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CARTA DE LA
PRESIDENTA
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Carta de la Presidenta
Queridos compañeros:
El próximo congreso de la SAO tendrá lugar del 19 al 21 de enero del 2023 en Almería. Será
formato presencial, como el congreso anterior y esperemos tener una gran participación.
Nuestro Congreso anual es el acto científico principal de la nuestra Sociedad y siempre lo
preparamos con mucha ilusión, buscando la mayor calidad científica, la máxima participación
de nuestros socios y pasar unos días inolvidables.
Nuestra sociedad tiene una vertiente científica muy importante que intentamos implementar con
cursos y reuniones durante todo el año, pero tambien tiene una vertiente humana importantísima.
El contacto entre los socios, el intercambio de ideas, planes y proyectos, la labor de pasillo, las
charlas durante las pausas café y las comidas en grupo, son tan fructíferas como una buena
conferencia y muy necesarias para todos y especialmente para nuestros jóvenes.
La SAO siempre procura que sus socios se sientan acogidos y pretende formar una gran familia
de oftalmólogos abierta a todo el que quiera formar parte de ella.
Este año en Almería tendremos un congreso muy especial. Es la primera vez que lo celebraremos
allí y los almerienses se han volcado en su preparación. Será un congreso cargado de sorpresas
y buenos momentos, que esperamos compartir con todos vosotros. Os invitamos a vivirlo con
intensidad participando en todas sus actividades, a que consideréis este congreso como algo
vuestro y a colaborar para que vayamos aumentando, año tras año, la calidad científica y
humana de nuestra sociedad.
Muchas gracias por vuestra colaboración. Os esperamos a todos en Almería.

Amparo Berral Yerón
Presidente de la SAO
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JUNTA
DIRECTIVA
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Junta Directiva
Presidenta
Dra. Amparo Berral Yerón

Vicepresidente
Dr. Fernando García Martín

Secretario
Dr. Miguel Giménez de la Linde

Tesorero
Dr. Juan Luis García Madrona

Vocalías
Coordinador científico
Dr. Jesús Hernández-Barahona Palma

Retina médica-quirúrgica
Dr. Estanislao Gutiérrez Sánchez

Galucoma
Dr. Rafael Giménez Gómez

Oftalmología infantil
Dra. Ana Morales Becerra

Neuroftalmología
Dra. Manuela España Contreras

Superficie ocular y cataratas
Dr. Manuel Caro Magdaleno

Córnea
Dr. Jesús Daniel Martínez Rodríguez

Cirugía Refractiva
Dr. Federico Alonso Aliste

Estrabismo
Dr. Antonio José Fernández Aparicio

Órbita y anejos
Dra. Concepción Díaz Ruíz

Uveítis
Dra. Margarita Jódar Márquez

Residentes
Dr. Javier Palenque Sánchez

Relaciones institucionales
Dr. Ignacio Montero de Espinosa Escoriaza

Comunicación
Dr. Antonio Garrido Hermosilla

Eventos científicos
Dra. Julia Ponce Arias
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PROGRAMA
CIENTÍFICO
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Jueves 19 Enero 2023
Hora

Sesiones

09:00
10:30

Acreditaciones

10:30
18:30

Jornada de retina

Viernes 20 Enero 2023
Hora

Sesiones

08:50
09:00

Inauguración oficial

09:00
10:30

Mesa redonda 1

10:30
11:30

Simposium 1

11:30
12:00

Pausa-café

12:00
13:00

Simposium 2

13:00
14:00

Simposium 3

14:00
16:00

Comida

16:00
17:00

Simposium 4

17:00
17:30

Pausa-café

17:30
19:00

Mesa redonda 2

19:00
20:00

Conferencia especial 1/2

21:30
00:00

Cena oficial
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Sábado 21 Enero 2023
Hora

Sesiones

09:30
10:30

Póster

10:30
11:30

Conferencia 2 (lo mejor del año)

