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Carta de presentación
Estimados compañeros/as:
Durante la asamblea general del XXI Congreso de la SAGO, celebrado en octubre de 2016 en Linares, se decidió que la organización de la siguiente reunión de ginecólogos andaluces se realizara en la Ciudad de Granada, encargándose a los dos
hospitales de la ciudad (Hospital Universitario San Cecilio y Hospital Virgen de las Nieves). Con gran ilusión hemos acometido esta tarea, con la novedad que este congreso autonómico se celebrará por primera vez en Granada.
El congreso tendrá lugar durante los días 9 y 10 de noviembre de 2018, siendo la sede el Hotel Barceló Congress, que dispone de unas instalaciones de primer nivel para facilitar una reunión exitosa.
Dada la aceptación y el éxito que el formato científico ha obtenido en las dos ediciones anteriores, la Junta Directiva de la
SAGO ha decidido que se vuelva a repetir el mismo, y queremos hacer un avance del programa científico para que, podáis ir
preparando vuestras aportaciones científicas.
Dada la aceptación y el éxito que el formato científico ha obtenido en las dos ediciones anteriores, la Junta Directiva de la
SAGO ha decidido que se vuelva a repetir el mismo, y queremos hacer un avance del programa científico para que, podáis ir
preparando vuestras aportaciones científicas.
Este año, y después de evaluar las propuestas y aportaciones hechas por los socios, la Junta Directiva, junto con el Comité
Organizador, han decidido que los temas a exponer y discutir sean cuatro:
•

Atención al parto de Riesgo

•

Atención a la paciente con endometriosis

•

Cribados en Obstetricia

•

Enfermedad Inflamatoria Pélvica.

Habrá una quinta mesa en este congreso destinada a hablar de un tema importante en estos momentos: Relación Médico-Paciente en la era de las Redes Sociales. Junto a ello se ha elaborado la actualización e información en forma
de Controversias sobre temas como vacunación contra VHP, cesárea a demanda, atención al parto en pacientes con
disfunción del suelo pélvico, cirugía profiláctica en el cáncer hereditario, y los nuevos tratamientos hormonales para el
síndrome climatérico.
El programa científico, tanto preliminar como definitivo, se os enviará y también lo podréis ver en la página web de la Sociedad y del Congreso (http://www.congresosago2018.com/index.php), en fechas próximas.
Las tareas de actualización y exposición de los diversos temas se han encargado a compañeros especialistas en ellos por
desempeñar sus tareas profesionales en estas áreas específicas y que nos pondrán al día de la actividad que se realiza en
nuestra comunidad, ya que se ha intentado que estén representadas todas las provincias y la mayoría de los hospitales.
También queremos comunicaros que, durante el congreso, se presentará la Encuesta Perinatal de Andalucía, realizada
con la aportación de los indicadores que se han recogido en todos los hospitales.
Es un buen momento para conocer la situación de la Medicina Perinatal en nuestra Comunidad.
Granada, como ciudad universitaria y cultural por excelencia, siempre ofrece grandes oportunidades para disfrutar de muy
diversas actividades que completaran y aliviaran las amplias jornadas de trabajo científico.
El comité organizador, quiere invitaros a acudir al XXII Congreso de la SAGO con la seguridad de que os resultará extraordinariamente útil para la actualización científica y para la formación en los temas que actualmente suscitan más interés
entre vosotros, y os permitirá compatibilizar la ciencia, con la compañía de amigos y colegas.

Carmen Padilla Vinuesa
Co-Presidenta Congreso
SAGO Granada 2018

José Eduardo Arjona Bernal
Presidente del Congreso
SAGO

Francisco Montoya
Co-Presidenta Congreso
SAGO Granada 2018
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Comités
Comité organizador
Presidente
Francisco Montoya Ventoso
Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Presidenta
Carmen Padilla Vinuesa
Jefa de Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario San Cecilio-Campus. Granada.

