DOSSIER DE
PATROCINADORES

BIENVENIDA
Estimados colegas:
Desde que en noviembre del 2005 organizamos en Bilbao el Congreso Nacional de la AEPCC, hemos
vivido una evolución sin precedentes en el diagnóstico y tratamiento del VPH. De manera paralela,
nuestra Asociación ha crecido en número de socios y en aportaciones científicas de calidad, como
las AEPCC-Guías.
Tenemos una enorme ilusión por organizar de nuevo en nuestra ciudad el Congreso de la AEPCC.
Hemos preparado un programa que sigue la estructura habitual, pero introducimos ciertas
novedades.
El jueves comenzaremos con el Curso de actualización en VPH y patología del tracto genital inferior,
interesante para Atención Primaria, Matronas e indispensable para Ginecólogos. La tarde del jueves
contará con el curso de colposcopia y finalizará con el examen de acreditación en colposcopia y
PTGI.
El viernes, el bloque de prevención primaria dejará el modelo simposio para centrarse en el análisis
de la evolución de la vacuna VPH, su comparación con la experiencia de otras vacunas y los frutos
de la vacunación que ya se están recogiendo en otros países. El bloque de prevención secundaria
profundizará en la creciente importancia del cribado y la necesidad de reorientarlo hacia un cribado
ordenado y poblacional con VPH. Abordaremos también la relación entre el VPH y las redes sociales,
y finalizaremos con el tratamiento y seguimiento de las lesiones cervicales.
El sábado nos actualizaremos en patología vulvar y en el problema global de la mutilación genital
femenina. En la Sesión de Debate con el Comité Científico podremos seguir transmitiendo nuestras
inquietudes a los expertos. Cerraremos el Congreso con la entrega del premio Miguel de Arcos a la
mejor comunicación y los premios AEPCC-Investiga Xavier Castellsagué.

Este XXXI Congreso de la AEPCC es una excelente oportunidad para visitar Bilbao, una ciudad en un
Botxo, que nos permitirá desplazarnos a pie desde los hoteles oficiales al Palacio Euskalduna.
Celebraremos el Cocktail de Bienvenida en el Museo Guggenheim, disfrutando de su entorno,
instalaciones y contenido.
Como estos últimos años, las AEPCC-Becas van a posibilitar la inscripción sin coste a nuestro
Congreso mediante el envío de un caso clínico. Os animamos a preparar vuestros trabajos y
comunicaciones para acudir a Bilbao del 28 al 30 de noviembre de 2019.
Como Presidente del Congreso, quiero agradecer el trabajo de los comités y a la Junta Directiva de
la AEPCC su apoyo y disposición permanente.
Os esperamos en Bilbao.
Daniel Andía Ortiz.
Presidente del XXXI Congreso AEPCC
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PROGRAMA CIENTÍFICO XXXI CONGRESO AEPCC
Jueves 28 de noviembre
COLPOSCOPIA
15:30-15:35

Presentación
Dr. Luis Puig Tintoré

15:35-15:55

Técnica de colposcopia. Colposcopia normal
Dr. Pluvio Coronado

15:55-16:20

Hallazgos colposcópicos anormales: cambios grado 1 y cambios grado 2
Dr. Daniel Andía

16:20-16:40

Colposcopia en situaciones especiales
Dr. José Manuel Ramón y Cajal

16:40-17:00

Evaluación colposcópica de la vagina. Vulvoscopia
Dr. José Antonio López

SEMINARIO INTERACTIVO
17:00-18:20

Seminario Interactivo
Dr. Aureli Torné
Dr. José Quílez

EXAMEN DE ACREDITACIÓN
18:30-20:00

Examen de acreditación

Viernes 29 de noviembre
PREVENCIÓN PRIMARIA
Modera: Dr. Javier Cortés
08:30-08:50