11:30
13:00

Mesa redonda 3

13:00
14:00

Conferencia especial 2/2

14:00
14:15

Premios de los poster

14:15
14:30

Asamblea general
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SEDE Y
ALOJAMIENTO
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Sede Palacio de Exposiciones y Congresos
Cabo de Gata
La ciudad de Almería es la capital de una de las provincias emergentes en el panorama turístico
y económico del sur de España. Se trata de una tranquila urbe de más de 201.000 habitantes,
cuyo perfil urbano está marcado por su relación con el Mediterráneo
Situado en el corazón de El Toyo, es el centro de referencia de la actividad congresual de la
ciudad. Dispone de más de 4.000 metros cuadrados de superficie para reuniones distribuidas en
un amplio hall interior, dos salas plenarias con capacidad de hasta 600 personas, cuatro salas
con capacidad hasta 100 personas, zona de exposición de 1.000 metros cuadrados y más de
1.500 metros de terrazas exteriores ajardinadas. Además, la ciudad ha hecho una gran apuesta
para convertirse en un lugar ideal para la celebración de congresos, conferencias y ferias, en el
que destaca el Palacio de Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería, el centro referente para
concentrar la actividad congresual de la ciudad. Moderno y dotado de todo tipo de instalaciones
tiene una capacidad para cinco mil personas en sus ocho mil metros cuadrados.
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Alojamiento Barceló Cabo de Gata
El hotel Barceló Cabo de Gata disfruta de una privilegiada ubicación, a pie de playa, frente al
mar Mediterráneo, y a tan solo 10 min. en coche del aeropuerto de Almería. Su acceso directo
al Parque Natural de Cabo de Gata lo convierte en un destino inigualable para amantes de la
playa, el sol y la naturaleza
La ciudad de Almería es la capital de una de las provincias emergentes en el panorama turístico
y económico del sur de España. Se trata de una tranquila urbe de casi 200.000 habitantes, cuyo
perfil urbano está marcado por su relación con el Mediterráneo.
Almería cuenta con un clima excepcional y unas instalaciones y servicios de excelente calidad.
Esto unido a su oferta cultural, monumental, de ocio, de cine… la hacen única en la costa española.
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Y ALOJAMIENTO
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Cuota General
Precio Antes del
12/01/2023

Precio después del
12/01/2023

Socios SAO

50,00 €

80,00 €

Residentes Socios

30,00 €

36,30 €

No Socios

206,61 €

250,00 €

Residentes no Socios

165,29 €

200,00 €

Pack inscripciones (5)

826,45 €

826,45 €

826,45 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

260,00 €

260,00 €

260,00 €

60,00 €

60,00 €

60,00 €

Tipo

Industria sin cena (Indispensable acudir como
patrocinador al congreso)

Industria cena (Indispensable acudir como patrocinador
al congreso)

Industria solo cena (CUPO LIMITADO)

Precio durante el
congreso
100,00 €

60,00 €
280,00 €
230,00 €

1) 21% IVA Incluido
Incluye programa científico, acreditaciones, certificados, pausa café, almuerzos y cena oficial
Política de cancelación: Toda cancelación debe ser notificada por escrito a la dirección de e-mail de la secretaría.
Antes del 22 de diciembre 2022, 50% gastos de cancelación
Después del 22 de diciembre 2022 Sin reembolso

HABITACIÓN
HABITACIÓN DD

HABITACIÓN DUI

18/01/2023

19/01/2023

20/01/2023

DESCRIPCIÓN

89,00 €

89,00 €

89,00 €

Habitación doble. 10%
Iva y desayuno Incluido
en el precio

79,00 €

Habitación doble con
uso individual. 10% Iva
y desayuno Incluido en
el precio

79,00 €

79,00 €

1) Habitaciones bajo disponibilidad
2) Las reservas de habitaciones son únicamente a través de la web del congreso

Reservas en:
www.congresosao.com
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EXPOSICIÓN COMERCIAL
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PLANO DE EXPOSICIÓN
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TARIFAS DE STANDS
Stands

