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Bienvenida
Santiago de Compostela, 12 de noviembre de 2016

Queridos amigos/as:

En nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos 
(SEPyP), quiero daros la bienvenida al VIII Workshop Probióticos, Prebióticos y 
Salud: Evidencia Científica que se celebrará en Santiago de Compostela los próxi-
mos 23 y 24 de febrero de 2017. 

La SEPyP es una organización científica sin ánimo de lucro dedicada al fomento y 
difusión del conocimiento científico y la investigación, la aplicación clínica y la di-
vulgación sobre la microbiota de las regiones corporales, probióticos y prebióticos 
y su impacto en la salud. La SEPyP cuenta actualmente con más de 700 socios 
científicos y está respaldada por las principales empresas del sector. 

Como en ediciones anteriores y, siguiendo el marco interdisciplinar que caracteriza 
a nuestra sociedad científica, contaremos entre los ponentes invitados con diversos 
expertos nacionales e internacionales que abordarán muchos temas de interés que, 
seguramente, sean foco de debate entre los asistentes. También se espera recibir 
un centenar de comunicaciones originales de investigación.

El encuentro se va a celebrar en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Santiago de Compostela, enclave más que idóneo desde el punto de vista docente 
y cultural. Ello ha sido posible gracias a la generosidad tanto de las administraciones 
locales como universitarias. Desde la Junta Directiva de SEPyP queremos expre-
sar nuestro especial agradecimiento a la Dra. Rosaura Leis, Profesora Titular de 
Pediatría de dicha Universidad. 

Sin otro particular y, esperando que el programa os resulte atractivo, quedáis in-
vitados a participar en nuestro Workshop que se ha convertido anualmente en un 
encuentro habitual para muchos profesionales de la salud (médicos, farmacéuticos, 
investigadores, dietistas, veterinarios, microbiólogos, profesionales de enfermería, 
etc.) que poco a poco se van acercando más al apasionante mundo de la microbio-
ta, probióticos y prebióticos.

Guillermo Álvarez Calatayud
Presidente de la SEPyP
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Presentación de la presidenta del Comité Organizador

Queridos amigos, miembros de la SEPyP y compañeros,

Es para mí un placer y un honor recibiros los días 23 y 24 de Febrero de 2017 en Santiago 
de Compostela, con motivo del VIII Workshop de la Sociedad Española de Probióticos y 
Prebióticos, que se celebrará en la Facultad de Medicina de nuestra Universidad, cinco 
veces centenaria y con el campus de excelencia Vida en Santiago.

El tópico de la reunión “Probióticos, prebióticos y salud: Evidencia científica”, no puede ser 
de más actualidad. 

En los últimos años distintas investigaciones han evidenciado las repercusiones que la mi-
crobiota y su disbiosis tiene en la salud y la enfermedad, ya desde las primeras etapas de 
la vida, dejando una impronta metabólica y jugando un importante papel en la proliferación 
y diferenciación del epitelio intestinal, así como en el desarrollo y modulación del sistema 
inmunitario.  

La alteración de la composición, metabolismo o distribución de la microbiota condiciona el 
sobrecrecimiento de bacterias y hongos patógenos y la pérdida de la diversidad microbiana 
o grupos de bacterias clave, acompañándose de una respuesta inflamatoria del huésped 
que puede cronificarse y por ende, contribuir al desarrollo de enfermedades, que son hoy 
la principal causa de morbilidad y mortalidad, enfermedades metabólicas, autoinmunes y 
neurodegenerativas, así como alergias, infecciones, o determinados tipos de cáncer, en par-
ticular colorectal. 

La obesidad, la pandemia de nuestro siglo, que recientemente ha superado en prevalencia 
a la desnutrición, parece estar también relacionada con la disbiosis y algunas investigacio-
nes buscan en la microbiota nuevas opciones terapéuticas. Además, la evidencia científica 
acumulada sobre la acción de determinados probióticos ha hecho que formen parte ya de 
guías terapéuticas.

