Comités

Carta de Presentación
Los próximos 7 y 8 de mayo de 2021 se desarrollarán las XV Jornadas ASCARICA y
desde el Comité Organizador y Científico queremos invitarles a participar.

Comité Organizador

Este último año, se está viviendo una situación mundial excepcional, debido a la
COVID-19, que ha obligado a los profesionales sanitarios a readaptar su forma de trabajar
y ha condicionado su formación. Pero este virus NO FRENA A ASCARICA, que, contando
con una nueva Junta Directiva, y movida por el motor de adaptación y mejora continua
que caracteriza a la organización, vuelve a ofrecer sus jornadas anuales, con un formato
diferente, el VIRTUAL.

Presidenta

Dra. Julia Alicia Márquez Araníbar

Vicepresidenta

Dra. Ángela Luisa Brito Pérez

Tesorero

Como OBJETIVOS tenemos el ofrecer un programa científico atractivo, con el ﬁn de cubrir
el interés que este evento ha generado a lo largo de nuestra trayectoria en los últimos
años, acreditarlo y actualizar las competencias de los profesionales que desempeñan su
labor en el ámbito de la Atención Primaria.

D. Antonio Jesús Rodríguez Amaya

Secretaria

Dra. María Consuelo Ibáñez Palacios

Los miembros del Comité Organizador y del Comité Científico continúan trabajando con
ilusión y ganas en este novedoso proyecto, para garantizar una formación de calidad.

Vocal

D. Néstor Benítez Brito

Esperamos contar con vuestra presencia en estas XV Jornadas ASCARICA que estamos
preparando con dedicación y todo nuestro cariño.

Comité Científico

Atentamente,

Presidente

Dra. J. Alicia Márquez Araníbar

Dr. Jesús Ramón Domínguez Velázquez

Presidenta de ASCARICA

Miembro del Comité Científico

Dra. María del Carmen Azcárate Bang

Miembro del Comité Científico
Dr. Pablo Estévez González

Miembro del Comité Científico

D. Carlos Enrique Martínez Alberto
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Programa Científico

10:45-11:00 h.

SESIÓN DE MAÑANA
SALA 1 - SALUTACIÓN Y
NORMATIVA DE LAS JORNADAS
09:30-09:40 h. Salutación
Presidenta ASCARICA.

Dra. Julia Alicia Márquez Araníbar.

Presidenta de ASCARICA. Médico Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud
Tejina-Tegueste. Tutora de la Unidad Docente
Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria
Tenerife Zona II. Tenerife..

09:40-09:50 h. Normativa de las
Jornadas.
Dra. María Consuelo Ibáñez Palacios.

Secretaria de ASCARICA. Médico Residente de
Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad Docente
Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria
Tenerife Zona II. Centro de Salud de Santa Úrsula.
Tenerife.

SALA 1 – APORTACIONES EN RCV
09:50-10:00 h. Presentación
moderadora.

Dra. María Dolores Bello Izquierdo.

Médico Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Centro de Salud Barrio de la Salud.
Tenerife.

10:00-10:30 h. “Actualización
en Vitamina D y riesgo
cardiovascular”.
Dr. Javier Sobrino Martínez.

Jefe del Servicio de Medicina Interna del FHES
(Fundació Hospital de l’Esperit Sant), Barcelona.
Presidente de la Societat Catalana d’Hipertensió
Arterial i Risc Vascular.

Prof. Ángel Luis Montejo González.

Prof. Titular Psiquiatría Universidad de Salamanca. Jefe
Unidad Psiquiatría Comunitaria. Presidente Asociación
Española Sexualidad y Salud Meizquierdontal.

Dra. Sharona Azriel Mira.

Médico Especialista en Endocrinología y Nutrición.
Hospitales Universitarios Infanta Sofía y Quirón
Pozuelo. Madrid. Profesora Asociada de la Universidad
Europea de Madrid.

10:00–11:30 h. DEFENSA DE
COMUNICACIONES ORALES

11:00-11:30 h. “Novedades en
el tratamiento con aGLP1 para la
Diabetes tipo 2”.

12:10-12:40 h. “ECOINSPIRA.
Nuestro planeta merece que se lo
pongamos más fácil”.
Dr. Carlos Cabrera López.

10:00-10:30 h. “Dermatología y
Síndrome metabólico”.

Médico Especialista en Neumología. Hospital
Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Las
Palmas de Gran Canaria.

Dr. Javier Jesús Domínguez Cruz.

Médico Especialista en Dermatología. Hospital Virgen
del Rocío y Hospital Viamed. Miembro de la Academia
Española de Dermatología y Venereología.

12:40-13:10 h. “5 razones para usar
dispositivos de polvo seco frente a
MDI”.