Precio

Stand Nº1

3000 €

Stand Nº2

3000 €

Stand Nº3

3000 €

Stand Nº4

3000 €

Stand Nº5

3000 €

Stand Nº6

3000 €

Stand Nº7

3000 €

Stand Nº8

3000 €

Stand Nº9

3000 €

Stand Nº10

3000 €

Stand Nº11

3000 €

Stand Nº12

3000 €

Stand Nº13

3000 €

Stand Nº14

3000 €

Stand Nº15

3000 €

Stand Nº16

3000 €

Stand Nº17

3000 €

Tarifas Stands (3x2 m)
21% IVA no incluido
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OPCIONES DE PATROCINIO
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OPCIONES DE PATROCINIO
Opciones de patrocinio

PLATINO

Importe

Simposio I

4.500,00 €

Simposio II

4.500,00 €

Simposio III

4.500,00 €

Simposio IV

4.500,00 €

Patrocinio Libre

-

INCLUYE
PLATINO: Inserción del logo de la empresa en todos los soportes gráficos del congreso con link a la web de la propia empresa.
Pausas café y almuerzo de trabajo para 4 personas. 21% IVA NO INCLUIDO

Opciones de patrocinio

ORO

Importe

Speech Corner - Pausa café (Viernes mañana)

2.500,00 €

Speech Corner - Comida

3.500,00 €

Speech Corner - Pausa café (Viernes por la tarde)

2.500,00 €

Patrocinio Libre

-

INCLUYE
ORO: Inserción del logo de la empresa en todos los soportes gráficos del congreso con link a la web de la propia empresa.
Pausas café y almuerzo de trabajo para 3 personas. 21% IVA NO INCLUIDO

Opciones de patrocinio

PLATA

Importe

Photocall

2.000,00 €

Material para el congresista

2.000,00 €

Inserción material en cartera congresista

(La documentación para incluir en la cartera debe tener un
tamaño máximo de DIN A4 y un peso máximo de 180 gr)

2.000,00 €

Lanyards (La empresa deberá aportar los lanyards. 350

2.000,00 €

unidades)

Inserción de logo

2.000,00 €

Patrocinio Libre

-

INCLUYE
PLATA: Inserción del logo de la empresa en todos los soportes gráficos del congreso con link a la web de la empresa. Pausas
Café y almuerzo para 2 personas de la empresa. 21% IVA NO INCLUIDO
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Opciones de patrocinio

PLATA
VIERNES

Importe

Sala Demo - 09:30 - 10:15 (45 min)

1.500,00 €

Sala Demo - 10:30 - 11:15 (45 min)

1.500,00 €

Sala Demo - 12:00 - 12:45 (45 min)

1.500,00 €

Sala Demo - 13:00 - 13:45 (45 min)

1.500,00 €

Sala Demo - 16:00 - 16:45 (45 min)

1.500,00 €

Sala Demo - 17:30 - 18:15 (45 min)

1.500,00 €

Sala Demo - 18:30 - 19:15 (45 min)

1.500,00 €

INCLUYE
1) 20 personas
2) 21% IVA NO INCLUIDO

Opciones de patrocinio

PLATA
SÁBADO

Importe

Sala Demo - 09:30 - 10:15 (45 min)

1.500,00 €

Sala Demo - 10:30 - 11:15 (45 min)

1.500,00 €

Sala Demo - 11:30 - 12:15 (45 min)

1.500,00 €

INCLUYE
1) 20 personas
2) 21% IVA NO INCLUIDO

Speech Corner (Zona de exposición comercial)
Este nuevo formato de patrocinio de Speech Corner será un encuentro cara a cara, en grupos
reducidos y de 20 minutos de duración.
Su objetivo es que los asistentes al congreso, durante las pausas de café y almuerzo, puedan
asistir libremente a este espacio que se encontrará en la zona de exposición comercial, en el
pasillo cerca de la Secretaria Técnica del congreso.
Sala Demo ( Salón 2 - Nueva Almería )
En este otro nuevo formato de patrocinio se dispone el salón paralelo a la sala plenaria, pudiendo
realizar una presentación/ponencia/charla de 45 minutos como un máximo de 20 asistentes
que quieran atender a esta cita que tendrá un carácter distendido y cercano para favorecer la
interacción con los propios asistentes.
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CONDICIONES DE MONTAJE
Y DESMONTAJE

