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De nuevo este año 2023 nos reuniremos los cardiólogos de canarias, esta vez será en la Isla 
de Lanzarote. 
Intentaremos revisar las novedades científicas que han ido apareciendo en este año, repasar 
temas y compartir nuestras experiencias.
Así mismo, desde la directiva, tenemos el objetivo de que la reunión se convierta en un punto 
de reunión que nos permita compartir experiencias y ahondar en las relaciones regionales entre 
hospitales y servicios de cardiología.
Sin más les esperamos en abril en la isla de los volcanes,

Dr. Federico Segura Villalobos
Presidente del Comité Organizador y Científico.

Carta de salutación
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Presidente
Dr. D. Federico Segura Villalobos

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil. Las Palmas de Gran Canaria.

Vicepresidente
Dr. D. Pablo Jorge Pérez

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife.

Secretario
Dr. D. José María Medina Gil

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil. Las Palmas de Gran Canaria.

Tesorero
Dr. D. Carlos Gil Guillén

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil. Las Palmas de Gran Canaria.

Vocales
Dr. D. Luis Burgos Ramírez

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria.

Dr. D. Juan Diego Valdina Miranda
Hospital San Juan De Dios Tenerife.

Dr. D. Martín García López
Especialista en Cardiología. Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa. Las Palmas de Gran Canaria.

Dra. Dª. Marta María Martín Cabeza
Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife.

COMITÉ ORGANIZADOR 
Y CIENTÍFICO
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Avance de Programa
Viernes 21 de Abril
08:45-9:00h. Bienvenida
9:00-10:15h. Mesa. Insuficiencia Cardíaca

• Optimización en Insuficiencia Cardíaca ¿Cuán-
do puedo olvidarme del tratamiento?

• Novedades en el tratamiento de la Insuficiencia 
Cardíaca, más allá de los cuatro fantásticos

• No todo acaba en las drogas, nos tiramos al 
cuello de la Insuficiencia Cardíaca

10:15-11:15h. Mesa. Lípidos
• Aclarando nuevos tratamientos en la reducción 

del LDL
• Fuerte y seguro: iPCSK9, ¿cuándo los utilizamos?
• Vacúnate contra el colesterol

11:15-11:45h. Pausa-Café
11:45-13:00h. Mesa. Controversia

• Cardiopatía Isquémica
• Pretratamiento en IAM sin elevación del seg-

mento ST, Pro/Contra
• ¿Revascularizamos coronarias en disfunción 

VI? Pro/Contra

13:00-14.00h. Mesa. Shock Cardiogénico
• ¿Es posible implantar el código shock en Canarias?
• Soporte circulatorio en el shock, ¿cuándo y cómo?
• Trasplante cardíaco y otras terapias avanzadas 

en el shock

14:00-15:30h. Almuerzo
15:30-16:30h. Defensa de Comunicaciones 
Orales
16:30-17:30h. Mesa. Cardiorrenal

• Protección renal en prevención primaria, una for-
ma más de prevención cardiovascular

• Manejo de la congestión, novedades en el diag-
nóstico y papel de los iSGLT2

• Terapia con Hierro en la Insuficiencia Cardíaca. 
¿Cómo, cuándo y dónde?

17:45-18:30h. Mesa. Arritmias
• 10 años de ACODs: Escenarios desafiantes
• Novedades en Electrofisiología y estimulación: In-

terés para el clínico
• Puntos clave en las guías de arritmias ventricu-

lares 2022
18:30-19:15h. Show. Resident medical 
cardiology games: La prémieer by Luis 
Burgos

Sábado 22 de Abril
8:45-10:00h. Concurso Residentes. 
Cardiology games de la SOCANCAR: 
primera edición.
10:00-11:00h. Mesa. Miocardiopatías
Miocardiopatía hipertrofia. Dificultades 
diagnósticas

