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Estimados compañeros y amigos, 

El grupo de trabajo de Prevención y Rehabilitación Cardiaca de la Socie-
dad Andaluza de Cardiología les propone para este año 2023 participar 
en un encuentro dedicado a profesionales interesados en la prevención 
cardiovascular, donde compartir impresiones, debatir, actualizar conoci-
mientos y proponer vías de mejora en la práctica diaria desde un punto de 
vista multidisciplinar y en un entorno único.

La fecha elegida para celebrar las Séptimas Jornadas en Multidisciplinares 
Andaluzas de Prevención y Rehabilitación Cardiaca, 29 y 30 de septiem-
bre, es especial para todos nosotros pues celebraremos el Día Mundial del 
Corazón, motivo suficiente para alejarnos de la rutina diaria y ponernos 
al día en las últimas novedades en prevención secundaria de la mano de 
profesionales con amplia experiencia y nivel científico en las distintas dis-
ciplinas que rodean a nuestros pacientes cardiópatas.

En Andalucía tenemos el privilegio de contar con rincones de encanto in-
discutible. La Ciudad de Aracena, declarada bien de interés cultural, ofre-
ce un paisaje natural lleno de encinas, alcornoques y castaños, ya que está 
situada en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Bajo el 
cerro donde se erige su imponente Castillo Fortaleza custodia desde hace 
siglos la gruta de las Maravillas, una de las formaciones kársticas más in-
teresantes de España y de una belleza extraordinaria. Por todo ello se ha 
colado este año entre los 10 pueblos más bonitos de España según publi-
ca la revista National Geographic. En esta cuna del cerdo ibérico, lugar de 
peregrinaje de amantes de la micología y del senderismo, os invitamos el 
29 y 30 de septiembre a respirar aire puro de la Sierra y a profundizar en 
los temas que nos ocupan cada día. 

Hemos elaborado un programa pensando en facilitar la práctica clínica 
habitual, resolver dudas frecuentes de temas controvertidos y al mismo 
tiempo situarla en el primer nivel de la actualidad científica. Abordare-
mos las últimas novedades que afectan a los distintos Factores de Riesgo 
Cardiovascular y otros temas relacionados con la cardiopatía isquémica 
e insuficiencia cardiaca en forma de mesas que alimentarán el debate y 
talleres teóricos y prácticos, todo desde un prisma multidisciplinar que 
nos permita enriquecernos aún más. Para ello, contaremos con el amplio 
abanico de profesionales que trabajan durante la fase II de Rehabilitación 
Cardiaca pero también con aquellos que soportan el mayor peso de la 
fase más relevante, la fase III, que ocupa toda la vida del paciente: los 
médicos de Atención Primaria, desde la atención de emergencias has-
ta el ámbito rural; así como el papel del Farmacéutico en este campo.  
Discutiremos sobre las los retos actuales en prevención cardiovascular 
y plantearemos el futuro más inmediato de los programas de prevención 
secundaria, desde los complejos cambios en los hábitos de vida, pasan-
do por las posibilidades y barreras en el tratamiento farmacológico, así 
como la teleconsulta, e incluso trataremos de entender la epigenética. La 
prevención cardiovascular es responsabilidad de todos, es por eso que 
hemos querido dar presencia y voz a cada eslabón de la cadena con el fin 
de promover un trabajo coordinado.

Me gustaría agradecer el trabajo de todos los que hacen posible este en-
cuentro: la ilusión de los comités científico y organizador, el apoyo fun-
damental de la industria farmacéutica a este tipo de iniciativas, la expe-
riencia y profesionalidad de Fase 20, la cálida acogida del Ayuntamiento 
de la ciudad de Aracena y, por supuesto, el esfuerzo personal de cada uno 
de vosotros para acudir a este encuentro cuyo objetivo no es otro que 
mejorar la prevención secundaria en Andalucía.

Carta de 
presentación
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Dra. Dª. Ana López Suárez
Cardiólogo. Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. 
Huelva

Dra. Dª. María del Mar Martínez Quesada
Cardiólogo. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

Dr. D. Jesús Vallejo Carmona
Cardiólogo. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Dr. D. Sebastián Rufián Andújar
Cardiólogo. Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla.

Dr. D. Javier Mora Robles
Cardiólogo. Hospital Regional Universitario. Málaga.

Dra. Dª. María Rosa Fernández Olmo
Cardiólogo. Hospital Universitario de Jaén.

