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COMITÉS

Organización General del Congreso:
Presidenta: Dra. Pilar Niño García (Presidenta SEMST)

Coordinador General: Dr. José Manuel León Asuero

Comité Científico:

Dña. Isabel María Álvarez de la Vega

Dr Alfonso Apellaniz González

Dr. Iñigo Apellaniz González

Dr. Leandro Bousquets Toral

Dra. Covadonga Canga Espina

Dña. Estrella Diego

Dra. Sandra Domínguez Rodriguez

Dr. Guillermo Fernández Tardón

Dra. Julia Fernández González

Dra. Mª José García Sánchez

Dra. Inés Huerta Rodríguez

Dr. Iñaki Igarzabal Elorza

Dr. César Movilla Anta

Dra. Neus Mundet

Dr. Juan Precioso Juan

Dra. Elisabeth Purti Pujals

Dra. Marta María Rodríguez Suarez

Dra. Nieves Sagues Sarasa

Comté  Organizador:

Dr. Hector Alegre Villazon

Dra. Piedad del Amo

Dr. Arturo Canga Alonso

Dra. Mónica Gutiérrez Piqueres

Dña. Myriam Hernández Fernández

Dr. Sergio Martinez Aguirre

Dra. Patricia Pérez Guitian

Dr. José Gabriel Pérez Fernández

Dr. Alfonso Prieto Cuesta

Dra. Araceli Santos Posada

Dra. Benilde Serrano

Dra. Beatriz Suarez Baena

Dr. José Antonio Villalba Ruete
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Estimados compañeros y amigos: Tengo el honor de presentaros el 16 Congreso Nacional de 

SEMST que se celebrará en la ciudad de Oviedo, del 5-7 de octubre de 2023, en el Palacio de 

Congresos de Calatrava. El Comité Organizador y el Comité Científico, de esta Sociedad Decana 

de la Medicina del Trabajo en España, queremos preparar un congreso que ayude a todos los 

médicos y enfermeros, especialistas, a actualizarse en las competencias que necesitamos para 

afrontar la asistencia a nuestros trabajadores en el s.XXI, de un modo integral, con las herramien-

tas formativas actuales y con el uso y conocimiento de las nuevas tecnologías; estamos traba-

jando duro y con ilusión para conseguirlo. Para todo lo anterior, queremos contar con la expe-

riencia de nuestros médicos más veteranos, con las perspectivas de los nuevos residentes y con 

la colaboración de los grupos de trabajo y profesionales implicados que componemos SEMST. 

Después de la Pandemia COVID, y de nuestra respuesta ante ella, considero que es el momento, 

manteniendo nuestras raíces y valores fundacionales, de afrontar con determinación los retos 

que nos encontramos en la actividad asistencial diaria, en la investigación, en la docencia, etc y la 

mirada puesta en un futuro lleno de incertidumbre en el que tendremos que actuar con valentía 

y determinación para defender nuestra especialidad. Este XVI Congreso Nacional de la Sociedad 

Española de Medicina y Seguridad del Trabajo y I Simposio Internacional de la SEMST será un 

lugar de encuentro de profesionales de la Medicina del Trabajo, médicos y enfermeros, y de otras 

especialidades técnicas y especialistas de la Medicina que aborden la problemática diaria que se 

nos presenta en nuestro trabajo, con una puesta al día de la especialidad y todo ello rodeado del 

bello paisaje asturiano y del buen hacer y comer por estas tierras. Asturias, y la SAMST, os invitan 

a participar una vez más, con la mirada en nuestros orígenes, en el Congreso Nacional de 1989 y 

en nuestra trayectoria hasta aquí. Animaros a participar, OS ESPERAMOS!!

Pilar Niño García 

Presidente del Congreso 

Presidente SEMST

CARTA DE BIENVENIDA
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SEDE DEL CONGRESO Y FECHAS

Las fechas del congreso serán 5 al 7 de Octubre 2023

Sede:

Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de  
Oviedo

Dirección: C/ Arturo Álvarez Buylla, 33005 Oviedo,  
Asturias

Teléfono: 985 272 111 

SECRETARÍA TÉCNICA 

AM CONFERENCES & MEETINGS SL

C/ Espronceda, 27 oficina 2

28003 Madrid (España) 

Tel: 91.833 74 33 

cnsemst@cnsemst.com

www.cnsemst2023.com

mailto:cnsemst%40cnsemst.com?subject=
http://www.cnsemst2023.com
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 30 de Junio 
2023

