
Empresa………………………………........................CIF................................................
Número de pedido: ………………………………………………………………………………………….
Persona que efectúa la reserva……………..……Departamento………………….................
Domicilio....………………….......................................................................................
C. Postal……........…………Ciudad........................................Provincia…………………….
Tel…………............………Fax...............……………E-mail.............................................
En nombre de la firma que represento, apruebo el Reglamento de Asistencia y me comprometo a
cumplir sus normas generales y mis obligaciones de colaboración al Congreso desde el momento
de la firma del contrato.
Al mismo tiempo, abono el importe total de la colaboración solicitada.
………………… a ……… de ……………
Fdo: ...............................................

Forma de pago:
• Transferencia bancaria al número de cuenta del Banco de Sabadell:
ES72 0081 0172 91 0001290338 /Reunions i Ciència S.L.– Ginecología
Rogamos remitan el presente contrato, debidamente cumplimentado a:
Reunions i Ciència S.L.
C/ Montnegre, 18-24 Entl. 2ª
08029 Barcelona
Telf. 93 410 86 46 - Fax 93 430 32 63
controversias@gruporic.com
(Les enviaremos factura de su colaboración como confirmación de la misma)

de 2020

