
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

Estimado/a compañero/a: 

Las Jornadas Nacionales Nefrourológicas SEMERGEN se encaminan hacia su VI 
edición. Fue en la primavera del 2013, en Murcia, donde la ilusión y el esfuerzo del 
Grupo de trabajo de Urología se materializó en las I Jornadas Nacionales 
Nefrourológicas; y desde entonces, esta cita anual se ha ido consolidando como un 
punto de encuentro imprescindible para aquellos profesionales que buscan como 
mejorar su comprensión sobre la epidemiología, patogénesis y tratamiento de las 
patologías del tracto urinario, las cuales,  son una causa frecuente de consulta en 
atención primaria (AP). Generalmente todas estas patologías afectan a la calidad de 
vida de quienes las padecen y una gran proporción de ellas tienen una orientación de 
manejo terapéutico eminentemente médico. 

En los últimos años, estas enfermedades se están abordando con más intensidad 
desde el punto de vista docente y asistencial entre los médicos de Atención Primaria, 
con la elaboración de documentos de consenso, protocolos de diagnóstico y 
tratamiento entre las sociedades españolas de Atención Primaria y de Urología; lo cual 
estimula y fomenta la vigilancia compartida de distintas patologías urológicas, 
facilitando un aumento de la calidad asistencial y su adecuado abordaje diagnóstico y 
posterior manejo terapéutico. Por ello consideramos que es necesaria la actualización 
y puesta al día en las enfermedades del tracto urinario. 

En estas VI Jornadas, actualizaremos conocimientos en el abordaje de los pacientes 
con STUI, vejiga hiperactiva, infecciones de transmisión sexual y Enfermedad Renal 
Crónica mediante talleres y sesiones de carácter participativo con el fin que se 
produzca un intercambio de conocimientos entre todos los asistentes. Para poder 
llevar a cabo estas intenciones, contaremos con la participación de Médicos de Familia 
que forman parte del Grupo de Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN, así como la 
colaboración de urólogos de referencia de ámbito nacional.  

Será la espléndida Segovia, cuya ciudad vieja y acueducto romano son Patrimonio de 
la Humanidad, la cuna de nuestro VI encuentro. Los miembros del Comité Organizador 
y Científico estamos trabajando con ilusión para ofrecerte unas Jornadas que sean 
interesantes y atractivas; pero para hacer realidad este proyecto, hay algo que será 
imprescindible: tu presencia. Contamos contigo. Sin ti y sin tus aportaciones no 
podremos hacer realidad las VI Jornadas Nefrourológicas SEMERGEN, en Segovia los 
próximos días 13 Y 14 de Abril de 2018. 

 

Dra. Montserrat Pimienta Escrihuela  
Presidenta Comité Organizador 

 

 

 



 
  
 

COMITÉS 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidenta: 

Dra. Dª. Montserrat Pimienta Escrihuela 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Ramón Turró. Barcelona. Miembro del Grupo 

de Trabajo de Neufrorología de SEMERGEN. 

Secretaria: 

Dra. Dª. Lourdes Martínez-Berganza Asensio 

Médico de Familia. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid. Coordinadora del Grupo de Trabajo 

de Neufrorología de SEMERGEN. 

Vocales: 

Dra. Dª. Pilar Alonso Álvarez  

Médico de Familia. Centro de Salud Toen. Miembro del Grupo de Trabajo de Neufrorología de 

SEMERGEN. 

Dra. Dª. Mónica  Estacio García 

Médico de Familia. Urgencias SUAP Guadalajara. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Neufrorología de SEMERGEN. 

Dr. D. Miguel Ángel Prieto Díaz 

Médico de Familia. Centro de Salud Vallobín-La Florida. Área Sanitaria de Oviedo. Miembro de 

los Grupos de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular y de Genómica y 

Medicina Personalizada y Vocal de la Junta Directiva de SEMERGEN. 

Dr. D. Ángel Luís Sáez Fernández 

Médico de Familia. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Neufrorología de SEMERGEN. 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Presidente: 

Dr. D.  Francisco José Brenes Bermúdez  

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Llefià. Badalona. Miembro del Grupo de 

Trabajo de Neufrorología de SEMERGEN. 

Secretaria:  

Dra. Dª. Noemí Pérez León 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Gran Sol. Badalona. Miembro del Grupo de 

Trabajo de Neufrorología de SEMERGEN. 