10:30-11:00 h. “¿Influye la
osteoporosis en el riesgo
cardiovascular?”.

Dr. José Luis Izquierdo Alonso.

Médico Especialista en Neumología.
Universitario de Guadalajara.

10:30-10:45 h.

Hospital

13:10-13:30 h. “Criterios de
derivación de pacientes de asma
grave y perfil de seguridad de
tratamiento biológicos”.

Dr. Juan Carlos Quevedo Abeledo.

Médico Especialista en Reumatología. Hospital
Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Las
Palmas de Gran Canaria.
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Dra. Hemily Izaguirre Flores.

Hospital

Jefe de Sección. Servicio de Cardiología. Hospital
Arnau de Vilanova. Profesor asociado. Facultad
de Medicina. Universidad CEU-Cardenal Herrena.
Valencia. .

Médico Especialista en Neumología. Experto en
Asma Grave. Hospital Insular de Lanzarote.
y

12:10-12:40 h. “Nuevas
recomendaciones en el manejo de
la IC. ¿Cómo las aplicamos en la
consulta?”.

Dr. Juan Cosín Sales.

Dra. Berta Román Bernal.

09:50-10:00 h. Presentación
moderadora.

y

12:40-13:05 h. “Prevención del
ictus en la Fibrilación Auricular”.

12:00-12:10 h. Presentación
moderadora.

SALA 2 – EL RCV DESDE OTRAS
PERSPECTIVAS

Médico Especialista en Medicina Familiar
Comunitaria. Centro de Salud de Añaza. Tenerife.

Médico Especialista en Cardiología.
Universitario Severo Ochoa. Madrid.

SALA 1 – AÑADIENDO VALOR
A LAS ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS

Médico Especialista en Endocrinología y Nutrición.
Hospital Universitario de Canarias. Tenerife.

Dra. Mónica Raquel Delgado Fariña.

Dr. Alberto Esteban Fernández.

11:30-12:00 h. Descanso.

Dra. Judith López Fernández.

Médico Especialista en Medicina Familiar
Comunitaria. Centro de Salud de Añaza. Tenerife.

11:00-11:30 h. “Cómo sobrevivir

12:00-12:10 h. Presentación
moderadora.

a los antidepresivos sin morir de
desamor”.

10:30-11:00 h. “Un paso más en el
abordaje terapéutico de la obesidad:
Salud mental y Salud de la mujer”.

Dra. Mónica Raquel Delgado Fariña.

SALA 2 – DESAFÍOS EN
PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR

Médico Especialista en Reumatología. Hospital
Universitario de Canarias. Tenerife.

Los horarios indicados en el programa corresponden a la Hora de Canarias

VIERNES DIA 7 MAYO

Dra. María Vanesa Hernández Hernández.

Médico Especialista en Neumología. Experto en Asma
Grave. Hospital Universitario de Canarias. Tenerife.

13:05-13:30 h. “Desafíos en la
práctica: el correcto manejo del
paciente anticoagulado”.
Dr. Miguel Castillo Orive.

Médico Especialista en Cardiología. Facultativo
Especialista de Área del Hospital Ramón y Cajal.
Madrid.

SALA COMUNICACIONES Y
POSTERS
09:30-13:30 h. Exposición
e-posters, lectura y defensa.

VIERNES DIA 7 MAYO
SESIÓN DE TARDE
SALA 1 – ACTO INAUGURAL DE
LAS XV JORNADAS DE ASCARICA
(VIRTUAL)

5

17:00-17:30 h. INAUGURACIÓN DE
LAS JORNADAS.
Dra. Julia Alicia Márquez Araníbar.

Presidenta de ASCARICA. Médico Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud
Tejina-Tegueste. Tutora de la Unidad Docente
Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria
Tenerife Zona II. Tenerife.

SALA 1 – ABORDANDO LA
DIABETES
17:30-17:40 h. Presentación
moderadora.

Dra. María Dolores Bello Izquierdo.

Médico Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Centro de Salud Barrio de la Salud.
Tenerife.

17:40-18:05 h. “Dapaglifocina,
cambio de paradigma en el
paciente de RCV”.
Dr. Daniel Martín Roque.

Jefe del Servicio de Endocrinología. Hospital
Universitario San Roque. Las Palmas de Gran Canaria.

18:05-18:30 h. Revisión y nuevas
evidencias de Dapagliflozina.
Dr. Juan Francisco Navarro González.

Jefe de Servicio de la Unidad de Investigación. Médico
Especialista en Nefrología. Hospital Universitario Ntra.
Sra. de Candelaria. Tenerife.

18:30-19:00 h. “¿Es posible la
triple prevención en el paciente
diabético?”.
Dra. Nery Sablón González.