Deseamos que este Workshop multidisciplinar constituya un foro de discusión e interco-
municación entre los distintos grupos de investigación en este campo y contribuya a dar 
respuesta a las cuestiones planteadas y a establecer proyectos colaborativos que ayuden al 
avance en este campo. Esperamos que el programa científico sea de máximo interés, tanto 
por los temas como por la gran valía, experiencia profesional y reconocimiento científico de 
los ponentes nacionales e internacionales que lo integran.

Estos días de reunión deben ser también de disfrute personal y de compartir momentos de 
placer y ocio. Santiago de Compostela es la ciudad final del Camino, que se forjó desde el 
siglo IX como una de las rutas de peregrinación más importantes de Europa. Es una ciudad 
de acogida, de reencuentro, donde la lluvia es arte, pero que esperamos con la intercesión 
del Apóstol un tiempo benigno.

No puedo despedir este saludo sin expresar mi alegría y agradecimiento, al recordar que 
si hoy estamos aquí se lo debo a que mi maestro, el Prof. Rafael Tojo, me inició en este 
apasionante mundo de la microbiota y que, por su generosidad, entré junto a él a formar 
parte de esta Sociedad desde sus comienzos. El Profesor Tojo es un pionero en el estudio 
y la difusión del importante papel de la microbiota en la edad pediátrica y en la salud y el 
bienestar desde el niño al anciano.

Muchas gracias profesor por su gran entrega y trabajo en aras de la salud del niño y la nutrición.

Disfrutad del programa científico, de nuestra ciudad con gran riqueza histórica y artística, de 
nuestra gastronomía atlántica, dieta saludable y bioactiva, y de la cariñosa acogida de Galicia.

Un cordial saludo
Rosaura Leis

Presidenta del Comité Organizador
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Comité de Honor

Excmo. Sr Presidente de la Xunta de Galicia

D. Alberto Núñez Feijóo

Excmo. Sr. Conselleiro de Sanidade- Xunta de Galicia

D. Jesús Vázquez Almuíña

Excma. Sra. Conselleira del Mar- Xunta de Galicia

Dª Rosa Quintana Carballo

Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Santiago de Compostela

D. Juan Viaño Rey

Sr. Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad

de Santiago de Compostela

D. Juan Jesús Gestal Otero

Sr. Gerente de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de Compostela

D. Luis Verde Remeseiro

Sr. Director del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

D. José Castillo Sánchez 

Sr. Patrón de la Fundación Dieta Atlántica-Universidad

de Santiago de Compostela

D. Rafael Tojo Sierra
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Comités
Organizador y Científico

Presidenta del Comité Organizador

Rosaura Leis Trabazo
Departamento de Pediatría. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

Presidente del Comité Científico

Guillermo Álvarez Calatayud
Departamento de Pediatría. Hospital Gregorio Marañón. Madrid.

Miembros del Comité Organizador y Científico

Rosaura Leis Trabazo
Departamento de Pediatría. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

Guillermo Álvarez Calatayud
Departamento de Pediatría. Hospital Gregorio Marañón. Madrid.

Francisco Guarner Aguilar
Departamento de Aparato Digestivo. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.

Ascensión Marcos Sánchez
Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición, ICTAN-CSIC. Madrid.

Teresa Requena Rolanía
Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CIAL (CSIC- UAM). Madrid.

Mónica de la Fuente del Rey
Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense de Madrid.

José Manuel Martín Villa
Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid.

Gaspar Pérez Martínez
Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, IATA-CSIC. Valencia.

Juan Evaristo Suárez Fernández
Universidad de Oviedo. Asturias.

Juan Miguel Rodríguez Gómez
Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid.

Alfonso Clemente Gimeno 
Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC). Granada.

Abelardo Margolles Barros 
Instituto de Productos Lácteos de Asturias, IPLA-CSIC. Oviedo.

Fernando Azpiroz Vidaur 
Departamento de Aparato Digestivo. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.
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Programa Científico Preliminar

Jueves 23 de febrero

9.00 - 9.30 h. 