 

Vocales: 

Dr. D. Enrique Arrieta Antón 

Médico de Familia. Centro de Salud Segovia Rural. Segovia. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Neurología de SEMERGEN. 

Dra. Dª. Verónica  Bonet Ivars 

Médico de Familia. CAP La Salut. Badalona. Barcelona. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Neufrorología de SEMERGEN. 

Dra. Dª. Leandro Fernández Fernández  

Médico de Familia. Centro de Salud Zafra I. Badajoz. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Neufrorología de SEMERGEN. 

Dra. Dª. Núria Pascual Regueiro 

Médico de Familia. Centro de Salud Integrado del Alto Palancia. Castellón. Miembro de los 

Grupos de Trabajo de Sexología, Atención a la Mujer y de Nefrourología de SEMERGEN. 

Dra. Dª. Daime Pérez Feito 

Médico de Familia. Zona Básica de Salud Valtierra. Navarra. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Neufrorología de SEMERGEN. 

 

 

 



 
  
 

PROGRAMA PRELIMINAR 

 VIERNES 13 DE ABRIL 

10.30 - 13.00 h.  Actividad prejornada: Preguntas y respuestas sobre 

enfermedades del aparato urinario 

Ubicación: Centro de Asociaciones de Autoayuda y Voluntariado (Avenida del Acueducto) 

Incontinencia urinaria 

Hiperplasia benigna de próstata 

Vejiga hiperactiva 

Infecciones del tracto urinario 

Dirigida a pacientes que desea obtener información sobre enfermedades urológicas frecuentes. 

16.00 - 16.30 h.  Entrega de documentación 

16.30 - 17.00 h.  Inauguración de las jornadas 

17.00 - 18.15 h.  Mesa: Tratamiento de la Hiperplasia benigna de próstata y 

salud sexual 

Mesa realizada gracias a una beca no condicionada GSK 

Moderador: 

Dr. D. Leandro Fernández Fernández 

Médico de Familia. Centro de Salud Zafra I. Badajoz. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Nefrourología de SEMERGEN. 

Tratamiento de la Hiperplasia benigna de próstata y función sexual 

Ponente: 

Dra. Dª. Núria Pascual Regueiro 

Médico de Familia. Centro de Salud Integrado del Alto Palancia. Castellón. Miembro de los 

Grupos de Trabajo de Sexología, Atención a la Mujer y de Nefrourología de SEMERGEN. 

Estudio del impacto de la terapia combinada de dutasterida/ tamsulosina 

en la función sexual en hombres sexualmente activos con síntomas del 

tracto urinario inferior secundarios a HBP 

Ponente: 

Dra. Dª. Carmen González Enguita 

Uróloga. Jefa del Servicio de Urología de la Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 



 
  
 

18.15 - 18.45 h.  Pausa-Café 

18.45 - 20.00 h.  Taller: Infecciones de trasmisión sexual en el siglo XXI. Sesión 

1 

Ponentes: 

Dra. Dª. Noemí Pérez León 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Gran Sol. Badalona. Barcelona. Miembro 

del Grupo de Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

Dra. Dª. Montserrat Pimienta Escrihuela 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Ramón Turró. Barcelona. Miembro del 

Grupo de Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

18.45 - 20.00 h.  Taller: Manejo de las Infección del tracto urinario en la 

mujer. Sesión 1 

Ponentes: 

Dr. D. Francisco José Brenes Bermúdez 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Llefià. Badalona. Miembro del Grupo de 

Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

Dra. Dª. María Esperanza Naval Pulido 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Dr. Robert. Badalona. Miembro del Grupo 

de Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

20.00 - 21.15 h.  Mesa: Avances en Vejiga Hiperactiva. Nuevos fármacos. 

Moderador: 

Dra. Dª. Lourdes Martínez-Berganza Asensio 

Médico de Familia. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid. Coordinadora del Grupo de 

Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

La Vejiga Hiperactiva desde el ámbito de la Atención Primaria 

Ponente: 

Dr. D. Francisco José Brenes Bermúdez 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Llefià. Badalona. Miembro del Grupo de 

Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

Perfil farmacológico de la Propiverina 

Ponente: 

Prof. D. Juan Tamargo Menéndez 

Catedrático de farmacología de la Facultad de Medicina. Universidad Complutense de 

Madrid. 

