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Presentación 

Estimados amigos: 

La Sociedad Valenciana de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular, continuando con su objetivo de facilitar 

la puesta en común y actualización de conocimientos y habilidades de los profesionales involucrados en el 

ámbito del Riesgo Cardiovascular, organiza su Reunión Anual como punto de encuentro multidisciplinar 

entre las diferentes especialidades médicas (Atención Primaria, Internistas, Cardiólogos, Nefrólogos, 

Endocrinos…), así como Enfermería y Farmacia. La edición de 2014 se celebrará los días 14 y 15 de febrero 

en Alcoy, teniendo como sede el Antiguo Hospital Sueco-Noruego de Alcoy. 

El Comité Organizador Local, con el apoyo de la Junta Directiva de la Sociedad está trabajando 

para elaborar un programa con un contenido atractivo en sus temas y, sobre todo, que aporte conoci- 

mientos prácticos a los profesionales que acudan a la Reunión. 

Queremos invitaros a compartir con nosotros estos días, porque necesitamos un intercambio activo de 

opiniones que, entre todos, se traduzca en una atención de más calidad a la población. 

Tenemos que agradecer a la Industria Farmacéutica su apoyo, en estos momentos difíciles, sin el que no 

sería posible la realización de esta actividad. 

Así mismo el Comité agradece al Antiguo Hospital Sueco-Noruego las facilidades proporcionadas para la 

puesta en marcha de esta Reunión Anual en sus instalaciones. 

Esperamos contar con vuestra presencia para dar sentido a estas XXIII Jornadas de la SVHTAy RV, siendo 

el compromiso del Comité Local lograr que, al final de las mismas, hayan sido 

completamente satisfactorias para vosotros. 

Vicente Pallares Carratala 

Presidente SVHTAyRV 

Vicente Giner Galvañ 

Presidente Comité Organizador 
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Información General 

Fecha y Sede del Congreso: 

14 y 15 de febrero de 2014 

Antiguo Hospital Sueco-Noruego de Alcoy 
Escuela Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia. Passeig 
del Viaducte 1.  
03801. Alcoi (Alacant). 

Áreas Temáticas: 

1. Actividad poblacional precongresual 
 

2. Consulta con los expertos en patología cardiometabólica 
 

3. Nuevos anticoagulantes en la praxis clínica actual. 
 

4. Nuevas opciones en el manejo de la diabesidad 
 

5. Sistema de las incretinas como nueva diana terapéutica en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. 

 

6. Revisión crítica de las más recientes Guías en Hipertensión Arterial: Guías de la European Society of 
Hypertension (ESH) 2013 y Guías NICE 2012. 
 

7. Mesa de debate: Estrategias disponibles de bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona en 
el continuo cardiovascular. 
 

8. Manejo del RCV en el paciente anciano. 
 

9. Eficiencia de las estrategias de prevención CV. Experiencias actuales en dislipemia. 
 

10. Nuevos modelos de gestión de la cronicidad. Papel actual de la Telemedicina. 
 

11. Patología cardiometabólica y sueño. Más allá del SAHS. 
 

12. Premio de Casos Clínicos en Riesgo Cardiometabólico Luis Estany. 
 

13. Riesgo Cardiometabólico en las Enfermedades Minoritarias o Raras. 

 
14. Novedades moleculares en el abordaje de la enfermedad cardiometabólica: Genómica y 

Metabolómica. 
 

15. Taller de electrocardiografía y radiología de tórax. 
 

16. Programa Enfermería 
 

17. Programa Farmacéuticos 

Presidente. C. Organizador:  
Dr. Vicente Giner:  ginervicgal@gmail.com  

  --------------------------------------------------------------------- 
Dr. Vicente Pallares:  pallares.vic@gmail.com 
Dr. Jose Manuel Moltó:  jmmolto@gmail.com 
Dr. Pedro Morillas:  pedromorillas@teleline.es 

Dr. Francisco Valls:      pacovallsroca@yahoo.  
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Fechas de la Exposición: 14 de febrero a partir de las 09.00h 

15 de febrero de 09.00h a 14.00h 

Montaje de la Exposición: 

Desmontaje de la Exposición: 

Precio del espacio: 

13 de febrero a partir de las 16.00h 

15 de febrero a partir de las 14.00h 

Espacio para stand de 3x2m= 6m2 

Stand Simple: 2.000€ + 21% IVA 

El precio incluye: 

- Espacio para el stand con conexión eléctrica (montaje y stand modular no incluido) 

- 10 inscripciones por stand 

- Inclusión en el Programa Final del nombre de la empresa expositora, dentro del apartado dedicado 

a Exposición Comercial. 

NOTA: Posibles costes adicionales de construcciones modulares para el stand, electricidad extra, 

mobiliario, etc. se facturarán por separado a las empresas, en caso de que lo precisen. De ser así, 

soliciten a la Secretaría Técnica los Formularios para solicitud de servicios y material adicional. 

Cancelaciones: 

Por parte de los organizadores: 

Debido a circunstancias imprevistas, los organizadores podrán modificar o cancelar la exposición. En ese 

caso se reembolsará a los expositores la cantidad total abonada. 

Por el expositor: 

En caso de que el expositor cancele su participación, lo deberá notificar por escrito a la Secretaría Técnica. 

Reembolsos por cancelaciones: 

Hasta del 10 de enero de 2014 - 50% del importe total 
Después del 10 de enero de 2014 - no habrá devolución. 

Stand 

Formas de Pago: 

Para la confirmación del espacio, se deberá abonar el importe total del stand antes del 10 de enero de 2014.  
En caso de que el expositor no cumpla con el pago establecido, la Secretaría Técnica podrá cancelar la reserva  
del espacio y adjudicarlo a otra empresa. 
 