Dr. D. Pablo Toledo Frías
Cardiólogo. Hospital Universitario San Cecilio. Granada

Dra. Dª. Carmen Encarnación Rus Mansilla
Cardiólogo. Hospital Alto Guadalquivir. Jaén

Dr. D. Rafael Colman
Cardiólogo. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz

Dr. D. José López Aguilera. 
Cardiólogo. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Dr. D. Ignacio Sáinz Hidalgo
Cardiólogo. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Comité 
Cientifico
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Dra. Dª. Ana López Suárez
Cardiólogo. Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. 
Huelva

Dña. Ana Rodríguez Morales
Enfermera de Unidad de Rehabilitación Cardiaca de 
Huelva

Dr. D. Samuel Ortiz
Cardiólogo. Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. 
Huelva

Dña. Inés Varela
Fisioterapeuta de Unidad de Rehabilitación Cardiaca de 
Huelva

Dra. Dª. Silvia Muñoz
Medico Rehabilitador. Hospital Universitario Juan Ramón 
Jiménez. Huelva

Dr. D. Andrés Nieto
Medico Rehabilitador. Hospital Universitario Juan Ramón 
Jiménez. Huelva

Dr. D. José Luis Gómez Reyes
Cardiólogo. Hospital Infanta Elena. Huelva

Dra. Dª. Aurora Espina Chaves
Cardiólogo. Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. 
Huelva

Dr. D. Carlos Cordero García
Jefe de Medicina Física y Rehabilitación. Hospital 
Universitario Juan Ramón Jiménez. Huelva

Dr. D. Antonio Enrique Gómez Menchero
Jefe Cardiología. Hospital Universitario Juan Ramón 
Jiménez. Huelva

Comité 
Organizador
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TALLER RCP BASICA Y VIA AEREA

TALLER ENTRENAMIENTOS DIRIGIDOS, tras la  
evaluación funcional como planifico en...

• Enfermedad arterial periférica. 
• Problemas osteoarticulares. 
• Obesidad. 
• Portadores de DAI. 

TALLER ERGOESPIRO
• En valvulares. 
• En IC FEVI reducida. 
• En IC FEVI preservada. 

TALLER ENFERMERIA ESPECIALIZADA, punto clave de 
la rehabilitación cardiaca

TALLER FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA, esencial en 
un programa de rehabilitación cardiaca

TALLER MINDFULLNESS 

MESA DIETA MEDITERRANEA
• Estudio CARDIOPREV. 
• Barreras que los pacientes refieren y limitaciones detectadas. 
• Propuestas asequibles y atractivas. 

MESA LIPIDOS Y RIESGO RESIDUAL. 
• Puesta al día en LPA en cardiopatía isquémica. 

¿Mialgias y estatinas, por dónde tiro? 
• ¿Que sabemos del riesgo residual lipídico? 
• Nuevos horizontes. Inclisiran como mejora de continuidad asistencial. 
• Más allá del LDL 
• ¿Qué hacemos con la antiagregación? 

MESA DE MINORITARIAS. 
• Puesta al día en disección coronaria espontánea. ¿Tratamos igual? 

¿Que otros estudios requiere? 
• Enfermedad isquémica no obstructiva. 
• La mujer en Rehabilitación Cardiaca, particularidades. 
• ECV precoz. Medicina de precisión. 

MESA TABACO y otros tóxicos. 
• Estrategias antitabaco.
• Abordaje antitabaco en la sala. 
• Cocaína, cannabis y otras drogas en ECV, situación actual en Andalucía. 
• Adicción a tóxicos, de qué recursos disponemos. 

Programa 
Preliminar
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MESA PREVENCION DESDE LA RAIZ. 
• Prevención primaria a través de nuestros pacientes. LPA. HF. TTO y 

objetivos. ¿Cuándo un estudio genético? 
• El futuro de la ECV muy presente. FRCV en niños y jóvenes. 
• Programas que invierten en salud. ¿Qué puede aportar la Unidad 

de RHBc? 

MESA INCORPORACION LABORAL. Andrés Nieto
• Papel del terapeuta ocupacional en RHBc. 
• ¿Puedo incorporarme a mi puesto de trabajo? 
• ¿A qué ayudas puedo optar? 
• ¿Como manejo el estrés? 

MESA DISFUNCION SEXUAL. Hospital Sierra Norte
• En el hombre. 
• Pero también en la mujer.
• Recomendaciones específicas. 