 



 
  
 

 

Perfil clínico de la Propiverina 

Ponente: 

Dr. D. Jesús Salinas Casado 

Urólogo. Coordinador de Urodinámica. Servicio de Urología. Hospital Clínico San Carlos de 

Madrid. 

21.15 h.  Cena cocktail 

 

SÁBADO 14 DE ABRIL 

8.30 - 9.30 h.  Defensa: Pósters y comunicaciones 

9.30 - 10.45 h.  Mesa: UpDate en patología nefrourológica. Microcápsulas en: 

Moderador: 

Dr. D. Enrique Arrieta Antón 

Médico de Familia. Centro de Salud Segovia Rural. Segovia. Miembro del Grupo de Trabajo 

de Neurología de SEMERGEN. 

Hematuria 

Ponente: 

Dra. Dª. Mª Pilar Alonso Álvarez 

Médico de Familia. Centro de Salud Toen. Orense. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Nefrourología de SEMERGEN. 

Retención Aguda de Orina 

Ponente: 

Dra. Dª. Mónica Estacio García 

Médico de Familia. Urgencias SUAP Guadalajara. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Nefrourología de SEMERGEN. 

Cólico Nefrítico 

Ponente: 

Dra. Dª. Daime Pérez Feito 

Médico de Familia. Zona Básica de Salud Valtierra. Navarra. Miembro del Grupo de Trabajo 

de Nefrourología de SEMERGEN. 

 

 



 
  
 

Cáncer de próstata y genética 

Ponente: 

Dr. D. Leandro Fernández Fernández 

Médico de Familia. Centro de Salud Zafra I. Badajoz. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Nefrourología de SEMERGEN. 

Poliquistosis renal 

Ponente: 

Dr. D. Pedro Fernández López 

Médico de Familia. Unidad de Gestion Clínica  de Huétor Vega. Granada. Miembro del 

Grupo de Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

Cáncer renal 

Ponente: 

Dr. D. Ángel Luís Sáez Fernández 

Médico de Familia. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Nefrourología de SEMERGEN. 

10.45 - 11.15 h.  Pausa-Café 

11.15 - 12.30 h.  Taller: Infecciones de trasmisión sexual en el siglo XXI. Sesión 

2 

Ponentes: 

Dra. Dª. Noemí Pérez León 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Gran Sol. Badalona. Barcelona. Miembro 

del Grupo de Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

Dra. Dª. Montserrat Pimienta Escrihuela 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Ramón Turró. Barcelona. Miembro del 

Grupo de Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

11.15 - 12.30 h.  Taller: Manejo de las Infección del tracto urinario en la 

mujer. Sesión 2 

Ponentes: 

Dr. D. Francisco José Brenes Bermúdez 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Llefià. Badalona. Miembro del Grupo de 

Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

Dra. Dª. María Esperanza Naval Pulido 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Dr. Robert. Badalona. Miembro del Grupo 

de Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 



 
  
 

12.30 - 13.45 h.  Mesa: Criterios de manejo integral y derivación de paciente 

con Síntomas de Tracto Urinario Inferior. Un documento de AEU, ENFURO, 

SECA, SEFAC, SEGG, SEGO, SEMERGEN, SEMFYC, SEMG, SERMEF Y SINUG 

Moderadora: 

Dra. Dª. Montserrat Pimienta Escrihuela 

Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Ramón Turró. Barcelona. Miembro del 

Grupo de Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

Manejo integral de los pacientes con síntomas del tracto urinario inferior 

Ponente: 

Dra. Dª. Lourdes Martínez-Berganza Asensio 

Médico de Familia. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid. Coordinadora del Grupo de 

Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN. 

Síntomas de Tracto Urinario Inferior en el varón 

Ponente: 

Dr. D. Pedro Blasco Hernández 

Urólogo. Jefe de la Unidad de Urodinámica. Hospital Universitario de Valme. Sevilla. 

Síntomas de Tracto Urinario Inferior en la mujer 

Ponente: 

Dr. D. José Luis Poza 

Ginecólogo. Hospital Vall D´Hebron. Barcelona. 

13.45 - 14.15 h.  Conferencia de clausura: cribado en cáncer de próstata, 

¿hacia dónde vamos? 

Ponente: 

Dr. D. Javier Angulo Cuesta 

Urólogo. Jefe de Servicio de Urología. Hospital Universitario de Getafe. Madrid. 