NORMATIVA DE CONTRATACIÓN DE ESPACIOS 

 
         • Enviar el boletín de contratación de stands adjunto, debidamente cumplimentado y firmado por la persona  

            responsable, para que la solicitud sea efectiva. No se aceptarán boletines incompletos o sin la firma de una 
            persona autorizada. 
 

         • El pago deberá efectuarse antes del 10 de enero de 2014. 
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Listado de Colaboraciones 

Colaboraciones 

1. Mesa Patrocinada: 
   El precio incluye: 
   1.000€ + 21% IVA + gastos ponentes* 
* (Inscripción + alojamiento+ desplazamiento 
     + Honorarios) 

2. Taller: 
    600€ + 21% IVA + gastos ponentes* 
  * (Inscripción + alojamiento+ desplazamiento 
    + Honorarios) 

3. Paquete de inscripciones. 
    1.000€ 

4. Bolsas Congresistas 
16€ / ud + 21% IVA 

Carpeta, Bloc de notas y bolígrafo 
desde 6€/ud + 21% IVA 

Inclusión 1 folleto en maletín congresista 
1.200 € + 21% IVA 

Credencial: 
2.500 € + 21% IVA 

Stand sencillo 
2.000 € + 21% IVA 

USB libro de comunicaciones: 
12€/ud + 21% IVA 

- Publicidad en exclusiva en la contraportada del programa 
del congreso que será entregado a todos los asistentes en 
la sede del congreso 
-Inclusión del logo del sponsor en las mesas dónde se servirán 
los cafés. 

-Inclusión del logo del sponsor en los tiquets para las pausas café del 
congreso, que se entregarán a los participantes.  
Roll up de Sponsorización 

- Diseño credencial 
- Landyard personalizado 
- Inclusión del logo del sponsor en la credencial 

El precio incluye 

- Alquiler de la Sala 
- Audiovisuales y azafatas 
- Inclusión del logo del sponsor en el programa 

- Alquiler de la Sala 
- Audiovisuales y azafatas 
- Inclusión del logo del sponsor en el programa 

- Incluye 10 inscripciones 

-Inclusión del logo del sponsor en la bolsa seleccionada por 
el Comité Organizador, a entregar a todos los participantes 
del congreso. 

-Inclusión del logo del Sponsor en block y carpeta. 5. 

6. 2012 
Hipertensión Arteri al y Ri esgo Vascular VALENC IA 

       Jornadasde la SociedadVal enciana deHi pertensióny Ri esgoVascul ar XXI 

Colegio Ofici al de Médicos de Valenci a9 y 10 de Febr ero de 2012 
dossier de patr ocini o 

7. 

8. 

9. 

2012 
Hipertensión Arteri al y Ri esgo Vascular VALENC IA 

XXI Jornadas 
de la Sociedad 
Valenciana de 
Hipertensión 
y Riesgo 
Vascular 

10. Programa del Congreso 
    12€/ud + 21% IVA 

Colegio Ofici al de Médicos de Valenci a9 y 10 de Febr ero de 2012 
dossier de patr ocini o 

11. Esponsorización pausas café 
    1.500 € + 21% IVA 

13. Nuestra propia sugerencia 

Cantidad total en €: 

Cuotas de Inscripción: 
- Socio 
- No Socios 
- Farmacia / Enfermería 

Alojamiento: 
Hotel AC Ciudad de Alcoy**** 
Hotel Reconquista*** 
Hostal Savoy 
Hotel Odón*** ( Cocentaina) 

200€ 
250€ 
 80€ 

Listado de Colaboraciones 
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Por favor, rellene este boletín y envíelo a: 
Secretaría Técnica.  Maite Araque: info@halconcongresosyeventos.com 

 
 
 
 

 
Empresa: 

Dirección: 

Persona de contacto: 

Ciudad: 

Teléfono: 

                                                    
 
   
  Tel: 659802514//607613288 
  Comité Organizador. (Ver contacto pag. 3) 
 

 

        

E-mail: 

Núm. stand Precio € 

B. RESERVA COLABORACIÓN 

Núm. referencia colaboración 

NIF: 

C.P.: 

Fax: 

+ IVA 21% € 

Stand + IVA = Subtotal (A)= € 

€ 

€ 

€ 

Precio     € + IVA 21% 

    € + IVA 21% 

    € + IVA 21% 

€ 

€ 

€ 

= 

= 

= Núm. referencia colaboración                       Precio 
                         

C. FORMA DE PAGO 

Subtotal (A) 

Subtotal (B)= € 

+ = 

Subtotal (B) TOTAL 

Transferencia Bancaria: 
 
Rogamos: 

- Indiquen en”concepto” el nombre de la empresa y la referencia “SVHTA 2014” 
- Envíen por mail el comprobante de la transferencia junto con el boletín de contratación 

MasterCard/EuroCard 

Número de la tarjeta: 

NOMBRE DEL TITULAR: 

Visa American Express 

Fecha de caducidad: 

Diners 

Autorizo a cargar en mi tarjeta de crédito el importe total de este boletín como forma de pago de los servicios solicitados 
en el mismo. Si la reserva es modificada, autorizo a alterar el importe cargado en la tarjeta de crédito. Acepto 
los términos y condiciones de la exposición comercial. 

NOMBRE: FECHA: FIRMA: 

D. CANCELACIONES 
Reembolsos por cancelaciones: 
Hasta del 10 de enero de 2014: 50% del importe total 
A partir del 10 de enero de 2014 No habrá devolución 
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