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informaCión de interéS general

Fecha y Sede del Congreso

Del 8 al 10 de marzo de 2018
Palacio Euskalduna
Avda. Abandoibarra, 4
48011 Bilbao
Teléfono: 944 03 50 00

Secretaría General del Congreso

En la propia Sede, permanecerá desde el inicio del Congreso hasta el término del 
mismo. La entrega de documentación comenzará a las 14:30 horas del día 8 de 
marzo, jueves.

Actividad Acreditada por European Accreditation Council for Continuing Me-
dical Education (EACCME)

El XIII Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma está acreditado con 11 Eu-
ropean CME credits (ECMEC) por la European Accreditation Council for Continuing 
Medical Education. La EACCME es una institución de la European Union of Medical 
Specialists (UEMS).

Para obtener los créditos se deberá asistir obligatoriamente a todas las sesiones 
del Congreso programadas para el viernes 9 y sábado 10 de marzo, llevando de 
forma visible el distintivo. 
Los certificados de los créditos serán otorgados por la EACCME.

AVISO

Queda prohibida la obtención de fotografías, filmaciones o grabaciones por 
cualquier medio de las informaciones, documentos, mesas redondas, simpo-
sios, conferencias, comunicaciones y demás sesiones científicas que tengan 
lugar en el seno de éste Congreso. En consecuencia, la Sociedad Española 
de Glaucoma y Audiovisual y Marketing, S.L., quedan al margen de cualquier 
denuncia, responsabilidad derivada directa o indirectamente de la violación 
de dicha prohibición. 

Secretaría de Proyección

En la propia Sede, permanentemente desde el inicio del Congreso hasta el término 
del mismo.
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Es imprescindible la entrega del material de proyección que se utilice para las pre-
sentaciones científicas al menos 1 hora antes de la exposición. Se recomienda 
comprobar en el momento de la entrega su perfecto funcionamiento antes de en-
viarlas a través de la red a la Sala A1. No se admitirá ordenador portátil para 
exponer su presentación científica dentro de la Sala A1, si en la Secretaría de 
Proyección para copiar y enviar su presentación. Se ruega lleven a la Secretaría 
de Proyección, los contenidos en un soporte en los que estén exclusivamente los 
ficheros a comunicar.

Una vez finalizado el Congreso, la Organización no se hará cargo ni será res-
ponsable del material no retirado.

Acreditación

Cada congresista recibirá, junto con la documentación, una acreditación electró-
nica imprescindible para la obtención de los créditos que exige la EACCME, y 
que le dará acceso a los actos científicos del Congreso, debiéndose llevar siempre 
de forma visible para que los sensores detecten la entrada y la salida de la Sala A1. 
Esta acreditación será exigida para el acceso a todos los actos.

Cuota de inscripción al Congreso
 Después del 15 de febrero

Socio .............................................................................. 100 €
No Socio ……… ................................. ………………….. 180 €
Residente Socio* … ................................. ……………… Gratis
Residente No Socio* .... ................................................. 100 €

* Con certificado acreditativo.

Cancelación

En caso de cancelación, se devolverá la inscripción excepto un 25% si se realiza 
antes del 15 de febrero de 2018. Después de esta fecha no se devolverá cantidad 
alguna de la inscripción.

Comunicaciones Orales

El tiempo máximo para su exposición será de cuatro minutos. Los Discutidores de 
las sesiones, exigirán el riguroso cumplimiento de esta norma. 

Comunicaciones de Casos Clínicos 

El tiempo máximo para su exposición será de cuatro minutos. Los Discutidores de 
las sesiones, exigirán el riguroso cumplimiento de esta norma. 
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Comunicaciones en Póster

Los autores deberán colocar su póster el jueves 8 de marzo de 16:00 a 20:00 ho-
ras y/o el viernes 9 de marzo de 9:00 a 10:30 horas, en el panel que corresponda 
al número asignado en el programa, en la Zona de Pósters del Palacio Euskalduna 
de Bilbao.

Las medidas del soporte en formato vertical son: 120 cm de alto x 90 cm de ancho.

Los autores retirarán los pósters el sábado 10 de marzo, de 12:00 a 13:00 horas.

La Sociedad Española de Glaucoma y la Organización no se hacen responsa-
bles de los pósters no retirados en el horario establecido.

Certificados

Se entregará un certificado de haber presentado Comunicaciones Orales, Casos 
Clínicos, y en Póster exclusivamente al autor y co-autores de cada Comunica-
ción. No se harán certificados a aquellas personas cuyo nombre no aparezca en el 
Programa del Congreso. Estos certificados estarán incluidos en la documentación.

Exposición Científico-Técnica

Se expondrán los últimos adelantos técnicos y farmacológicos en el ámbito de la 
Oftalmología.