14.15 h.  Clausura de las Jornadas 

14.30 h.  Almuerzo de trabajo 

 

 

ACREDITACIÓN 
 

Concedida la validación por  la Comisión Nacional de Validación de SEMERGEN. Expte. CNV 

00135-2017. 



 
  
 

Solicitado el Reconocimiento de Interés Sanitario a la Dirección General de Planificación, 

Investigación y Formación por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 



 
  
 

NORMATIVA DE ENVÍO DE COMUNICACIONES 

6as JORNADAS NEFROUROLÓGICAS 2018 

 
Fecha límite de admisión: 5 de marzo de 2018 a las 23.59 horas. 

 
A. NORMAS GENERALES 
 
1. Sólo se aceptarán originales que no hayan sido objeto de publicación en revistas ni de 
comunicaciones en otros congresos. 
2. Se limita a 6 el número máximo de firmantes por comunicación, incluyendo al autor principal o 
presentador de la comunicación. Indicar en negrita el nombre del autor que vaya a presentar la 
comunicación. 
3. Al menos el autor que presente la comunicación deberá estar inscrito en las Jornadas antes 
del 2 de Abril de 2018. 
4. No se admitirán cambios en las comunicaciones después del 2 de abril de 2018 a las 23.59 
horas.  
5. El nombre del  autor y co-autores deberá aparecer con los dos apellidos precedido del 
nombre. El orden en el que figuren los autores será el que se utilice para la posterior edición de 
los certificados de comunicaciones que se entregarán en las Jornadas así como en las 
publicaciones donde aparezcan los trabajos. 
6. El envío del resumen de comunicación presupone la aceptación íntegra de estos criterios. El 
resultado de la evaluación de las Comunicaciones por parte del Comité Científico será 
inapelable. La Organización rechazará las comunicaciones que no se adapten a las normas 
expuestas. 
7. Todas las notificaciones se realizarán vía web / e-mail por lo que será requisito indispensable 
indicar claramente la dirección de correo electrónico y teléfono de contacto (Móvil) de la persona 
que presente y/o defienda la comunicación. 
8. La aceptación o rechazo de las comunicaciones se notificará por e-mail a los autores 
Posteriormente se comunicará el día y la hora de su exposición. Las normas de presentación y 
detalles de planificación serán incluidos en dicho envío y envíos siguientes. 
9. La Secretaría Técnica de las Jornadas acusará recibo, a través de correo electrónico, de las 
comunicaciones enviadas, y adjudicará un número de comunicación que será necesario para 
consultas posteriores. Si no recibe comprobante, contacte con la secretaría técnica en el correo 
electrónico: comunicaciones@jornadasnefrourologicas.com para confirmar la correcta inserción 
del trabajo. 
10. Se admitirán casos clínicos. 
11. Se diferenciaran las comunicaciones presentadas entre las categorías de Médicos de Familia 
y Residentes, quedando establecidas dos modalidades en cada una: Comunicación y Caso 
Clínico que podrán ser presentadas en formato Oral. 
12. Se limitan a dos las comunicaciones enviadas por primer autor en las Jornadas; se limitan a 
2 comunicaciones/casos clínicos presentadas por primer autor inscrito. 
13. Serán defendidas aquellas comunicaciones de cada modalidad seleccionadas por el Comité 
Científico. 
14. En el caso de no defender su trabajo, no podrá descargarse el certificado correspondiente de 
comunicaciones al finalizar las jornadas. 



 
  
 

15. SEMERGEN se reserva el derecho de publicar los resúmenes de las comunicaciones 
presentadas a sus congresos y jornadas en publicaciones de la sociedad, el envío de la 
comunicación implica la aceptación de dicha publicación sin necesidad de comunicación 
posterior. 
  
B. CONTENIDO Y FORMATO DE LOS TRABAJOS  
1. Los resúmenes deberán constar de: 

 AUTOR/ES: Autor principal de la Comunicación o Caso Clínico y co- autores. Los 
nombres deberán aparecer con los dos apellidos precediendo del nombre con una coma 
(,)  
(Ej.: González González, Juan Antonio). No se incluirá graduación o título profesional 
(Dr., Prof., etc.) 

 TÍTULO: conciso, máximo 2 líneas. En Tipo Oración (no se admitirán títulos en 
mayúscula), negrita, sin abreviaturas. 