Médico Especialista en Nefrología. Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas
de Gran Canaria.

SALA 2 – CENTRANDO EL
DEBATE EN ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS
17:30-17:35 h. Presentación
moderador.

Dr. David Roldán Molina.

Médico Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Centro de Salud de La Laguna-San
Benito. Tenerife.

17:35-18:00 h. “La EPOC en
el contexto actual: algunas
consideraciones prácticas”.

10:30-11:00 h. “Importancia de
la titulación insulínica en DM2 en
AP”.

Dr. Francisco Javier Martínez Martín.

Médico Especialista en Neumología. Adjunta servicio
de Neumología Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz. Madrid.

Médico Especialista en Endocrinología y Nutrición.
Hospital Universitario Ntra. Sra. de la Candelaria. Tenerife.

11:30-12:00 h. Descanso.

Dra. Carolina Gotera Rivera.

Dr. José Gregorio Oliva García.

11:00-11:30 h. “Glucagón nasal:
¡Innovación al rescate de la
hipoglucemia!”.

18:00-18:25 h. “Proyecto INSPIRA:
Todo lo que debería saber sobre
la correcta maniobra inspiratoria
en el uso de los diferentes
inhaladores”.

Dra. Marga Giménez Álvarez.

Médico Especialista en Endocrinología y Nutrición.
Jefa de la Unidad de Diabetes Hospital Clinic de
Barcelona. Institut d’Investigacions Biomèdiques
August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

Dr. Francisco Javier Álvarez Gutiérrez.

Médico adjunto del servicio de Neumología del
Hospital Virgen del Rocio. Sevilla.

SALA 2 – ACTITUD ANTE LA
DISLIPEMIA

18:25-19:00 h. “EPOC y Covid en
2021”.
Professor of Medicine. Harvard Medical School.
Massachusetts.

Dra. Mónica Raquel Delgado Fariña.

Médico Especialista en Medicina Familiar
Comunitaria. Centro de Salud de Añaza. Tenerife.

SÁBADO DÍA 8 MAYO
09:20-09:30 h. Presentación
moderador.

Dr. David Roldán Molina.

y

Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición.
Hospital Universitario Quirón Madrid. Profesor
Universidad Europea de Madrid.

Medicina Familiar y
Salud Fortuny-Velutti,

Médico Especialista en Cardiología. Hospital La Paz.
Madrid.

Dr. Ramón Bover Freire.
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12:40-13:10 h. Hipertensión arterial
en tiempos de pandemia ¿Cómo
mejorar su control?.
Dr. José Antonio García Donaire

SALA 2 – APOSTANDO POR LA
PREVENCIÓN

Dr. Carlos Escobar Cervantes.

10:00-10:30 h. “Pasado, presente
y futuro del eje CRM (cardio-renalmetabólico)”.

Jefe Servicio de Medicina Interna. Hospital Clínico de
Valencia. Catedrático de Medicina de la Universidad
de Valencia.

Dr. Juan Carlos Aguirre Rodríguez.

10:30-11:00 h “Ajustando el
tratamiento hipolipemiante en cada
paciente”.

Dr. Esteban Jódar Gimeno.

Médico Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Centro de Salud de La Laguna-San
Benito. Tenerife.

Dr. José Ángel Rodríguez Fernández.

Médico Especialista en
Comunitaria. Centro de
Granada.

09:30-10:00 h. “arGLP1: Beneficio
global para nuestros pacientes con
DM2”.

Dr. David Roldán Molina.

Médico Especialista en Nefrología. Facultativo
Especialista de Área. Unidad de Hipertensión en Hospital
Clínico San Carlos. Madrid. Presidente de la SEH-LELHA.

Jefe de Sección del Servicio de Cardiología. Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña.

Médico Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Centro de Salud de La Laguna-San
Benito. Tenerife.

12:00-12:10 h. Presentación
moderador.

Dr. Josep Redón Mas

09:30-10:30 h. “Paciente de
Alto Riesgo Cardiovascular una
responsabilidad compartida:
Visión del Médico de Familia y del
Cardiólogo”.

SALA 1 – AVANCES EN DIABETES

SALA 1 – NO OLVIDEMOS LO
CLÁSICO EN RCV

12:10- 12:40 h. “¿Qué perfil de
paciente respiratorio se puede
beneficiar del tratamiento con
hierro oral?”.

09:20-09:30 h. Presentación
moderadora.

Dr. Bartolomé Celli.

Médico Especialista en Cardiología. Hospital Clínico
San Carlos. Madrid.

Médico Especialista en Endocrinología y Nutrición.
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las
Palmas de Gran Canaria.

11:00-11:30 h. “Nuevos hallazgos
en el papel de los nutracéuticos
en el control del perfil lipídico y el
riesgo cardiovascular”.