Vocales
Mª Angeles Calderón Rodríguez
Jefa de Sección de Obstetricia y Ginecología del Hospital Virgen de las Nieves. Granada.
Jose Luís Gallo Vallejo
Jefe de Sección de Obstetricia y Ginecología del Hospital. Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Granada.
Otilia Ruth González Venegas
Ginecóloga. Hospital Universitario San Cecilio-Campus. Granada.
Miguel Ángel Martí Romero
Ginecólogo. FEA Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario San Cecilio-Campus. Granada.
Luís Martínez Navarro
Ginecólogo. Hospital Virgen de las Nieves. Granada.
Francisca Molina García
Ginecóloga. Hospital Universitario San Cecilio-Campus. Granada.
Manuel Palomino Medina
Ginecólogo. Hospital Universitario San Cecilio-Campus. Granada.
Alberto Puertas Prieto
Jefe de Sección de Obstetricia y Ginecología del Hospital Virgen de las Nieves. Granada.
Isabel Rodríguez García
Ginecóloga. Hospital Universitario San Cecilio-Campus. Granada.
Antonio Jesús Rodríguez Oliver
Jefe de Sección de Obstetricia y Ginecología del Hospital Virgen de las Nieves. Granada.
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Comité científico
Presidente
José Eduardo Arjona Bernal
Hospital Reina Sofía. Córdoba.

Vicepresidente
Antonio Ramón Martín Gutiérrez
Hospital de Jerez. Cádiz.

Vocales
Fátima Amayo Navarro
María Paz Carrillo Badillo
Antonio de la Torre González
Jorge Fernández Parra
Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Ernesto González Mesa
Jesús Hijona Elosegui
María Luz López Hidalgo
Rosa María Ostos Serna
Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Rafael Enrique Sotelo Avilés
Hospital Universitario San Cecilio.
Rafael Torrejón Cardoso
Hospital Universitario Puerta del Mar, Puerto Real. Cádiz.
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Avance de Programa
Mesa: Atención al parto de riesgo
• Parto instrumental. ¿Continúa siendo una opción válida?
• Asistencia al parto en gran prematuro
• Inducción del parto. Evaluación de los distintos métodos de Inducción de parto
• Discusión

Mesa: Atención a la paciente con endometriosis
• Endometriosis y esterilidad
• Cuándo indicar tratamiento Médico y actualización en los tratamientos médicos
• Indicaciones y técnicas del tratamiento quirúrgico
• Discusión

Mesa: Enfermedad Pélvica inflamatoria
• Criterios diagnósticos, epidemiología e incidencia
• Tratamiento ambulatorio. Criterios de hospitalización
• Tratamiento quirúrgico
• Discusión

Mesa: Relación Médico Paciente en la era de las Redes Sociales
• Internet y redes sociales
• Influencia de las Redes Sociales en nuestro trabajo diario
• ¿Cómo Comunicarse con la Prensa/TV? Relación del Ginecólogo con los medios de comunicación y Redes Sociales
• Discusión y conclusiones. Herramientas a utilizar por el médico para la comunicación a través
de redes sociales

Mesa: Cribados en obstetricia
• Test Prenatal No Invasivo
• Cribado preenclampsia
• Cribado diabetes gestacional
• Discusión

Controversia
• Monitorización intraparto

Controversia
• Vías del parto tras disfunción del suelo pélvico
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Controversia
• Cirugía Profiláctica

Controversia
• Cesárea anterior. ¿Es válido que la paciente escoja la vía del parto? ¿Sí o no?

Taller
• Reparación de lesiones del esfínter y la mucosa anal tras el parto

Taller
• Ecografía intraparto

Taller
• Asistencia parto en pelviana. Maniobras básicas. Criterios para dejar evolucionar

Taller
• Histeroscópia

Taller
• Láser en ginecología

Simposio
• Láser en Ginecología

Simposio
• Reproducción

Simposio
• Vaginosis bacteriana

Simposio
• Prebióticos y suplementos vitamínicos en embarazo e infertilidad

Simposio
• Actualización en anticoncepción
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Secretaría Técnica

C/ Mozárabe 1 Edif. Parque L.2
18006 Granada
Tel: +34 958 203 511
Fax: +34 958 203 511
E-mails:
egarzon@fase20.com
Web:
www.fase20.com
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Sede del Congreso

Hotel Barceló Granada Congress
El hotel Barceló Granada Congress es un hotel diseñado para ofrecer el máximo confort a los viajeros
de negocios.
Su ubicación estratégica, a pocos minutos del centro histórico, lo hace perfecto para visitar los principales monumentos turísticos. Además, cuenta con buena conexión a Sierra Nevada, y se encuentra
a solo 20 minutos del Aeropuerto de Granada.
Sus 249 habitaciones de estilo moderno han sido diseñadas para garantizar la estancia más cómoda.
Para los que buscan la tranquilidad, el hotel ofrece una zona exclusiva de U-Wellness y Fitness Center. Además, el hotel dispone de un centro de congresos con 10 salas de reuniones, perfectas para
celebrar eventos y congresos.
El hotel Barceló Granada Congress es el lugar perfecto para descubrir los encantos de Granada, y, por
supuesto, de su deliciosa gastronomía, ofreciendo al viajero la oportunidad de descubrir el pasado
histórico a través de impresionantes monumentos, calles llenas de encanto y la posibilidad de practicar deportes de nieve en Sierra Nevada.
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Zona de
Exposición Comercial
Plano

Espacio para stand
Características:
• Espacio para stand 3x2
• El nº del stand será adjudicado por orden de petición.
• El precio del espacio del stand no incluye estructura modular.
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Opciones de Colaboración

Actividades
Científicas

Actividades Científicas
Mesa redonda
Características:
• Una hora y media de duración.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir
los gastos de moderadores y ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).