• Cómo manejar la OTSVI
• Abordaje de la Amiloidosis. Házmelo fácil

11:00-11:30h. Pausa-Café
11:30-12:45h. Mesa. SMQ: Más allá del 
paradigma habitual

• Caso 1: Imagen
• Caso 2: Intervencionismo

11:45-13:00h. Mesa. Enfermería
• Cardiopatía isquémica
• Fibrilación Auricular
• Insuficiencia cardiaca. Titulación
• Insuficiencia cardiaca. Educación
• Hemodinámica
• Arritmias

12:45-13:15h. Mesa
13:15-14:15h. Mesa. Enfermedad 
cardiovascular y prevención

• Menos es más. ¿Dónde está el éxito del poli-
comprimido?

• Síndrome coronario crónico más allá de la re-
vascularización

• ¿GLP1 en enfermedad arterial coronaria? 
¿Cuándo?

15:30-16:45h. Mesa. Del proceso asistencial 
a la vida real (Insuficiencia Cardiaca / 
Cardiopatía isquémica)
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Sede del 
congreso 

Hotel Costa Calero

Hotel Costa Calero ofrece una selección de salas de reuniones, todas ellas equipadas con pantalla, sistema 
de megafonía con proyector y WIFI.

Dirección: Urbanización Puerto Calero s/n, 35571 
Puerto Calero, Las Palmas
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C/ Mozarabe, 1 Edificio Parque Local 2,  
18006 Granada

Tel: 958 203 511

Persona de Contacto:

Aura Domínguez

Email: adominguez@fase20.com

Móvil: 639 134 467

Web: www.fase20.com

Secretaría 
técnica

Fecha del congreso: 21 y 22 de abril de 2023

Lugar: Hotel Costa Calero, Lanzarote.

Nº asistentes previstos: 200 personas

Lengua oficial: Castellano

Organizado por: Sociedad Canaria de Cardiología, 
SOCANCAR

Web: https://www.congresosocancar.com/

Datos  
generales



7

Plano de 
exposición 
comercial 

PENDIENTE



Opciones de Colaboración

Zona Comercial
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Espacio para 
stand

• Espacio para stand de 3x2m

Características de los stands físicos: 
• El nº del stand será adjudicado por orden de petición.

• El precio del espacio del stand no incluye estructura mo-
dular.

*La exposición comercial permanecerá cerrada durante los actos de 
inauguración que corresponden a: Conferencia y Acto inaugural.

• El patrocinador pondrá en la zona de exposición comer-
cial un display con publicidad de su empresa.

Display en la 
exposición 
comercial



Opciones de Colaboración

Actividades 
Científicas
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Mesa 
Científica

Características:
• Sesión en la que un grupo de expertos discuten una temática 

desde un punto de vista más general que en un simposio. El 
debate es parte integral entre los participantes, y usualmente se 
alienta la participación de la audiencia presente.

• 1 hora de duración
• 1 Moderador y 2-3 ponentes.
• El patrocinador podrá estructurarlo como desee siempre 

que se ajuste al tiempo y a los objetivos del Congreso.
• *Los gastos de ponentes/moderadores de inscripción, aloja-

miento transporte y honorarios, corren a cargo del patrocinador.  



Opciones de Colaboración

Servicios 
Tecnológicos
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iEvents ¿Qué es?
• Es una aplicación que se descarga directamente de los Store de Apple 

y de Android que permite al congresista interactuar en tiempo real con 
la organización del congreso, recibe en formato digital toda la informa-
ción, permite que se confeccione su propia agenda, conectar con los 
patrocinadores, etc.

¿Cómo funciona iEvents?
• Tras confirmar previamente la inscripción al congreso, el usuario puede 

descargar la aplicación para su smartphone y acceder a su información 
introduciendo el usuario y contraseña proporcionados por la secretaría 
técnica.

• Antes del congreso podrá actualizar los datos del mismo y confeccionar 
su propia agenda personal con las actividades científicas de su interés.