12:00-12:10 h. Presentación
moderadora.

Dra. María Dolores Bello Izquierdo.

Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Centro de Salud Barrio de la Salud. Tenerife.

12:10-12:40 h. “Novedades
en la vacunación frente a las
enfermedades infecciosas
respiratorias”.
Prof. Ángel Gil de Miguel.

Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública.
Universidad Rey Juan Carlos. Madrid.
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12:40-13:10 h. “Gripe y eventos
cardiorespiratorios”.
Dr. Amós García Rojas.

Presidente de Asociación Española de Vacunología.
Jefe de Sección de Epidemiología y Prevención.
Dirección General de Salud Pública. Tenerife.

SALA 1 – ENTREGA DE PREMIOS
Y ACTO DE CLASURA DE LAS
JORNADAS (VIRTUAL)
13:10-13:30 h. ENTREGA DE
PREMIOS.

Dra. María Consuelo Ibáñez Palacios.

Secretaria de ASCARICA. Médico Residente de
Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad Docente
Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria
Tenerife Zona II. Centro de Salud Santa Úrsula.
Tenerife.

13:30-14:00 h. CLAUSURA DE LAS
JORNADAS.
Dra. Julia Alicia Márquez Araníbar.

Presidenta de ASCARICA. Médico Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud
Tejina-Tegueste. . Tutora de la Unidad Docente
Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria
Tenerife Zona II. Tenerife..

SALA 3 - TALLERES
MULTIDISCIPLINARES (aforo 60
personas-previa inscripción)

VIERNES DIA 7 MAYO
TALLER 1. 09:50-10:50 h.
“Inteligencia emocional.”
09:50-10:50 h.
Moderadora.
Dra. Julia Alicia Márquez Araníbar.

Presidenta de ASCARICA. Médico Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud
Tejina-Tegueste. Tutora de la Unidad Docente
Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria
Tenerife Zona II. Tenerife.

09:55 – 10:50 h. “Inteligencia
emocional para sobrevivir en
tiempos de la COVID-19”.

17:30-17:35 h.
Moderadora.
Dra. Mª Consuelo Ibáñez Palacios.

Secretaria de ASCARICA. Médico Residente de Medicina
Familiar y Comunitaria. Unidad Docente Multiprofesional
de Atención Familiar y Comunitaria Tenerife Zona II.
Centro de Salud de Santa Úrsula. Tenerife.

Dña. Juani Mesa Expósito.

Doctora en Psicología Evolutiva y de la Educación.
Sexóloga. Especialista en Inteligencia Emocional y
Convivencia.

17:35-18:30 h. “Covid-19 y
ansiedad. ¿Cómo la abordamos
desde nuestra consulta?”.

TALLER 2. 10:55-11:40 h.
“Tecnología vs tecnología”.

Dr. José Ángel Alcalá Partera.

10:55-11:00 h.

Doctor en Medicina. Médico Especialista en Psiquiatría.
Unidad de Salud Mental Comunitaria Córdoba Sur.
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba).

Moderador.
D. Antonio Jesús Rodríguez Amaya.

Tesorero de ASCARICA. Enfermero. Centro de Salud
de Añaza. Tutor de la Unidad Docente Multiprofesional
de Atención Familiar y Comunitaria Tenerife Zona I.
Tenerife..

SÁBADO 8 DE MAYO

11:00-11:40 h. “Origen: la
pandemia... destino: el presente:
videollamada en Atención
Primaria”.

TALLER 5. 09:20-10:20 h.
“Sumando en diabetes”.
09:20-09:25 h.
Moderador
D. Antonio Jesús Rodríguez Amaya.

Dra. Janet Núñez Marrero.

Enfermera-Pedagoga de la Unidad AFICE de la
Gerencia de Atención Primaria de Tenerife.

Tesorero de ASCARICA. Enfermero. Centro de Salud de
Añaza. Tutor de la Unidad Docente Multiprofesional de
Atención Familiar y Comunitaria Tenerife Zona I. Tenerife.

TALLER 3. 12:00-13:00 h.
“Tecnología vs tecnología”.

9:25-10:25 h. Retomando la
valoración del pie diabético

12:00-12:05 h.

D. Carlos Enrique Martínez Alberto.

Moderador.
D. Antonio Jesús Rodríguez Amaya.

Doctor en Ciencias de la Salud. Enfermero de
la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife.
Presidente de la Subcomisión de Enfermería Familiar y
Comunitaria de la Unidad Docente Multiprofesional de
Atención Familiar y Comunitaria Tenerife Zona I.

Tesorero de ASCARICA. Enfermero. Centro de Salud
de Añaza. Tutor de la Unidad Docente Multiprofesional
de Atención Familiar y Comunitaria Tenerife Zona I.
Tenerife.