MESA INFINITA: FASE III. TODO CUENTA Samuel Ortiz
• ¿Es factible la teleconsulta entre atención primaria y cardiología? 
• Adherencia farmacológica, como mejorarla. 
• Adherencia al ejercicio físico y vida saludable, ¿Como mejorarla? 
• Programas de formación, vigilancia y prevención. 
• Papel de la Asociación de pacientes coronarios. 

MESA DIABETES Y SDME METABOLICO. 
• Prediabetes, ¿nos quedamos mirando? 
• Conocimientos en DM alto riesgo RHBc, ¿cómo mejorar? 
• Adiposidad, herramientas para combatirla. 

MESA FUTURO DE LA RHB CARDIACA. Ana López 
Suárez

• Epigenética. 
• Cardiología Ambiental. 
• Consultas virtuales para control de FRCV. 
• Telerehabilitacion cardiaca en la práctica real, que hemos aprendi-

do? E-consulta aplicada a RHB cardiaca. 

MESA ATENCION PRIMARIA, AREAS POR DESCUBRIR. 
• Atención extrahospitalaria al paciente con SCA. 
• Cardiopatía isquémica en hospitales comarcales. 
• Rehabilitación cardiaca en el medio rural. ¿Qué espera primaria de 

nosotros? ¿Cómo coordinarnos? 

MESA RESIDENTES: RETOS y REGISTROS PROPIOS.
• Aneurisma apical y ecocontraste, ¿anticoagular? ¿Con qué?
• Papel del betabloqueante en la capacidad funcional. 
• Registro Macarena
• Registro Jaén
• Registro Huelva
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C/ Mozárabe 1. Edificio Parque. Local 2

18006, Granada

Tel: 902 430 960

Fax: 902 430 959

Contacto:

Aura Domínguez

Tel. móvil:
639 134 467

e-mail:
adominguez@fase20.com

Web:
https://rehabilitacioncardiaca.congresosacardiologia.com/

Secretaría 
Técnica

mailto:adominguez@fase20.com
https://rehabilitacioncardiaca.congresosacardiologia.com/
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Hotel Barceló Aracena 
El hotel Barceló Aracena**** es un precioso hotel de estilo vanguar-
dista con una ubicación privilegiada en el Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche. Situado próximo a Huelva y Sevilla y 
con unas vistas únicas. El hotel cuenta también con un salón con 
capacidad para acoger hasta 500 personas, ideal para eventos y ce-
lebraciones; así como 6 salas de reuniones. 

Situación
Carretera Nacional 433 Sevilla a Huelva s/n, km 88 21200 Aracena 
(Huelva) España 

Teléfono: 959  099 222

Sede



Opciones de Colaboración

Paquetes de 
Colaboración
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ORO
• Colocación de enara/display en la zona de exposición comer-

cial con publicidad de su empresa.
• 10 inscripciones gratuitas a las Jornadas
• Logo en web enlazado con la web del patrocinador.
• Logo en programa definitivo

PLATA
• Colocación de enara/display en la zona de exposición comer-

cial con publicidad de su empresa.
• 5 inscripciones gratuitas a las Jornadas
• Logo en web y programa definitivo

BRONCE
• Colocación de enara/display en la zona de exposición comer-

cial con publicidad de su empresa.
• 3 inscripciones gratuitas a las Jornadas
• Logo en web y programa definitivo

Paquetes de 
colaboración



Opciones de Colaboración

Servicios 
Tecnológicos
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Arcos de 
control de 

acceso 
a salas y 
Lanyard

Es una plataforma multimedia modular basada en un software de 
gestión, terminales (Arcos de Control) y servidor central que detec-
tan 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 ca-
rrera profesional del médico.

¿Cómo puedo rentabilizarlos?
El sistema tiene la posibilidad de ser recubiertos con vinilos de pu-
blicidad, con lo que, el logotipo de la empresa quedará de manera 
muy visible a todos los asistentes. Los lanyard también llevarán el 
logotipo del patrocinador.
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iEvents APP iEvents

i¿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 de las jornadas, recibe en 
formato digital toda la información, permite que se confec-
cione su propia agenda, conectar con los patrocinadores, etc.

¿Cómo funciona iEvents?
• Tras confirmar previamente la inscripción a las jornadas, el 

usuario puede descargar la aplicación para su smartphone y 
acceder a su información introduciendo el usuario y contra-
seña proporcionados por la secretaría técnica.