Bienvenida e Inauguración
Guillermo Álvarez Calatayud
Departamento de Pediatría. Hospital Gregorio Marañón. Madrid. España.
Rosaura Leis Trabazo  
Departamento de Pediatría. Hospital Clínico Universitario de Santiago-USC. Santiago de Compostela. España.
Rafael Tojo Sierra 
Departamento de Pediatría. Universidad de Santiago. Santiago de Compostela. España.

9.30 – 10.30 h.

Conferencia:  Antibiotics and dysbiosis in chronic non-communicable 
diseases affecting modern societies
Moderador   

Francisco Guarner Aguilar 
Departamento de Aparato Digestivo. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. España.
Ponente 

Martin J. Blaser 
Professor of Translational Medicine. New York University Langone Medical Center. New York. USA.

10.30 - 11.30 h.

Mesa redonda: Papel de la microbiota en las enfermedades infecciosas
Moderadores 

Federico Martinón Torres
Grupo de Infectología Pediátrica. Departamento de Pediatría. Hospital Clínico Universitario. Santiago de Compos-
tela. España.
Enriqueta Román Riechmann
Departamento de Pediatría. Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda. Madrid. España.
Probióticos en la prevención de la enterocolitis necrotizante en 
prematuros.
Ponente

Mª Luz Couce Pico 
Sección de Neonatología. Departamento de Pediatría. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. 
Santiago de Compostela. España.
Redefiniendo la bronquiolitis aguda a través de la microbiota
Ponente  

Rosa Rodríguez Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España.
Probióticos y Vacunas 
Ponente  

Carlos Pérez Méndez
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón. Asturias. España.
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11.30 - 12.30 h.

Pausa-Café y Presentación de Posters 

12.30 - 14.30 h.

Sesión de Usos Clínicos
Moderadores  

Luis Peña Quintana
Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Materno-Infantil de Las Palmas. Facultad de 
Ciencias de la Salud. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria. España.
Enrique Domínguez Muñoz
Servicio de Digestivo. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. España.

12.30 – 13.30 h.

Conferencia: Desarrollo de Probióticos en la Salud Oral
Ponente:
Alex Mira Obrador
Área de Genómica y Salud. Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica. Centro Superior 
de Investigación en Salud Pública. Valencia. España.

13.30-14.30 h.

Defensa de Comunicaciones orales

14.30 - 16.30 h.

Almuerzo de Trabajo

16.30 - 18.30 h.

Taller de Usos Clínicos I. Adultos
Moderador   
Manuel Barreiro Acosta
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. 
España.
Los probióticos, ¿tienen algún papel en la alergia?
Ponente

Mª del Carmen Vidal Pan
Servicio de Alergia. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. España.
Probióticos y Prebióticos en Trastornos Funcionales Digestivos
Ponente

Rafael Tojo González
Servicio de Digestivo. Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón. España.
Embarazo y Probióticos
Ponente

Ana Belén Romay Bello 
Unidad de Reproducción Humana Asistida. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. España.
Los probioticos y las enfermedades de la piel
Ponente

Hugo Vázquez Veiga
Departamento de Dermatología. Hospital Clínico de Santiago de Compostela. España.
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16.30 - 18.30 h.

Taller de Usos Clínicos II. Pediátrico.
Moderadora

Enriqueta Román Riechmann
Departamento de Pediatría. Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda. Madrid. España.
Uso de Probióticos en la Unidad Neonatal
Ponente

Mª Luz Couce Pico 
Sección de Neonatología-Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. España.
Probióticos y diarrea.
Ponente 

Juan José Díaz Martín
Unidad de Gastroenterología. Hospital de Oviedo. España.
Probióticos en Leches Infantiles
Ponente 

Guillermo Álvarez Calatayud
Departamento de Pediatría. Hospital Gregorio Marañón. Madrid. España.
Papel de los probióticos en el manejo de la patología alérgica del niño
Ponentes 

Jose Angel  Porto Arceo
Unidad de Alergia Pediátrica. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. España.
José Domingo Moure González
Unidad de Alergia Pediátrica. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. España.
Carlos García Magán
Unidad de Alergia Pediátrica. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. España.