Dirección General de Salud Pública. Servicio Canario
de la Salud. Tenerife.

10:35-10:50 h. “Desnutrición en el
paciente pluripatológico”.
Dr. José Manuel García Almeida.

UGC Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario
Virgen de la Victoria. Málaga. Jefe Servicio Endocrinología
y Nutrición. Hospital Quirón Salud Málaga.

10:50-10:55 h. Debate Práctico.
10:55-11:10 h. “Consideraciones
del Abordaje nutricional del
paciente oncológico desde
Atención Primaria”.
Dra. Marta Lloret Sáez Bravo.

Responsable de Servicio de Oncología Radioterápica
del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
Profesora de la ULPGC.

11:10-11:15 h. Debate Práctico.
11:15-11:25 h. “¿Cómo
cumplimentar el Anexo para
el visado de suplementos
nutricionales?”.
Dr. Isaac Damián Díaz Melián.

Director Médico del Área de Salud de El Hierro.

11:25-11:30 h. Debate Práctico.
TALLER 7. 12:00-13:00 h. “De la
teoría a la práctica en Nutrición
Clínica”.

IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN 12:00-12:05 h.
Moderadora.
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

12:05-13:00 h. “Soluciones
digitales aplicadas a la diabetes”

Dra. Ángela Luisa Brito Pérez.

Dña. Lourdes Aizpeolea San Miguel.

Enfermera Educadora Unidad Metabólica. Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

TALLER 4. 17:30-18:30 h.
“Ansiedad en tiempos de
pandemia”

TALLER 6. 10:30-11:30 h.
“Cuidemos la desnutrición y
al paciente desde Atención
Primaria”.

Vicepresidenta de ASCARICA. Médico Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de
La Cuesta.Tenerife.

10:30-10:35 h.

Médico Especialista en Endocrinología y Nutrición y en
Medicina Familiar y Comunitaria. FEA de Endocrinología
del Hospital Universitario de Canarias. Tenerife.

Moderador.
D. Néstor Benítez Brito.
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Vocal de ASCARICA. Doctor en Ciencias Médicas.
Dietista-Nutricionista. Técnico en Salud Pública.

12:05-13:00 h.

Dr. Orvelindo Rodríguez Hernández.
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Acreditación

Información General

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

Secretaría Técnica para asistencia al congresista
La Secretaría Técnica estará disponible a todas las consultas por resolver antes y durante las Jornadas virtuales.

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las
profesiones sanitarias del Gobierno de Canarias.

Secretaría Técnica
Calle Nicolás Estévanez nº30, oficina 118

Secretaría Técnica

35007, Las Palmas
Tfno.: +34 928227500
info@fase20.com
Podrá realizar su consulta a través de correo electrónico inscripciones@jornadasascarica.com o llamando al teléfono +34 902 430 960.

Inscripciones:
Podrá realizar su consulta a través de correo electrónico inscripciones@jornadasascarica.com o llamando al teléfono +34 649 572 912.

C/ Nicolás Estévanez, 30
Oficina 110,

Horario de Secretaría Técnica: horario Insular

CP: 35007

• Jueves 07 de mayo: 14:00 – 18:00h
• Viernes 08 de mayo: 09:00-13:30 y 17:00-19:00h
• Sábado 09 de mayo: 09:00-14:00h

Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 227 500

Secretaría técnica permanecerá cerrada en el horario:

info@fase20.com

• Viernes, 08 de mayo: 13.30 h a 17.00 h

www.fase20.com

Para cualquier consulta relacionada con el acceso a la plataforma y gestión de comunicaciones por favor póngase en contacto:

Persona de contacto:
Juan Luis Torres

Departamento de Inscripciones:inscripciones@jornadasascarica.com o teléfono
649572912

675731189

Departamento
628204230

jltorres@fase20.com
Web:

científico:

comunicaciones@jornadasascarica.com

o

teléfono:

Otras cuestiones: 902 430 959

www.jornadasascarica.com

Para poder acceder al Palacio de Congresos Virtual es necesario estar inscrito a las XV
Jornadas ASCARICA.
Si está inscrito: Acceda con las claves de usuario y contraseña
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Si no está inscrito: Puede formalizar el mostrador de nuevas inscripciones en el acceso
principal.
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General:

• Los congresistas podrán acceder al Palacio de Congresos Virtual el jueves 6 de
mayo de 2021 en horario de 14:00 - 18:00h (horario insular) para familiarizarse con
la plataforma, consultar comunicaciones, resolver dudas, generar su Agenda personal, etc.
• Los congresistas deberán acceder al Palacio de Congresos Virtual a partir del viernes 8 de marzo de 2021 para acreditar su participación en las Jornadas y acceder
las sesiones científicas
• Estos accesos podrán hacerlos mediante datos facilitados en su inscripción, accediendo con las claves que le fueron facilitadas en el momento de formalizar su
inscripción.
• Si usted no se encuentra inscrito a las Jornadas y desea hacerlo antes de la apertura del Palacio de Congresos Virtual, puede
• Si usted no se encuentra inscrito a las Jornadas y desea hacerlo una vez que se
haya abierto la Secretaría Técnica en el Palacio de Congreso Virtual, lo puede hacer
el mostrador de información seleccionando el botón Nuevas Inscripciones.