21

CONDICIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE

Fechas:

Fecha de Montaje		
Miércoles, 18 de enero de 2023
Horario de Montaje		
09:00 hrs a 20:00 hrs
Fecha de Desmontaje Sábado, 21 de enero de 2023
Hora de Desmontaje		
14:00 hrs a 20:00 hrs

Envío de Material:

Se mandará el material el día Martes, 17 de enero de 2023. Se indicarán claramente
los datos del congreso, los datos del laboratorio que lo manda y el numero de bultos. En
caso de ser material para insertar en carteras u otro material que deba ser gestionado
por la secretaría técnica de Dglobal señalar debidamente “MATERIAL SECRETARÍA”.

El material se mandará a:

Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata
Ciudad de Almería
LV Congreso de la Sociedad Andaluza de Oftalmología
19, 20 y 21 de enero de 2023
Dirección: C. de los Juegos de Casablanca, 1, 04131 Almería
Teléfono: 950 28 14 49

Las horas extras a partir de las 15.00 de lunes a viernes, sábados - domingos y festivos
son horas extras completas.

*Sujeto a posibles modificaciones
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CONDICIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE
Cualquier proyecto de decoración, instalaciones técnicas o accesorios diversos en los salones y
salas de conferencias del palacio de congreso, se deberán acordar con anticipación por escrito
con la gerencia del mismo y deberán llevarse a cabo de conformidad con las normativas y reglas
de seguridad vigentes.
El cliente deberá proporcionar a la secretaria el proyecto de instalación/decoración de los
espacios contratados al menos 30 días antes de la fecha de inicio del congreso.
La secretaria estudiará y responderá al cliente, aprobando o denegando el proyecto.
En cualquier caso de aprobación que pueda otorgarse, se excluirá siempre y en cualquier
circunstancia, la perforación de los pisos y materiales de revestimiento de la fijación de carteles
que exijan el uso de adhesivo o pegamentos en las paredes, techos o suelos de las instalaciones
que son objeto del contrato.
En el palacio de congreso, no se permitirán pinturas ni trabajos ruidosos. Excepto en los casos
en los que previamente así hubiese sido aprobado por la secretaria, queda terminantemente
prohibido que el cliente suministre, dirija o proporcione, directa o indirectamente a través de
terceros ajenos al palacio de congresos, cualquier clase de bebida, alimento, tabaco, flores y
plantas o árboles decorativos.
La pérdida y el hurto no están cubiertos. Excepto en el supuesto de una responsabilidad probada
que se atribuya al hotel o sus empleados, el cliente será responsable de todo daño personal
o material que pudiera producirse durante la ejecución del contrato y deberá obtener, a su
exclusivo cargo, el seguro que considere necesario para este fin.
El cliente será responsable de cualquier daño que pudiera sufrir el equipo audiovisual en virtud
del contrato o demás propiedad del palacio de congresos, cuando dicho daño sea el resultado
de la mala conducta manifiesta o negligencia del cliente o los asistentes al congreso. Excepto
según se indica en el párrafo anterior, el cliente será responsable de todos los daños de cualquier
tipo sufrido a los materiales, efectos, documentación o cualquier tipo de equipo que pertenezca
al hotel o que se instale a solicitud del cliente para la ejecución del contrato.
Cualquier detalle no mencionado en los anteriores puntos y que no estén específicos en el contrato,
se tendrán que informar previamente a la secretaria técnica para estudiar cualquier logística,
ajuste o solución que se le tenga que dar, informando posteriormente al palacio de congreso/
secretaria al Cliente de la aprobación o denegación y si ello supone algún coste adicional.
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CONTACTO
GESTIÓN DE PATROCINIOS
(+34) 673 978 126 / (+34) 647 714 961
patrocinio@congresosao.com

www.congresosao.com

