
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 



 

 

SEDE DEL CONGRESO 

Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding  

C/ Padre Damian 23  

28036 Madrid 

Salón Madrid 1+2 (planta calle) 

 

SECRETARÍA TÉCNICA 

Situada en el Hall Plaza Mayor 

Horario de atención: 

Sábado 12 de noviembre: 08:00 – 18:30h 

Secretaría Técnica: GRUPO PACIFICO  

Email: jornadaseme@pacifico-meetings.com   

 

 PROGRAMA 

El Programa Final en PDF está disponible para descarga aquí 

 

MATERIAL DOCENTE 

Las ponencias serán grabadas, pasada la Jornada las grabaciones estarán disponibles en el la web 

de la SEME, dentro del apartado privado de socio. 

*Para acceder deberá introducir sus datos de acceso de Socio. 

 

DISTINTIVO (ACREDITACIÓN) 

Es imprescindible para el acceso a la sala y zona de cafés y almuerzo llevar de forma visible el 

distintivo que se les entregará en el momento de recogida de documentación. 

Para la obtención de créditos de Formación Continuada deberá mostrar su distintivo a la entrada 

y salida de la sala para el control de asistencia mediante lector de código de barras. 
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CAFÉS Y ALMUERZO  

El café tendrá lugar en el Hall de la sala y el almuerzo, en el salón comedor de la planta 0. 

Será Imprescindible llevar de forma visible el distintivo. 

En el caso que haya comunicado alguna alergia o intolerancia, indique su nombre a uno de los 

camareros responsables.  

 

CERTIFICADOS 

ASISTENCIA: se podrán descargar online una vez terminada la Jornada y rellenada la encuesta de 

satisfacción que recibirá por email. 

CERTIFICADOS DE CRÉDITOS: se ha solicitado acreditación de Formación Continua de las 

actividades científicas del Congreso. Una vez recibida la resolución por parte de la Agencia 

Acreditadora, los certificados con los créditos obtenidos serán enviados de forma electrónica.  

La Organización expenderá certificado con las actividades y número de créditos obtenidos 

siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 

a) Asistencia al 100 % de las horas de la actividad/sesión acreditada. 

b) Realización del EXAMEN que se le entregará al finalizar la Jornada. 

c) Cumplimentar la ENCUESTA ONLINE enviada tras la Jornada. 

La Organización realizará un control de asistencia en cada actividad acreditada, mediante lectura 

del código de barras de su distintivo, a la entrada y salida de la sala. 

 

 

 

 

 

  