• Antes de las jornadas 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 de las jornadas. 
Para ello solo tendrán que acercarse al Tótem Informativo si-
tuado en la Secretaría Técnica y permitir la vinculación con su 
dispositivo.

• En el caso de que no deseen utilizar dispositivos móviles, en 
la sede del evento tendrán a su disposición tótems de consul-
ta con la aplicación.



Opciones de Colaboración

Otras 
Colaboraciones
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Otras Colaboraciones
Patrocinio de la Web de las jornadas o Anuncio 
en la Web

Características:
• El patrocinar tendrá en todas las páginas y secciones de la 

web de las jornadas el logotipo de su empresa.

Patrocinio Café Pausa

Características:
• El patrocinador anunciará mediante carteles con su logotipo 

que él es el patrocinador de ese servicio. Al ser permanentes, 
los carteles se mantendrán en las diferentes ubicaciones du-
rante todos los días del evento de manera que la promoción 
es continua.

Patrocinio de la cartera del congresista

Características:
• Incluye el logotipo del laboratorio patrocinador y de las Jor-

nadas. Las carteras pueden ser aportadas por el patrocinador 
o pueden ser diseñadas y producidas coordinando las exigen-
cias del sponsor con los estándares del Comité Organizador.

Inclusión de documentación en cartera del con-
gresista

Características:
• SInclusión de material informativo del patrocinador en la do-

cumentación del congresista. 

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

Paquetes de Colaboración

Oro 4.000€

Plata 2.800€

Bronce 1.700€

Paquete de 20 inscripciones 4.275€

Paquete de 10 inscripciones 2.500€

Servicios Tecnológicos

Arcos de Control y Lanyards 4.900€

APP i-Event 2.500€

Otras colaboraciones

Patrocinio Café Pausa Consultar con Secretaría

Anuncio en página web en una de las secciones 1.000€
Patrocinio de la web completa con el logo del patrocinador en cada 

sección o pestaña de la misma.
2.000€

Patrocinio de la Cartera del Congresista Consultar con Secretaría

Inclusión de material promocional en la cartera del congresista ** 1.000€

Los precios no incluyen el 21% de IVA
(*) Transporte 500€ no incluido en el precio. Se alternará publicidad del patrocinador con información institucional.
 En actividades patrocinadas solo podrá contratar este servicio el patrocinador de la actividad.
 Más información consultar con Secretaría Técnica.
(***) Este material debe ser previamente aprobado por el comité.
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Inscripciones

CUOTA INSCRIPCIÓN COSTE

Cardiólogos socios SAC 225€

Cardiólogos no socios 275€

Rehabilitadores, médicos y fisioterapeutas 275€

Enfermeros, y residentes 150€

Los precios incluyen el 21% de IVA. 

Condiciones generales
La inscripción a las Jornadas incluye: 

• Documentación de las Jornadas, acceso a sesiones científicas.
• El transporte no está incluido en el precio de la inscripción.
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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 aparezca en las 
publicaciones de las Jornadas en 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: 

Colaboración 

al precio total indicado de  + 21%  IVA, para lo cual abonaremos el 100% de su 
precio mediante:

Transferencia Bancaria:
Titular de la Cuenta: Fase 20. S.L 

Entidad: Santander

IBAN: ES12 0075 0903 1906 0007 8762

BIC/SWIFT:  BSCHESMMXXX

Cheque bancario a nombre de Fase 20 S.L.

Firma y sello en señal de conformidad  Fecha 

Boletín de reserva
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Políticas de cancelación
Las cancelaciones y cambios deben realizarse por escrito y ser comunicados a la Secretaría Técnica de las 
jornadas, al email: adominguez@fase20.com 

• A partir del 30 de junio de 2023, la cancelación de la colaboración conllevará la pérdida del 100% 
de la aportación.

• Todas las devoluciones se realizarán después de las jornadas.
• Las colaboraciones, reservas de stand y elementos patrocinarles, deberán ser formalizadas me-

diante 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 de las jornadas y no realización del mismo o alternativa similar. Se pro-

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

nitarias 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 de las jornadas de presencial a online se valorarán opciones de 
colaboración que equiparen la colaboración en el formato presencial a una similar en las jornadas 
virtual.
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Solicitud reconocimiento de  
interés sanitario (RIS)

Solicitado el RECONOCIMIENTO DE INTERÉS 
CIENTÍFICO-SANITARIO a la Junta de Andalucía
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