16.30 - 18.30 h.

Taller de Veterinaria
Moderador

Juan Miguel Rodríguez
Departamento de Nutrición, Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Complutense de 
Madrid. España.
Microbiota y probióticos en acuicultura
Ponente: 

Tania Pérez Sánchez
Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza. España.
Microbiota y probióticos en ganado porcino. 
Ponente: 

Susana Martín Orúe
Facultad de Veterinaria. Universidad Autónoma de Barcelona. España.
Microbiota y probióticos en ganado vacuno
Ponente: 

David Yáñez Ruiz 
Estación Experimental del Zaidín CSIC (EEZ-CSIC). Granada. España.
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16.30 - 18.30 h.

Taller de Nutrición y Dietética
Moderadora:

Rosaura Leis Trabazo
Departamento de Pediatría. Hospital Clínico Universitario de Santiago-USC. Santiago de Compostela. España.
Dieta Personalizada, Nutrición emocional y adherencia al tratamiento
Ponente: 

Mª Lourdes de Torres Aured
Unidad Funcional de Dietética y Nutrición. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.
Dieta atlántica: Alimentación y densidad mineral ósea. La leche y los 
derivados lácteos 
Ponente: 

Rosaura Leis Trabazo, Nazaret Martinón Torres, Rebeca Saborido Fiaño
Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Departamento de Pediatría. Hospital Clínico 
Universitario de Santiago-USC. Santiago de Compostela. España.
Alimentación y Resistencia a la insulina: Índice glucémico 
Ponente: 

Miguel Martínez Olmos
Sección de Nutrición Hospitalaria-Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. España.
Nuevas tendencias en la indicación y uso de probioticos en obesidad 
y otras patologías
Ponentes: 

Alberto Cepeda Sáez, Alejandra Cardelle Cobas, Cristina Fente Sampayo
Departamento Nutrición y Bromatología.Campus Lugo. Universidad de Santiago de Compostela. España.

16.30 - 18.30 h.

Taller de Ómicas
Moderador:

Abelardo Margolles Barros
Instituto de Productos Lácteos de Asturias. IPLA-CSIC. España.
Integración de técnicas ómicas para el análisis de la microbiota.
Ponente

Manuel Ferrer Martínez
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP-CSIC). Madrid. España.
Nuevas herramientas bioinformáticas para el análisis de la microbiota
Ponente

Borja Sánchez García
Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC). España.
Human Microbiome: Findings from International consortia and appli-
cation to human diseases
Ponente

Chaysavanh Manichanh 
Instituto de Investigación del Hospital Universitario Vall d’Hebron (VHIR). España.

18.30 - 19.00 h.

Pausa café
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19.00 - 20.00 h.

Asamblea de socios de SEPyP
• Reunión Junta Directiva
• Líneas prioritarias de investigación de SEPyP para el Plan 

Nacional de Resistencia Antibióticos del Ministerio de Sanidad

VIERNES 24 DE FEBRERO

8.30 - 10.30 h.

Sesión de Inmunonutrición
Moderadores   

Ascensión Marcos Sánchez
Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición, ICTAN-CSIC. Madrid. España.
Luis Ángel Moreno Aznar
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Zaragoza. España.

8.30 – 9.00 h.
Conferencia: Prebióticos e Inmunidad
Ponente 

Pilar Ruperez Antón
Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición, ICTAN-CSIC. Madrid. España.

9.00 – 09.30 h.
Conferencia: Papel de la microbiota en los tumores gastrointestinales
Ponente 

José Manuel Martín Villa 
Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. España.

09.30 – 10.30 h.
Defensa de Comunicaciones orales.

10.30 - 11.30 h.

Pausa café y Presentación de Pósters

11.30 – 13.30 h.