Comunicación elevada a ponencia 1

08:50-09:15

Estrategias de información para favorecer la vacunación
Dr. Jesús de la Fuente

09:15-09:40

Vacuna VPH: perspectiva del pediatra
Dr. Federico Martinón

09:40-10:05

Vacunas VPH: Efectividad vacunal y perspectivas futuras
Dra. Mar Ramírez

10.05-10: 30

Eliminación del cáncer de cérvix; ¿es posible?
Dr. Xavier Bosch

10:30-10:50

Mesa redonda

10:50-11:15

Pausa café

11:15-11:30

INAUGURACIÓN OFICIAL

PREVENCIÓN SECUNDARIA
Modera: Dr. Juan José Hernández
11:30-11:55

Situación actual del cribado en España
Dr. Aureli Torné

11:55-12:20

Programa de cribado poblacional del País Vasco
Dr. David del Valle

12:20-12:45

Nuevas aproximaciones al cribado cervical
Dra. Silvia de Sanjosé

12:45-13:10

Qué hacer ante un VPH (+) en cribado. Opciones prácticas
Dr. Alfonso Alba

13:10-13:35

Mesa Redonda

13:40 a 15:10

Almuerzo de trabajo

TRATAMIENTO DE LAS LESIONES INTRAEPITELIALES
Modera: Dr. Iñaki Lete
15:15-15:35

Comunicación elevada a ponencia 2

15:35-16:00

Cuál es la mejor manera de hacer un LLETZ
Dr. Xavier Carcopino

16:00-16:25

CIN2. ¿Realmente existe? ¿Debería existir?
Dra. Christine Bergeron

16:25-16:50

Tratamiento del CIN: morbilidad reproductiva y cáncer invasor post-tratamiento
Dra. Alejandra Castanon

16:50-17:10

Mesa redonda

17:10 a 17:35

Pausa Café

TEMAS DE ACTUALIDAD EN VPH
Modera: Dr. Juan Carlos Martínez
17:35 -17:55

Papel de la citología cervical en el siglo XXI

18:00-18:25

VPH persistente sin lesión: conducta clínica

18:25-18:50

Detección de VPH tras negativización: ¿qué ha ocurrido?
Dra. Marta del Pino

18:50-19:15

Cómo informar. Impacto psicológico del test VPH (+). “Infoxicación” y RRSS
Dr. Juan Manuel Marín

19:15-20:00

AEPCC Investiga

19:55

Asamblea General AEPCC

Sábado 30 de noviembre
CURSO DE VULVA I
Modera: Dra. María José Puente
08:45-09:05

Comunicación elevada a ponencia 3

09:05-09:30

Vulvodinia, una patología a visibilizar
Dra. Montserrat Cararach

09:30-09:55

Dermatosis vulvares: Relación con el cáncer
Dra. María Castro

09:55-10:20

VIN y VaIN. Cuándo y cómo tratar
Dr. Norberto Medina

10:20-10:45

Abordaje sociosanitario de la MGF
Dra. Amelia Valladolid

10:45-11:10

Planteamiento reconstructivo en la paciente con MGF
Dra. Yasmine Abdulkadir

11:10-11:40

Pausa café

COMITÉ CLÍNICO. Respondiendo a tus preguntas
Modera: Dr. Jesús de la Fuente
11:40-13.00

Sesión de debate

CURSO DE VULVA II
13:00-13:25

Enfermedades sistémicas que afectan al área genital
Dr. José Manuel Bosch

13:25-13:50

La patología vulvar en imágenes

13:50

Entrega de premios AEPCC INVESTIGA, premios Xavier Castellsagué y Premio
Miguel de Arcos a la mejor comunicación

14:00 CLAUSURA
Dr. Daniel Andía. Presidente del Congreso

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN
Exposición comercial
✓
✓
✓
✓

Espacio de 3 x 2 m2
Logo del expositor en la web y programa del Congreso
5 acreditaciones para zona comercial y salas
Incluye cuadro eléctrico, moqueta y estructura modular

5.000 € + IVA

La asignación de los espacios se realizará por estricto orden de recepción de boletines firmados y
tras la formalización del pago del 50% mediante transferencia bancaria.

Sistema de comunicaciones
Publicación del logo del patrocinador en la Web y programa del congreso
desde el momento de la contratación y mientras el sistema de
comunicaciones esté publicado.
Durante el congreso se situará en lugar visible el logo del patrocinador,
dentro de la zona de exposición de los posters científicos.

9.000€+IVA

Material congresista
Carpeta/bolsa
Aportación de las carteras/carpetas para los asistentes en las que se
insertará el logo del Congreso y el de la compañía colaboradora.
Material facilitado por la compañía.

Bloc de notas y bolígrafo
Material aportado por la empresa colaboradora que se incluirá en la
documentación que reciban los asistentes.

Identificación congresistas
El colaborador aportará la cinta para la acreditación de los asistentes.

4.000€+IVA

2.000€+IVA

3.000€+IVA

Servicios en sede
Pausa café
En las mesas de servicio se colocarán carteles con el logo del
patrocinador. Precio por servicio.

Almuerzo de trabajo
En las mesas de servicio se colocarán carteles con el logo del
patrocinador.