Simposio satélite
Características:
• Duración según programa científico.
• Moderador + ponentes, bajo aprobación previa del Comité pudiendo este designar alguno.
• El patrocinador podrá estructurarlo como
desee siempre que se ajuste al tiempo y a los
objetivos del Congreso.
• La empresa colaboradora tendrá que cubrir
los gastos del / los ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).

Taller
Características:
• El coste del taller variará en función de las
veces que se repita durante el congreso.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir
los gastos de los ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).

Opciones de colaboración

12

Opciones de Colaboración

Servicios
Tecnológicos

Arcos de control de acceso a salas & Landyard
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
logotipo del patrocinador.

Opciones de colaboración
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Aula Virtual de e-Pósters
¿Qué es?
El Aula Virtual de e-Póster es un sistema flexible de exposición digital en pantallas táctiles full HD
de gran formato.
Características
• Patrocinio de la página web donde se encuentra la base de datos de todos los posteres presentados al congreso para su consulta y reimpresión.
• Software para la creación de posters desde
casa para aquellos que deseen enviar su poster disponible 24h al día, 365 días al año para
su consulta.
• 10 ordenadores + impresoras para la consulta de los posters y su impresión una vez en el
congreso. Al menos 20 o Monitores panorámicos verticales y con pantallas full HD para la
presentación y defensa de los posters.
Ventajas
• Ahorro en espacio de exposición y costes de impresión, una solución verde para sus eventos.
• Ahorro en tiempo a los congresistas evitando las aglomeraciones ya que permite ver todos los
e-Pósters desde cualquier pantalla de la exposición de manera independiente, o directamente
seleccionar el tema o autor que sea de su interés.
• Se facilita la selección y gestión de los trabajos.

Opciones de colaboración
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Faldón Wall
Características
• El Faldón consiste en una serie de pantallas de plasma y con borde extrafino que se colocan de
forma visible delante de una mesa. Esto sustituye el típico y rudimentario cartel con la imagen
del evento.
• El Faldón Wall es personalizable para cada evento. Esto consiste en proyectar imágenes desde
las pantallas con elementos de la imagen del patrocinador de la ponencia.
Ventajas
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
• Flexibilidad del sistema para modificaciones rápidas.
• Diseños personalizados según el evento. Elemento decorativo moderno y elegante.
• Genera un gran impacto visual y una mayor repercusión mediática dentro del espacio en el que se
sitúe, generando mayor expectación que en el resto de espacios.
En función de la estructura de la sala, se podrá valorar la modificación de la ubicación del Faldón wall con otro
tipo de montaje para una mayor y mejor visualización.

Opciones de colaboración
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Pantalla vertical táctil interactiva
Características:
Pantalla táctil FullHD de 1.92 m x 1.08 m, de
65”, incluye:
• Publicidad del patrocinador
• Inclusión del logotipo de la entidad patrocinadora en cada pantalla o en un
banner fijo.
• Información del programa científico.
• Plano sede del Congreso y de la planta
de la exposición comercial con los logos de los patrocinadores
• Envía el programa científico con información del Congreso y logotipo 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 (vídeo y sonido) del patrocinador.
• Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo patrocina.
• Genera un gran impacto visual dentro
del espacio en el que se sitúe, generando mayor expectación que en el resto
de espacios.

Opciones de colaboración
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Preguntas al ponente
Aplicación para enviar preguntas a un ponente a
través de un ordenador, Smartphone o Tablet. Sólo
es necesario tener acceso a internet con cualquiera de estos dispositivos para acceder a una
página web concreta.
Antes de enviar una pregunta, el usuario puede
seleccionar o no al ponente que quiera enviársela.
En caso de no indicar ninguno se considera una
pregunta global.
El moderador visualizará todas las preguntas pudiendo filtrarlas por ponentes o estados de la misma (pendiente, realizada o eliminada).