Sesión de Microbiología y Veterinaria
Moderadores     

Abelardo Margolles Barros
Instituto de Productos Lácteos de Asturias. IPLA-CSIC. España.
Mª Carmen Collado Amores
Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA-CSIC). Valencia. España.
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11.30 – 12.30 h.
Conferencia: Use of probiotics before, during and after pregnancy: 
potential benefits for newborns
Ponente 

Seppo Salminen
Professor of Medicine. University of Turku. Finland.

12.30 – 13.30 h.
Defensa de Comunicaciones orales

13.30 h.

Clausura
Moderador:

Guillermo Álvarez Calatayud
Departamento de Pediatría. Hospital Gregorio Marañón. Madrid.
Conferencia de clausura: Vaginal microbial transfer in babies born by 
cesarean section
Ponente 

Mª Gloria Domínguez- Bello
Associate Professor. Human Microbiome Program. New York University School of Medicine. New York. USA.

• Entrega de Premios
• Nombramiento de Socio de Honor de la SEPyP 
• Clausura del Workshop
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Normativa de envío de 
comunicaciones

Fecha límite para la presentación de Comunicaciones: 15 de enero de 2017
Notificación de Aceptación de Comunicaciones 31 de enero de 2017

No se aceptarán resúmenes por fax o por correo postal.

NOTA IMPORTANTE
Tenga en cuenta que su comunicación, si es aceptada por el comité y presentada 
durante el evento, podrá ser publicada. Rogamos que preste atención a la ortografía, 
gramática, acentuación y puntuación, y asegúrese de ingresar todos los detalles res-
petando las directrices en relación con formato y estilo:

• Títulos: En tipo oración (no todo en mayúscula o minúscula)
• Autores: Nombre y Apellidos completos, en tipo oración (no todo en mayúscula 
o minúscula)
• Formato de filiación: Centro de Trabajo. Localidad. País. (Separe con puntos en 
lugar de comas y/o guiones, no abrevie, no incluya paréntesis y finalice con un 
punto): Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. España.

A. NORMAS GENERALES 

1. Sólo se aceptarán trabajos originales que no hayan sido objeto de publicación en revis-
tas nacionales e internacionales ni presentados en otros eventos, reuniones científicas, 
jornadas nacionales e internacionales de la especialidad.

2. Los resúmenes de las comunicaciones se recibirán en la Secretaría Técnica del 
Evento de forma electrónica, a través del sitio web del Evento, y serán evaluados 
en forma anónima por el Comité Científico. Recomendamos seguir cuidadosamen-
te las instrucciones de envío pues serán aceptados para su evaluación solamente 
aquellos que se ajusten plenamente al reglamento para el envío de resúmenes de 
Comunicaciones.

3. No se admitirán trabajos con relato de intenciones sobre futuros trabajos o que constitu-
yan meras opiniones de los autores.

4. La modalidad de presentación (poster o comunicación oral) de los trabajos selecciona-
dos será por puntaje promedio otorgado por al menos 3 miembros del Comité Científico.

5. Se limitan a dos las comunicaciones presentados por autor principal inscrito en el 
Evento.

6. No se admitirán cambios en los resúmenes presentados después del 15 de enero de 
2017.

7. Al menos el autor que presente la comunicación debe estar inscrito en el Evento antes 
del día 10 de Febrero de 2017.

8. La aceptación o rechazo de los resúmenes se notificará por e-mail a partir del 31 de 
enero de 2017 a los autores. Posteriormente se comunicará el día y la hora de su expo-
sición. Las normas de presentación y detalles de planificación serán incluidos en dicho 
envío o publicados en el sitio web del Evento.

9. El resultado de la evaluación de los resúmenes por parte del Comité Científico será ina-
pelable. La Organización rechazará las comunicaciones que no se adapten a las normas 
expuestas. 
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10. Todas las notificaciones se realizarán vía web / e-mail por lo que será requisito indispen-
sable indicar claramente la dirección de correo electrónico y teléfono de contacto de la 
persona que presente y/o defienda el trabajo.

11. Los trabajos se aceptan en español (castellano) e inglés.
12. El envío del resumen presupone la aceptación íntegra de estos criterios, conteni-

do y formato de comunicaciones, así como la autorización para una posible publi-
cación en un libro de comunicaciones o en la página web del evento. 