¿Y si mi terminal no es compatible?
• Para los congresistas cuyo terminal no sea compatible con Apple 

o Android, se activará un servidor de Bluetooth en sede para que 
puedan recibir la información del congreso. Para ello solo tendrán 
que acercarse al Tótem Informativo situado en la Secretaría Técnica 
y permitir la vinculación con su dispositivo. En el caso de que no de-
seen utilizar dispositivos móviles, en la sede del evento tendrán a su 
disposición tótems de consulta con la aplicación.

Características:
• El patrocinador de la web del congreso tendrá en todas las páginas y 

secciones el logo de su empresa 
Anuncio en 

la aplicación 
iEvents
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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 nece-
sario la descarga previa de ninguna aplicación por lo tanto para partici-
par 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 establecien-
do un límite temporal para que los usuarios respondan. Una vez finaliza, 
se genera un archivo PDF descargable con los resultados obtenidos.



15

Opciones de Colaboración

Otras 
Colaboraciones
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Otras Colaboraciones
• 

• 
Patrocinio de la web del congreso o anun-
cio en web

Características:
• El patrocinador aparecerá en todas las páginas y secciones de la 

web con el logo de su empresa.

Patrocinio de programas del congreso

Características:
• Posibilidad de patrocinio del avance del programa, así como del 

programa definitivo del congreso

Patrocinio Café Pausa
Características:
• La cartelería de este servicio reflejará quien es el patrocinador 

mediante la implantación del logo de la empresa. Al ser perma-
nentes, los carteles se mantendrán en las diferentes ubicacio-
nes durante todos los días del evento de manera que la promo-
ción será continua. 

Inclusión de documentación en cartera del 
congresista
Características:
• SInclusión de material informativo del patrocinador en la docu-

mentación del congresista. 

Patrocinio de la cartera del congresista
Características:
• Se incluye el logo del patrocinador y del congreso en las car-

teras a ser entregadas a todos los participantes. Las car-
teras pueden ser aportadas por el patrocinador, o pue-
den ser diseñadas y producidas coordinando las exigencias 
del sponsor con los estándares del Comité Organizador 
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COLABORACIÓN COSTE

Zona Comercial

Espacio para stand 3x2 2.000€

Display en exposición comercial 1.000€

Actividades Científicas

Mesa* 3.000€

Mesa* + Stand 4.800€

Mesa*+ paquete insc. 1 (3,015) + stand (2,000) 7.515€

Mesa*+ paquete insc. 2 (5,360.00) + stand (2,000) 9.860€

Servicios Tecnológicos

APP i-Event 2.500€

Votación online** 1.000€

Otras Colaboraciones

Pausa Café Consultar con Secretaría Técnica  

Premios de comunicaciones Consultar con Secretaría Técnica  

10 inscripciones miembro SOCANCAR (10% de descuento) 3.015€

20 inscripciones miembro SOCANCAR (15% de descuento) 5.360€

Los gastos de ponentes/moderadores de inscripción, alojamiento transporte y honorarios, corren a cargo del 
patrocinador.  
El número de colaboraciones de cada tipo será adjudicado por orden de petición sin posibilidad de ampliar la 
cantidad de las mismas.
Los precios no incluyen el 21% de IVA.
** Votación Online:
 Precio por actividad en la que se realice la votación.
 En actividades patrocinadas solo podrá contratar este servicio el patrocinador de la actividad.
 Más información consultar con Secretaría Técnica.
 

Opciones de  
colaboración



18

Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicados a la 
Secretaría Técnica del congreso, al email: adominguez@fase20.com 

• A partir del 21 de Marzo de 2023, la cancelación de la colaboración conllevará la pérdida del 100% de 
la aportación.