• El acceso de cada congresista es personal e intransferible. Queda prohibida la
utilización de las claves de acceso por parte de cualquier persona que no esté inscrita a las Jornadas.
• Los derechos de propiedad intelectual © sobre el portal web son titularidad en
exclusiva de la ASCARICA, por lo que se prohíbe la extracción y/o reutilización de
su contenido sin consentimiento previo y expreso de la ASCARICA. Igualmente, los
derechos de propiedad intelectual © del material que se alberga en el mismo (vídeos, etc.) son titularidad en exclusiva de la ASCARICA, por lo que se prohíbe su
reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación sin consentimiento previo y expreso de la ASCARICA.

Exposición Comercial:
En el Hall de Exposición se muestran todos los stands de las empresas participantes
en el evento clasificadas según el modelo elegido.

Chat:

Todos los stands funcionan con botones interactivos que permitirán al usuario ir visitando cada uno de ellos.

En el Palacio de Congresos Virtual dispone de una opción para comunicarse en
tiempo real con la secretaría Técnica. Puede enviar su consulta en los siguientes hilos
de comunicación dependiendo del tema:
• #Atención área científica
• #Atención congresistas
• #Inscripciones
• #Otros

En cumplimiento de las instrucciones de Farmaindustria, el acceso a la zona de Exposición Comercial estará restringido solo a Congresistas Acreditados. Será imprescindible identificarse con el usuario y contraseña facilitado en su inscripción para entrar
en el Palacio de Congresos Virtual.
La información contenida en la Sala de Exposición Comercial está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios, se requiere una formación especializada para su
correcta interpretación. Los congresistas deberán confirmar si son Profesionales Sanitarios para el acceso a dicha sala.

Horario de Secretaría Técnica: Chat en vivo y atención Telefónica (horario insular)
• Jueves 07 de mayo: 14:00 – 18:00h
• Viernes 08 de mayo: 09:00-13:30 y 17:00-19:00h
• Sábado 09 de mayo: 09:00-14:00h

La información contenida en los stands que contengan publicidad de medicamentos de prescripción está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios
facultados para PRESCRIBIR o DISPENSAR medicamentos de prescripción. Los
congresistas se deberán contestar si son médicos o farmacéuticos para el acceso
a dicha sala.

Para cualquier consulta relacionada con el acceso al Palacio de Congresos Virtual
puede consultarnos en el chat que ofrece la plataforma.

El acceso de cada congresista es personal e intransferible. Queda prohibida la utilización de las claves de acceso por parte de cualquier persona que no esté inscrita a
las Jornadas.

Notas importantes:
Jornadas Online:

El acceso de los congresistas a la zona de exposición comercial de las Jornadas será
a partir de las 14:00 h del día jueves 7 de mayo, con los siguientes horarios (horario
insular):

• Las actividades se realizan en directo. En algunas de las actividades, siempre que
el tiempo lo permita, se establecerá un turno de preguntas.
• Todas las sesiones consecutivas entre sí finalizarán a la hora establecida en el
programa.
• Cualquier variación del programa oficial o novedad que pudiera surgir será anunciada oportunamente a través de la sección de noticias, de la propia Secretaría Técnica y de la aplicación iEvents.

12

• Jueves 7 de mayo: 14:00 – 18:00h
• Viernes 8 de mayo: 09:00-13:30 y 17:00-19:00h
• Sábado 9 de mayo: 09:00-14:00h
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Acceso Exposición Comercial:

Moderadores:

Congresistas:

• Los moderadores accederán al Palacio de Congresos Virtual con las claves de
usuario y contraseñas facilitadas en el momento de su inscripción.
• Los moderadores de las Sesiones de Defensa de comunicaciones accederán por
la puerta de Sala de Comunicaciones en el Palacio de Congresos Virtual aquí deberá seleccionar la sala que tenga asignada como moderador a la hora indicada.
• Se abrirá una aplicación externa para que tenga acceso a las funcionalidades de
la moderación de la sesión.
• Las presentaciones han sido previamente enviadas
• Debe ser riguroso con los tiempos.
• Debe adecuar el turno de preguntas al tiempo disponible dentro del horario de la
sesión.
• Le recordamos que las sesiones son consecutivas entre sí. Cinco (5) minutos antes de la hora prevista de finalización de la actividad deberá finalizar la misma. La
sesión se cerrará automáticamente a la hora establecida. Rogamos tenga en cuenta esta advertencia a efectos de organización del tiempo previsto.
• Recuerde que también dispone de un chat para realizar cualquier consulta referente a su intervención. Recuerde seleccionar el #Atención área científica para que
sea atendido por el personal del Departamento Científico de la Secretaría.
• Si desea realizar alguna pregunta respecto a su presentación puede ponerse en
contacto con el departamento científico tanto por el chat en vivo como por e-mail
en comunicaciones@jornadasascarica.com o en el teléfono: +34 902 430 960
• Para su acceso a otras actividades como asistente, deberá seguir los pasos indicados en el apartado asistentes.

• Los congresistas accederán por la puerta de Exposición Comercial ubicada en la
Hall Principal del Palacio de Congresos Virtual. Una vez dentro deberá seleccionar
el stand que desee visitar.
Interacción:
• En el Hall de la Exposición Comercial los congresistas podrán tener acceso a los
contenidos de cada uno de los Patrocinadores de las Jornadas que dispongan
stand.
• También podrán visualizar contenidos multimedia, descarga de documentación
y, en su caso, tener conversaciones mediante videollamada o chat con los delegados de cada stand.

Entrega de Presentaciones (Comunicaciones Orales/Pósters):
• Previamente al inicio de las Jornadas deberá enviar el video de la defensa de su
comunicación a la secretaría técnica.
• Fecha límite de envío de la presentación del video de defensa de comunicaciones (orales y poster)día Lunes 26 de abril de 2021 a las 23:59h, a través del Área Personal de
la Web Oficial de las Jornadas, introduciendo sus claves de Usuario y Contraseña, tal y
como se la informó con anterioridad al autor principal de la comunicación aceptada.

Defensa de Comunicaciones
Autores:
• Los defensores de las comunicaciones accederán al Palacio de Congresos Virtual
con las claves de usuario y contraseñas facilitadas en el momento de su inscripción.
• El envío del vídeo es con fines de realizar la presentación de la comunicación. No se
visualizará ningún video que no cumpla las condiciones generales de presentación
de comunicaciones.
• La fecha límite para el envío de vídeo será el 30 de abril. Transcurrido ese plazo si
no se ha recibido el material se comunicará vía mail con el autor y se considerará
no presentada la comunicación. Comunicaciones vía vídeo cuya presentación no se
complete no tendrán derecho a acreditación ni diploma.
• Los miembros del comité científico visualizarán el vídeo y harán los comentarios
que deseen al autor/presentador vía mail. La presentación no se considerará realizada hasta que exista respuesta evaluada por el comité calificador.
• El comité organizador se reserva el derecho de emisión en directo o streaming en
las jornadas de los vídeos de las presentaciones seleccionadas.
• Para cualquier modificación o error en su comunicación envié un e-mail a comunicaciones@jornadasascarica.com
• Podrá consultar el horario de su defensa tanto en su Área Personal (web de las Jornadas), en el apartado de consulta e-Póster (sala de comunicaciones en el Palacio de
Congresos Virtual) o en la aplicación iEvents

Atención a Ponentes / Moderadores:
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• Los ponentes y moderadores accederán al Palacio de Congresos Virtual con las
claves de usuario y contraseñas facilitadas en el momento de su inscripción.
• 45 minutos antes del inicio de su actividad, diríjase al mostrador de Secretaría Técnica / Atención a ponentes donde podrá consultar los horarios de sus actividades
y el enlace directo para acceder a la sala donde se desarrolle su actividad como
ponente / moderador.
• Debe ser riguroso con los tiempos.
• Debe adecuar el turno de preguntas al tiempo disponible dentro del horario de la
sesión.
• Le recordamos que las sesiones son consecutivas entre sí. Cinco (5) minutos antes de la hora prevista de finalización de la actividad deberá finalizar la misma. La
sesión se cerrará automáticamente a la hora establecida. Rogamos tenga en cuenta esta advertencia a efectos de organización del tiempo previsto.
• Recuerde que también dispone de un chat para realizar cualquier consulta referente a su intervención. Recuerde seleccionar el #AtenciónPonentes para que sea
atendido por el personal del Departamento Científico de la Secretaría.
• Si desea realizar alguna preguntar respecto a su presentación puede ponerse en
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tarán disponibles en su Área Personal a partir de la semana siguiente de la fecha de
finalización de las Jornadas.
• Certificados de Comunicación: Serán descargados desde su Área Personal a partir de la semana siguiente de la finalización de las Jornadas.
• Aquellos trabajos que no sean presentados ni publicados en el Aula Virtual no obtendrán certificación de presentación de comunicaciones.
• Se limitan al día 7 de junio de 2021 las reclamaciones correspondientes a la no
descarga del Certificado de Comunicación por una no presentación y publicación
del poster. Pasada esta fecha no se tendrá en cuenta ninguna petición.
• Certificado de Acreditación: La descarga de los certificados se habilitará una vez
concedida la acreditación de las Jornadas. Para obtener el certificado, es necesario
que asista al 80% de las Jornadas. En caso contrario, no se contabilizarán las actividades a la hora de emitir el certificado correspondiente.