 CONTENIDO:  
A. Las Comunicaciones deberán contener en su estructura:  

 Objetivos: 

 Metodología: 

 Resultados: 

 Conclusiones: 
 
B. Los Casos Clínicos deberán contener en su estructura: 

 Descripción del caso: Caso clínico que se desarrolle en Atención Primaria, 
aunque posteriormente se realicen pruebas o interconsultas con especialistas 
hospitalarios, pero en el que el médico de Atención Primaria participe en el 
diagnóstico diferencial, seguimiento, etc. 

 Exploración y pruebas complementarias: Valorando sobre todo las que están 
al alcance del profesional de Atención Primaria. 

 Juicio clínico: Presente 

 Diagnóstico diferencial: Con las principales patologías o entidades 
relacionadas 

 Comentario final: Incluir un comentario final con las conclusiones más 
importantes 

 Bibliografía: según normas de Vancouver 
 
2. El texto deberá tener un máximo de 250 palabras en el caso de las Comunicaciones y 500 
palabras para los Casos Clínicos.  
3. Es indispensable indicar especialidad, cargo actual, centro de trabajo y localidad. Si este no 
fuese el mismo para todos los autores deberá indicarlo como en el ejemplo:  
Ejemplo: (1) Gómez Pérez, Pedro; (2) Flores Serrano, José Luis.; (3) Aguilera Esperidón, 
Lourdes. 
 (1) Médico de Familia. Centro de Salud Don Benito. Badajoz; (2) Médico de Familia. Centro de 
Salud Manuel Encinas. Cáceres; (3) Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. 
Centro de Salud San Roque. Badajoz. 
4. En el cuerpo del resumen se utilizarán abreviaturas estandarizadas. Cuando se usen 
abreviaturas específicas o inusuales se utilizarán entre paréntesis detrás del término completo la 
primera vez que aparezcan. 



 
  
 

5. Habrá que indicar de forma obligatoria si su Comunicación o Caso Clínico se presenta a la 
categoría de Médico de Familia, en las que el primer autor o el defensor  sea Médicos de Familia 
o bien a la Categoría de Residentes, para las Comunicaciones o Casos Clínicos en los que el 
primer autor o defensor sean Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. El Comité 
Científico puede cambiar dicho destino tras su evaluación si lo considera oportuno.   
6. Revisar cuidadosamente el trabajo antes de enviarlo, ya que una vez que finalice el plazo de 
evaluación de los trabajos no se permiten cambios en el orden de los autores ni modificaciones 
en los mismos.  
 
C. PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACIÓN 
Presentación Vía Web  
Los resúmenes se enviarán vía web a través de la página www.jornadasnefrourologicas.com 
siguiendo las normas expuestas. 
 
Para cualquier duda relacionada con el envío de comunicaciones a través de la página Web, 
póngase en contacto con la Secretaría Técnica preferiblemente por correo electrónico indicando 
en el asunto “Información Comunicaciones Jornadas Nefrourológicas 2017”. 
 
No se aceptarán resúmenes por fax ni por correo postal. 
La Secretaría enviará siempre acuse de recibo de la comunicación indicando el nº de referencia 
asignado a cada trabajo, en el caso que no reciba ningún acuse, revise primero su bandeja de 
correo no deseado o en su defecto póngase en contacto con la Secretaría Técnica para verificar 
que su trabajo ha sido enviado correctamente. 
 
 
D. PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
ORALES: 
1. Tiempo de presentación: 8 minutos, más 2 minutos para comentarios y discusión. 
2. Presentación: sistema informático Power Point PC con proyección. Será indispensable utilizar 
la Plantilla Oficial de presentaciones Power Point de las Jornadas.   
3. Material: CD ROM o Pen Drive. Deberá entregarse en la Secretaría de Audiovisuales al menos 
cuatro horas antes de su exposición, en caso de presentaciones a primera hora de la mañana la 
entrega deberá realizarse el día anterior, aunque le recomendamos que lo entregue nada más 
recoger su documentación. No se aceptarán presentaciones con ordenador portátil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

Reservas de hotel 

Informamos que las reservas de hoteles han sido realizadas con riesgo económico y 

están sometidas a un régimen de cancelaciones impuesto por los propios 

establecimientos.  

Pueden consultar la política de anulaciones en la página web. 

Por esta razón sólo podemos considerar reserva confirmada en firme si ha realizado el 

pago, bien por tarjeta de crédito, por cheque o por transferencia. 