Desde el 1 de Julio  
y hasta el 15 de  

Septiembre 2023

A partir del 15 de  
Septiembre 2023

Socios 325 € 390 € 550 €

No Socios 425 € 490 € 600 €

Enfermería No Socios 375 € 450 € 550 €

MIR y  
Otros Profesionales*  

175 € 175 € 175 €

21% I.V.A. Incluido
*Imprescindible acreditación

La cuota de inscripción incluye:

 Á Asistencia a las sesiones

 Á Asistencia a los talleres (previa inscripción. Plazas limitadas)

 Á Coffee Breaks

 Á Cena de clausura
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PROGRAMA CIENTÍFICO

El congreso estará distribuido en las siguientes sesiones:

 y 12 Mesas de Debate

 y 6 Talleres (se repiten jueves y viernes)

 y 2 Conferencias

 y Simposia Satélites 

 y Mesas de comunicaciones y pósteres

TALLERES (viernes 6 y sábado 7)

 y RCP

 y Espirometría

 y Manejo de AMPA y MAPA en Promoción de la salud

 y Manejo de Conflictos y situaciones difíciles en nuestras empresas

 y Manejo de la edad y Promoción de la salud, nueva expectativas

 y Nuevas tecnologías e inteligencia artificial aplicadas a salud laboral

MESAS

01. Salud mental en poblacion activa; existen cambios tras Covid?

02. Actualización de enfermedades Respiratorias. Asma y Epoc laboral

03. Covid persistente: Secuelas. ESTUDIO REICOP

04. Igualdad laboral

05. Discapacidad vs Adaptación

06. Riesgo Cardiovascular en población laboral

07. Promoción de la Salud Vascular. ¿Todo sigue igual después de la Pandemia?

08. Cáncer y Salud Laboral

09. Reumatología y Salud Laboral, comunicación necesaria, escalas…

10. Manejo actual de la edad en el mundo laboral. Nuevas Estrategias 

11. Nuevas herramientas en Salud Laboral, ¿este es el futuro? 

12. Manejo de IT y Enfermedades Profesionales

Asamblea SEMST

 y Sábado, 7 de octubre
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FIGURAS DE PATROCINIO

ALQUILER DE ESPACIO EXPOSITIVO
Alquiler de espacio expositivo, con punto de luz de 1.1 kw. Figurar en el programa y web del congreso como 
expositor. 

Importe espacio: 4.500 € + 21% IVA  

SIMPOSIO SATÉLITE*  
Esponsorización de un simposio satélite con temática libre relativa a la medicina del trabajo (previo con-
senso con el Comité Organizador)

Importe: 4.000 € + 21% IVA  

* No se incluye los gastos relativos a inscripción, viaje y alojamiento de los ponentes que deben ser pagados 
aparte.  

TALLERES*  
Esponsorización de un taller con temática libre relativa a la medicina del trabajo (previo consenso con el 
Comité Organizador). La sala tendrá una capacidad máxima de 50 personas

Importe: 3.000 € + 21% IVA  

* No se incluye los gastos relativos a inscripción, viaje y alojamiento de los ponentes que deben ser pagados 
aparte.  

MALETÍN DEL CONGRESISTA  
Esponsorización del maletín del congresista, donde aparecerá el logo del sponsor junto al nombre del con-
greso (maletín ya seleccionado por el Comité Organizador).  

Importe: 3.000 € + 21% IVA  

CREDENCIALES  
Esponsorización de los Landyars de las credenciales de los congresistas, donde figurará junto al nombre 
del congreso el nombre o logo de la firma sponsor.  

Importe: 3.000 € + 21% IVA  
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ANUNCIOS EN LOS PROGRAMAS
Esponsorización de la contraportada del programa preliminar y/o programa definitivo o anuncio en una 
página interior. A todo color y con la imagen facilitada por el sponsor.  

Importe:  

 y contraportada programa preliminar:   2.000 € + 21% IVA 

 y contraportada programa definitivo:    3.000 € + 21% IVA 

 y  ambas contraportadas:  4.000 € + 21% IVA  

 y anuncio en programa preliminar:       1.000 € + 21% IVA  

 y anuncio en programa definitivo:         2.000 € + 21% IVA  

Otras formas de Ptrocinio/Colaboración 

RESTAURACIÓN
Esponsorización de los servicios de restauración del congreso  donde aparecerá el logo del sponsor en las 
mesas del citado servicio. 

Importe: Consultar con la Secretaría Técnica

Si está interesado en otra fórmula de patrocinio, por favor contacte con la Secretaría Técnica del Congreso.