contacto con el departamento científico tanto por el chat en vivo como por e-mail
en comunicaciones@jornadasascarica.com o en el teléfono: +34 902 430 960
• Para su acceso a otras actividades como asistente. Deberá seguir los pasos indicados en el apartado asistentes.

¿Cómo acceder a las actividades científicas?:
Asistentes:
• Los Congresistas podrán acceder al Palacio de Congresos Virtual con las claves
de usuario y contraseñas facilitadas en el momento de su inscripción.
• Accederán por las puertas de Sala de Comunicaciones o Salas de Conferencias
en el Palacio de Congresos Virtual según el nombre de la sala indicado en el programa científico.
• También podrán acceder a las actividades a través de la pantalla ¿Qué está pasando? ubicada en el hall principal del Palacio de Congresos Virtual.
• Recuerde que los accesos interactivos están identificados con el símbolo clicando sobre este símbolo podrá acceder a los contenidos de cada sección.

Acreditación
• Concedido el Reconocimiento de Interés Sanitario (RIS) por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
• Solicitada la acreditación a la Comisión de Acreditación de Formación Continuada
de Profesiones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Actividades científicas:
• Es indispensable estar inscrito a las Jornadas para acceder a las actividades.
• Los congresistas pueden acudir sin utilizar este servicio al resto de actividades
que no precisen inscripciones previas (mesas), además podrán acudir a la lista de
espera de actividades que cuenten con plazas disponibles y no hayan cerrado la
inscripción. La lista de espera de actividades se controlará por orden de inscripción
a la misma y posteriormente por orden de llegada hasta completar aforo.
• Para cualquier consulta o duda respecto a las actividades, puede consultarla a
través del chat usando #Atención área científica o en el teléfono de la Secretaría
Técnica 958 203 511
• En cumplimiento con la norma del organismo acreditador, solo tendrán derecho
al certificado de acreditación, aquellas personas que hayan asistido al 100% de la
duración de cada actividad.
• Mesas y Talleres: La acreditación es individual por actividad, por tanto debe conectarse al 80% de la actividad elegida para obtener la acreditación.

iEvents S.I.C.:
Para el acceso a las actividades de las Jornadas Virtuales desde dispositivos móviles,
se hará a través de la APP iEvents.
Gracias a la aplicación móvil iEvents S.I.C. el congresista podrá llevar toda la información de las Jornadas en su móvil. También podrá confeccionar su agenda personal
del congresista a través de la APP iEvents S.I.C. para smartphones (Apple y Android).
Los pasos a seguir son:
• Descargue la APP iEvents S.I.C. a través de los códigos QR que aparecen en la web.
• Para realizar este paso deberá usar los accesos de Usuario y la Contraseña personal facilitados al realizar su inscripción.
• Genere su Agenda Personal: Añada a ésta las actividades que sean de su interés y
consúltela en cualquier lugar y en cualquier momento de manera fácil.

Certificados
• Todos los certificados estarán disponibles en su Área Personal, en la página web
de las jornadas www.jornadasascarica.com en el apartado de certificados.
• La asistencia se controla telemáticamente. No es necesario informar sobre las actividades que participe, ya que el control está automatizado.
• Certificado de inscripción: Estará disponible en su área personal en el momento
que realice su inscripción.
• Certificado de Asistencia: Estará disponible una vez finalicen las Jornadas y podamos comprobar la asistencia de cada inscrito.
• Certificados de Colaboración (Ponentes, Moderadores y Miembros Comités): Es-

Con esta aplicación el congresista también tiene la información personal de los eventos a los que se encuentra inscrito.

Información adicional:
• Si tiene alguna incidencia con su acceso a su área personal o duda con su inscripción, contacte con la secretaría técnica por el chat en vivo, enviando un correo
electrónico inscripciones@jornadasascarica.com o llamando al teléfono +34 649
572 912 .
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• RECUERDE: comprobar los requerimientos técnicos para un correcto acceso a la
plataforma en la web de las Jornadas.
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Agradecimientos

Respiratory
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