• Todas las devoluciones se realizarán después del congreso.
• Las colaboraciones, reservas de stand y elementos patrocinables, deberán ser formalizadas mediante 

factura en el plazo no superior a los 15 días de la reserva del espacio. En el caso de no realizarse dicha 
facturación, la Secretaría Técnica podrá liberar la reserva efectuada.

• En el caso de que la devolución se realice por circunstancias propias de la compañía colaboradora, en 
ningún caso se hará la devolución del importe de la colaboración.

Casos excepcionales de cancelación, aplazamiento o circunstancias de fuerza mayor:
• En el caso de que la devolución se realice por circunstancias propias de la compañía colaboradora, en 

ningún caso se hará la devolución del importe de la colaboración.
• En el caso de cancelación del congreso y no realización del mismo o alternativa similar. Se procederá a la 

devolución del importe facturado.
• En el caso de aplazamiento por causa de fuerza mayor o ateniéndose a que las circunstancias sanitarias 

no permitan la realización del evento, el importe de la colaboración será de aplicación para las nuevas 
fechas que decida la sociedad organizadora.

• En el caso del cambio de formato del congreso de Presencial a Virtual se valorarán opciones de colabo-
ración que equiparen la colaboración en el formato presencial a una similar en el congreso virtual. 

Política de 
cancelación de las 

colaboraciones
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Cuota de inscripción Hasta 
7/03/2023 

Desde 
8/03/2023

Miembro SOCANCAR 335€ 400€

No miembro SOCANCAR 420€ 490€

Residente miembro SOCANCAR  
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia. 150€ 190€

Residente no miembro SOCANCAR  
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia. 280€ 340€

Tutor + Residente miembro SOCANCAR  
Imprescindible adjuntar certificado oficial de tutor o residencia. 435€ 500€

Tutor + Residente no miembro SOCANCAR 
Imprescindible adjuntar certificado oficial de tutor o residencia. 520€ 590€

Jubilado miembro SOCANCAR  
Imprescindible adjuntar certificado oficial de jubilación. Gratuita Gratuita

Jubilado no miembro SOCANCAR  
Imprescindible adjuntar certificado oficial de jubilación. 100€ 100€

Enfermería pase de día 21 
 Comida no incluida. Precio comida por persona 30€. 50€ 50€

Enfermería pase de día 22  
Comida no incluida. Precio comida por persona 30€. 50€ 50€

Enfermería pase para los dos días  
Comida no incluida. Precio comida por persona 30€. 100€ 100€

Los precios incluyen el 7% de IGIC

Condiciones generales
La inscripción al Congreso incluye: Documentación del Congreso, acceso a sesiones científicas, 
y cafés-pausa.

Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente en el campo facturación detallando 
empresa/persona que factura, NIF/CIF y dirección postal. 

Nota importante:
• Para reducir la cuota de inscripción, podrá hacerse socio enviando su IBAN a la siguiente di-

rección de correo inscripciones@congresosocancar.com 
• Si es socio, pero NO está actualizado, debe enviar su IBAN a la siguiente dirección de correo 

inscripciones@congresosocancar.com

Inscripciones
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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 parezca 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 nom-
bre comercial será el que se publique en el programa.

Aceptamos las condiciones de la exposición comercial, solicitando por medio de la presente 
la colaboración de: 

1ª opción stand(s) nº  Total m2 

Mesa + stand  Total m2 
Display  Otra colaboración
Tutor+residente (miembros socancar) (1) (3) 
Tutor+residente (no miembros socancar) (3) 

Al precio total indicado de  + 7 % IGIC, para lo cual abonaremos el 100% 
de su precio mediante:

Transferencia bancaria para FASE20   IBERCAJA--- Cta. Cte. 

IBAN: ES06 2085 8166 0203 3035 2913       CAZRES2ZXXX  

Fecha  Firma 

Boletín de reserva
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Reconocimiento de Interés 
Científico-Sanitario

Solicitado el Reconocimiento de Interés Sanitario a la Consejería de Sanidad del  
Gobierno de Canarias.
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