AM CONFERENCES & MEETINGS SL
C/ Espronceda, 27 oficina 2
28003 Madrid (España) 

Tel: 91.833 74 33 

cnsemst@cnsemst.com

www.cnsemst2023.com

mailto:cnsemst%40cnsemst.com%20?subject=
http://www.cnsemst2023.com 
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CONTRATACIÓN DE ESPACIOS  

LA ORGANIZACIÓN OFRECE espacios diáfanos para situar su propio stand. Se incluyen planos de las zonas 
destinadas a Exposición. El espacio incluye:  

 Á Moqueta   

 Á Acometida eléctrica 1.1 Kw con enchufe 

En caso de stand de diseño, deberá enviarse a la Secretaría Técnica el proyecto del mismo antes del 1 de 
junio 2023 para aprobación de la sede del  Congreso 

La trasera del stand deberá quedar correctamente rematada y será necesario informar a la Organización 
sobre la orientación del stand para su aprobación.  

Además, ponemos a su disposición los siguientes servicios:  

1. ESTRUCTURA MODULAR: nuestro servicio de construcción de Estructura Modular, para aquellos 
expositores que lo precisen.  

Importe 150 € / m2 (IVA 21% NO INCLUÍDO)  

2. MOBILIARIO:

Se enviará dossier completo a los expositores confirmados.   

3. FECHAS DE EXPOSICIÓN:  

Montaje:   4 de Octubre 2023 de 12 a 20 hrs.

Exposición: 5, 6 y 7 de Octubre, en el mismo horario que el congreso.  

Desmontaje: 7 de Octubre, a partir de las 15:00 horas   
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SOLICITUD  

Rogamos contacten con la Secretaría Técnica que les facilitará contrato y formas de pago 

Las solicitudes recibidas por fax o correo electrónico se contemplarán únicamente como provisionales, 
pendientes de recibir el Contrato Reserva cumplimentado y su correspondiente copia de depósito en un 
plazo máximo de una semana. Una vez transcurrido este período serán cancelados.  

IMPORTANTE: La distribución y confirmación de los espacios se realizará tras estudiar la ocupación general 
de la exposición.  

CONFIRMACIÓN Y PAGO  

Junto con el contrato de reserva se enviará el justificante de pago del depósito.  Una vez recibido el ingreso, 
la Secretaría Técnica enviará factura y confirmará la reserva del stand por e-mail.  

> 50% del total a la contratación / envío contrato de reserva 

> 50% restante antes del 15 de septiembre 2023

Para contrataciones posteriores al 15 de septiembre 2023  se efectuará el pago por el 100 % del total  

MÉTODO DE PAGO DE LOS ESPACIOS CONTRATADOS  

Transferencia a AM CONFERENCES & MEETINGS SL  

Cuenta Corriente: ES48 0128 0707 9001 0002 7137

Por favor, indique en el justificante bancario el nombre de la EMPRESA y CNSEMST2023 Agradecemos 
enviar el boletín de reserva junto a la copia de la transferencia correspondiente.  No se garantizará ninguna 
reserva en caso de no recibir el pago en la fecha señalada.       
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CONDICIONES GENERALES 

CANCELACIÓN  
Todas las cancelaciones deben ser remitidas por escrito a la Secretaría Técnica, en el mail La política de 
cancelación es la siguiente:  

> El depósito realizado para la reserva de stand, no será reembolsado   

> A partir del 15 de septiembre 2023: 100% de gastos del importe total de la reserva   

ESTRUCTURA DE STANDS: IVA  
Para la estructura de stand, cuyo pago se realizará a la Secretaría Técnica, todas las compañías están obli-
gadas a pagar el IVA de la tarifa vigente, es decir, del 21%.  

ANULACIONES  
Si por razones de fuerza mayor el Congreso no pudiera celebrarse, los expositores solo tendrán derecho a 
la devolución de las cantidades entregadas a cuenta deduciendo un porcentaje por los gastos generales 
que se hayan producido hasta el momento de la anulación.  

SEGURO  
Las compañías participantes en el Congreso deben contratar el seguro que estimen oportuno.  

AL FINALIZAR EL CONGRESO  
 Á Los Expositores se comprometerán a dejar el módulo o espacio tal y como se les entregó, hacién-

dose responsables de los daños o desperfectos que pudieran haber ocasionado en las instalacio-
nes.   

 Á Todos los materiales deberán ser retirados de los módulos y espacios antes de las 21.00 horas del 
último día del congreso o día de desmontaje.   

 Á La organización no se hace responsable de los materiales y paquetes que se dejen en los stands.   

CAMBIO DE UBICACIÓN  
Las medidas y ubicación de los stands modulares y/o espacios diáfanos podrán ser modificadas o alteradas 
por razones de seguridad u organizativas. Por tanto la Organización se reserva este derecho, previa consul-
ta con los afectados.      