Opciones de colaboración
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Suelo Interactivo
Características:
• 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.
• El suelo interactivo es personalizable para cada evento. Esto 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.
Ventajas:
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
• Inclusión de recursos animados.
• Aporta una imagen moderna e innovadora a la entidad que lo patrocina.
• Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando mayor expectación que en el resto de espacios.
• Genera en la entidad que lo patrocina, mayor repercusión mediática dentro del evento.

Opciones de colaboración

19

Video Streaming
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.

Opciones de colaboración
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Votación Online
Características:
• Consiste en realizar votaciones o
encuestas a través de una página
web la cuál es accesible desde ordenador, Smartphone o Tablet. No
es necesario la descarga previa de
ninguna aplicación por lo tanto para
participar únicamente es necesario
uno de los dispositivos mencionados con conexión a internet.
• Las votaciones están compuestas
de preguntas, con descripciones o
imágenes adicionales para la explicación de las mismas, y de respuestas tipo test.
• El sistema pasa de forma secuencial por todas las preguntas estableciendo un límite temporal
para que los usuarios respondan. Una vez finaliza, se genera un archivo PDF descargable con los
resultados obtenidos.

Opciones de colaboración
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Opciones de Colaboración

Otras
Colaboraciones

Otras Colaboraciones
Patrocinio de la web del congreso o anuncio
en la web
Características:
El patrocinar tendrá en todas las páginas y secciones
de la web del congreso el logotipo de su empresa.

Inclusión de propaganda en la cartera del
congresista
Características:
Inclusión en la documentación del congresista de material informativo por parte del patrocinador tras visto
bueno del Comité Organizador.

Patrocinio de la cartera del congresista
Características:
Incluye el logotipo del laboratorio patrocinador y del
congreso. Las carteras pueden ser aportadas por el
patrocinador.

Publicidad en el programa definitivo del congreso
Características:
Inclusión de una página completa a color en la portada interior o contraportada del programa definitivo del congreso.

Opciones de colaboración

Nota: La organización está abierta a nuevas sugerencias que no aparezcan en este documento, por
favor remítalas a la Secretaría Técnica.
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Tabla de Precios
Colaboración

Coste

Mesa redonda

5.000,00€

Simposio satélite

6.000,00€

Taller

3.000,00€

Espacio para stand

4.500,00€

Display en la Exposición Comercial

800,00€

Publicidad en el programa definitivo del congreso

1.500,00€

Arcos de control de acceso

Consultar con
Secretaría Técnica

Aula Virtual de e-Pósters

5.000€

Faldón Wall

1.200€

Pantalla táctil interactiva*

1.200€

Suelo interactivo*

1.200€

Vídeo Streaming

Consultar con
Secretaría Técnica

Patrocinio de la web del congreso
o anuncio en la web
Inclusión de propaganda en la cartera del congresista
Patrocinio en la cartera del congresista

1.500,00€
800,00€
Consultar con
Secretaría Técnica

Preguntas al ponente

500,00€

Votación Online

1.000,00€

Los precios no incluyen el 21% de IVA.
*Transporte 500€ no incluido en el precio. 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.
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Inscripciones
Cuota Inscripción

Precio

Socios (1)

350,00€

No socios

450,00€

Residentes (2)

250,00€

Los precios incluyen el 21 % IVA.
(1)
Socios SAGO.
(2)
Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia o Tutor/a

Inscripción
La inscripción incluye:
• Acceso a las sesiones científicas
• Almuerzo de trabajo
• Cafés - Pausa
• Cena de clausura
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Hotel Oficial del Congreso
Cuota Inscripción
Barceló Granada Congress

5*

Hab. Dui.

Hab. Doble

98,00€

114,00€

IVA incluido.
Tarifa por habitación y noche.
Desayuno incluido.
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Boletín de Reserva
Datos de facturación
Razón Social ...................................................................................................................................CIF..............................................
Dirección................................................................................................................................................................................................
Ciudad............................................................................................................C.P.....................................Tlf.........................................
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:
Stand nº..................................................................................................................................................................................................
Mesa ........................................................................................................................................................................................................
Taller .......................................................................................................................................................................................................
Otra Colaboración ............................................................................................................................................................................
Al precio total indicado de ................................ + 21% IVA, para lo cual abonaremos el 100% de su precio
mediante:
• Transferencia Bancaria:
Titular de la Cuenta: Viajes Genil.
Entidad: Bankia
IBAN: ES28 2038 3709 9960 0003 8937
BIC/SWIFT: CAHMESMMXXX
• Cheque bancario a nombre de: Viajes Genil

Firma y sello en señal de conformidad

Fecha

/

/
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Reconocimiento de Interés
Sanitario
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