Business center
Zona de business center con el logo del patrocinador. Se habilitará una
zona con tres ordenadores y una impresora.

1.500€+IVA

3.000€+IVA

3.000€+IVA

PLANO DE EXPOSICIÓN TÉCNICA

BECAS
Siguiendo la normativa actual, el XXXI Congreso de la AEPCC se acoge al cumplimiento del Código
de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica (FARMAINDUSTRIA), y al Código Ético de la
Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN).

Para cumplir con estos códigos, la AEPCC pone a disposición de las empresas interesadas un
programa de becas que facilite la asistencia de profesionales al Congreso.
Desde la organización se asignarán las becas y tramitarán los alojamientos y desplazamientos de los
interesados en participar en el Congreso, sin influencia alguna en la asignación de las becas por parte
de las empresas participantes.

El listado de las empresas participantes en el programa de becas se publicará en la web del congreso.

THEORIA Congresos, Secretaría Técnica del XXXI Congreso de la AEPCC, dispone del Sello Ético
otorgado por FENIN y se encargará de la gestión y tramitación del Programa de Becas.
https://fenincodigoetico.org/entidad/theoria-congresos
Para recibir más información, contacte con la Secretaría Técnica en el email
secretaria_tecnica@aepcc.org

BOLETÍN DE CONTRATACIÓN
Razón social: __________________________________________________ N.I.F: _______________________
Dirección: _________________________________________________________________________________
Población: _______________________________ Provincia: _________________________________________
C.P: ______________ Teléfono: __________________ Email: ________________________________________
Persona de contacto: _______________________________ Cargo: ___________________________________

SEÑALE LAS OPCIONES DE COLABORACIÓN Y REMITA FIRMADO Y SELLADO A LA SECRETARÍA
EXPOSICIÓN COMERCIAL

Espacio de expo. 6m2 (3x2m) cuadro eléctrico, moqueta y estructura………………..….….5.000 €
Indique nº stand en orden de preferencia: 1:______ 2:_______ 3:______
PARTICIPACIÓN EN SISTEMA DE PÓSTERS/COMUNICACIONES


Sistema de comunicaciones ………………………………………………………………………….……….....9.000 €

MATERIAL DEL CONGRESISTA




Carpeta/Bolsa………………………….…………………………………..……….…….………………….....……..4.000 €
Bloc de notas y bolígrafo……………………………………………………………….…...…………..….……. 2.000 €
Identificador congresistas………………………………………………………………………….…….…..…...3.000 €

SERVICIOS SEDE




Pausa café………………………………………………………………………….….……….……..………..……...1.500 €
Almuerzo de trabajo…………………………………………..……………………………...………..……….…3.000 €
Business center………………………………………………………………………………..….…….…………... 3.000 €

PROGRAMA DE BECAS


Participación en el programa de becas ……………………………………………………Importe a acordar
* IVA no incluido

Observaciones y otras opciones:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Fecha, firma y sello:

NORMATIVA DE CONTRATACIÓN

▪

Será necesario remitir el boletín de contratación adjunto debidamente cumplimentado y
firmado/sellado a la Secretaría Técnica.

▪

Las solicitudes serán tramitadas y confirmadas por riguroso orden de recepción.

▪

La firma del boletín de contratación implica la aceptación de las normas y condiciones
generales.

▪

El área de exposición se compone de espacios de 6m2 (3x2m) por espacio contratado.
Elementos decorativos o funcionales serán a cargo del expositor.

▪

La organización se reserva el derecho de modificar cualquier punto del presente dossier por
motivos organizativos o de seguridad. Cualquier cambio o alteración que se produzca se
comunicará por escrito a los afectados.

▪

Una vez confirmada la colaboración por parte de la Secretaría, recibirán una factura por
importe del 50% en concepto de reserva. Esa factura debe ser abonada en los 30 días
siguientes a su emisión. El importe restante deberá ser abonado al menos 30 días antes del
inicio del congreso. La Organización se reserva el derecho de cancelar las colaboraciones
que no hayan sido abonadas en los plazos previstos.

▪

Para inscripciones o reservas de grupos consulte con la Secretaría en el email
secretaria_tecnica@aepcc.org o congresos@aepcc.org

Secretaría Técnica
Theoria Congresos
Sergio Hernández – Andrea Sempere
960.728.212 – 607.330.898
secretaria_tecnica@aepcc.org - congresos@aepcc.org
www.aepcc.org/congreso2019
www.theoriacongresos.com