SEGURIDAD  
El Expositor es el único responsable de la seguridad de sus productos, debiendo asumir las apropiadas 
medidas para proteger y asegurar sus bienes.  
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COMPROMISOS  
Desde el momento de envío del CONTRATO DE EXPOSICIÓN Y RESERVA DE STANDS, el Expositor se com-
promete a:  

1. Logo del Congreso:   Sólo se permitirá su uso en cualquier evento o publicación organizada o editada por 
el Comité Organizador o bajo permiso expreso del mismo.   

2. Derechos de Autor:   Cualquier material, escrito o audiovisual, editado por el Congreso o que tenga que 
ver con el Programa del mismo no podrá ser reproducido en parte, ni en su totalidad sin autorización.  

SERVICIOS INCLUÍDOS  
 y El consumo de alumbrado correrá a cargo de la Organización siempre y cuando esta considere 

que el gasto no ha sido exagerado.  

 y La Documentación Oficial de los Expositores incluye:  

> 2 Acreditaciones con el nombre de la empresa expositora (no nominales), por módulo  

 > 1 cartera de documentación por empresa   

MONTAJE, DESMONTAJE Y DESINSTALACIÓN  
Se ruega presten atención a las fechas y franjas del día destinadas a montaje y desmontaje de stands para 
que informen debidamente a sus empresas montadoras y que lo tengan presente al calcular sus necesi-
dades.  La Secretaría Técnica enviará posteriormente información detallada a los expositores confirmados.             

Utilización:

 y El expositor deberá circunscribirse a la porción de espacio o stand adjudicado.  

 y Toda la mercancía deberá estar correctamente etiquetada con: nombre y fecha del congreso, 
nombre de la casa comercial o, en su caso, “Secretaría  Técnica” y número del stand al que va 
destinada. La organización enviará al expositor/colaboradores las fechas y horarios de envío, así 
como una  etiqueta modelo para identificar la mercancía y/o inserts de carteras.  

 y La organización proveerá un espacio para almacenar los envíos de mercancía durante los días 
previos al montaje. Una vez el material es entregado a  los expositores, la organización no se hace 
responsable del material en cada uno de los stands.  

 y El expositor se ajustará a los horarios establecidos en el apartado para la exposición comercial así 
como el montaje y el desmontaje.    

 y Esta expresamente prohibido agujerear, clavar o pegar pósters, con elementos que al ser reti-
rados puedan causar deterioros ya que todo el material y  espacios son en régimen de alquiler. 
Cualquier cargo producido por la falta de cumplimiento de estas normas será facturado al expo-
sitor.    
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Normas:

 y Debe usarse cinta adhesiva no abrasiva y sin residuos. En caso de que la cinta usada deje resi-
duos, el expositor se compromete a retirar los mismos.  

 y En caso de utilización de líquidos durante el montaje y/o el congreso, deberá protegerse con 
materiales impermeables.  

 y Esta totalmente prohibido el uso de productos abrasivos dentro de la sala de exposición durante 
el congreso e incluso durante el montaje y/o desmontaje.  El expositor o montador que use pro-
ductos de este tipo podrá ser desalojado de la sala.  

 y El peso máximo soportado metro cuadrado es de 300kg, otros pesos consultar.  

 y De acuerdo con las normas de seguridad, todos los materiales utilizados deben ser ignífugos.  

 y Todas las demostraciones, anuncios, promociones especiales u otras actividades que se realicen 
deberán circunscribirse a los límites del stand   asignado. Los pasillos no podrán ser utilizados en 
ningún caso.  

 y Cualquier aparato emisor de sonido (vídeo, TV, radio, etc.) deberá modularse a un nivel sonoro 
que no interfiera y sea respetuoso con las actividades   del resto de los expositores.  

 y Los expositores no podrán, bajo ningún concepto, realquilar ni ceder a terceros el stand contrata-
do sin el conocimiento y permiso previo de la Organización.  

 y Los expositores deben dirigirse a la Secretaría Técnica del Congreso para realizar cualquier pedi-
do de comida o bebida.  

 y El consumo de alumbrado correrá a cargo de la Organización siempre y cuando esta considere 
que el gasto no ha sido exagerado.    
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SECRETARÍA TÉCNICA:

AM CONFERENCES & MEETINGS SL

C/ Espronceda, 27 oficina 2

28003 Madrid (España) 

Tel: 91.833 74 33 

cnsemst@cnsemst.com

www.cnsemst2023.com

mailto:cnsemst%40cnsemst.com?subject=
http://www.cnsemst2023.com