 

IMPORTANTE: 

Desde el momento en que se realice la reserva, dispondrá de un plazo de 10 días para 

realizar el pago y comunicarlo a la Secretaría Técnica (por mail a 

info@jornadasnefrourologicas.com ). En caso contrario, dicha reserva se cancelará 

automáticamente. 

HOTEL CAT. HAB. DUI HAB. DOBLE 

Hotel Cándido 4* 90 € 100 € 

Precios por habitación y noche. Precios aplicables a la noche del  13 de abril. Resto de 

noches consultar con la Secretaría Técnica. 

IVA incluido 

Régimen de alojamiento y desayuno 

RESERVAS INDIVIDUALES 

Condiciones de reserva   

• Las reservas se efectuaran a través de la página web del Congreso o enviando el 

boletín de reserva a la Secretaría Técnica.  

• Las reservas de hotel sólo se consideraran confirmadas si se ha efectuado el pago y 

se ha comunicado a la Secretaría Técnica. 

• Usted podrá estar seguro de que su reserva ha sido procesada SÓLO si recibe su 

número de confirmación al final del proceso.  

Por favor, tome nota de ese número ya que lo necesitará para cualquier revisión o 

modificación de sus datos que quiera hacer en el futuro. 

• Es indispensable una dirección de correo electrónico válida para confirmar su 

reserva. 

mailto:info@jornadasnefrourologicas.com


 
  
 

 

Política de Cancelación  

Condiciones de cancelación parcial en contrato con el Hotel : 

 

1)  Todas las habitaciones pueden ser canceladas sin cargo hasta con un máximo de 60 
días antes 

de la llegada del grupo. 

      2)     Hasta 30 días antes de la fecha prevista de la llegada del grupo, podrán ser canceladas 
sin penalización 

hasta un máximo del 50% del total estimado de las habitaciones y servicios contratados. 

3)     Hasta 15 días antes de la fecha prevista de la llegada del grupo, podrán ser canceladas 
sin 

penalización hasta un máximo del 25% del total estimado de las habitaciones y servicios 

contratados. 

      4)    Hasta 7 días antes de la fecha prevista de la llegada del grupo, podrán ser canceladas 
sin 

penalización hasta un máximo del 15% del total estimado de las habitaciones y servicios 

contratados. 

Las cancelaciones deben ser por escrito y comunicadas a la Secretaría del Congreso. 

Formas de Pago  

• Remitiendo cheque a nombre de Viajes Genil, S.A. (Sólo se aceptarán los recibidos 

hasta 1 mes antes de la fecha de comienzo del Congreso). 

• Mediante transferencia bancaria (Es imprescindible que nos envíen copia de la 

transferencia al correo electrónico: info@jornadasnefrourologicas.com, indicando 

congreso y congresista. Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto 

bancario, se notificará la confirmación de la inscripción por e-mail.) 

Titular de la cuenta: Viajes Genil, S.A.  

Entidad: Caja Rural 

ES18 ES91 3023 0110 4059 7322 8009 

BIC/SWIFT: BCOEESMM023 

mailto:info@congresocirugiaalmeria.com


 
  
 

• Mediante tarjeta de crédito: en este caso, deberá indicar:  

Tipo de tarjeta: VISA, MASTERCARD  

Titular  

Número  

Vencimiento  

Nota: los gastos de transferencia y cambio de moneda serán por cuenta del 

congresista.  

 

PARA RESERVAS DE GRUPO, CONSULTAR CON LA SECRETARIA TÉCNICA 

 

En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que sus datos serán incluidos en un 

fichero propiedad de SEMERGEN para su tratamiento con finalidades operativas de la 

Sociedad. Las respuestas tienen carácter obligatorio. Puede ejercer sus derechos de acceso a 

los datos, rectificación y cancelación mediante carta dirigida a SEMERGEN C/ Goya nº 25 - 5º 

Izda. de Madrid C.P.28001, o a la dirección de correo electrónico secretaria@semergen.es 

adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo sustitutorio.  

Una vez realizada la inscripción, podrá recibir información de diversa índole en la dirección que nos ha 

facilitado relacionada con los actos a realizar durante el Congreso. 

Si no desea recibir dichas comunicaciones, rogamos nos lo notifique en el siguiente correo electrónico: 

info@jornadasnefrourologicas.com 

 

 
 
 

TRANPORTISTA OFICIAL 

 
 
 
 

mailto:secretaria@semergen.es
mailto:info@jornadasnefrourologicas.com