Nota: Aquellas comunicaciones que el comité decida que serán defendidas en for-
mato oral, obtendrán la inscripción gratuita y una noche de hotel sin coste para el 
primer autor.

B. CONTENIDO Y FORMATO DE LOS RESÚMENES 

1. Los resúmenes serán escritos en idioma español (castellano) o inglés.
2. El texto del resumen contará con un máximo de 300 palabras.
3. El título deberá ser conciso (no más de 15 palabras), en tipo oración (no se admitirán 

títulos en mayúscula o minúscula), sin abreviaturas.
4. El orden en el que figuren los autores será el que se utilice para la posterior edición de 

los certificados de comunicaciones, así como en las publicaciones donde aparezcan los 
trabajos.

5. Indicar la filiación de cada uno de los autores. Formato (obligatorio): Centro de trabajo. 
Ciudad. País. (Ej.: Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. 
España.)

6. Debe seleccionarse el área temática de la comunicación entre los siguientes subgrupos:
• Inmunonutrición
• Usos Clínicos
• Microbiología
• Veterinaria

7. Es indispensable que no figuren en el título ni en el cuerpo del trabajo, los autores, el 
lugar de trabajo ni la institución participante.

8. Los resúmenes deberán constar de:
• Objetivos
• Metodología
• Resultados
• Conclusiones: deben guardar relación con los objetivos y desprenderse de los 
resultados.

9. 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.

10. Revisar cuidadosamente el trabajo antes de enviarlo, ya que una vez que finalice el pla-
zo de evaluación de los trabajos no se permiten cambios en el orden de los autores 
ni modificaciones en los mismos.

C. PROCEDIMIENTOS DE ENVÍO 

Vía Web
1. Los resúmenes se enviarán vía web a través de la página www.workshopsepyp2017.com  

siguiendo las normas expuestas anteriormente.
2. Serán rechazados aquellos resúmenes que no cumplan con las normativas de dicho 

reglamento.
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Nota importante: Al terminar el proceso de envío recibirá un correo de confirmación. 
Si no lo recibe es porque el envío no se ha cumplido con éxito y su comunicación no 
se encuentra registrada en el sistema. En este caso debe ponerse en contacto con la 
secretaria técnica. 

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 electró-
nico (comunicaciones@workshopsepyp2017.com), indicando en el asunto “Información 
Comunicación Workshop SEPyP 2017”.

D. PRESENTACIÓN

ORALES:

1. Tiempo de presentación: 11-12 minutos (presentación) + 3-4 minutos para preguntas, 
comentarios y discusión.

2. Presentación: sistema informático Power Point PC con proyección. Será indispensable 
utilizar la Plantilla Oficial de presentaciones Power Point del Congreso disponible en la 
página web.  

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.

PÓSTERS:

1. Tiempo de defensa: 3 minutos, más 2 minutos para preguntas y comentarios.

2. Una vez aceptado el Póster por el Comité Científico, se remitirá al primer autor las nor-
mas y pautas a seguir para la creación del póster dentro de la Web del Congreso y tam-
bién se le enviaran las instrucciones para su defensa.
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Inscripción al Workshop

Tipos de Inscripción
Cuotas Reducidas 

(hasta el 6 de 
febrero)

Cuotas Standard 
(a partir 7 de 

febrero)

Cuota sede (a 
partir de 23 de 

febrero)

Socios SEPyP 100,00€ 170,00€ 200,00€

Estudiantes (1) 100,00€ 170,00€ 200,00€

No socios (cuota general)
170,00€ 170,00€ 200,00€

Los precios incluyen el 21% de IVA.

(1) Imprescindible adjuntar documento que acredite condición de estudiante.

Inscripción al workshop:

• Asistencia a las sesiones científicas

• Documentación

• Almuerzo de trabajo jueves 23 de Febrero

• Pausas-Café

Procedimiento 

Las inscripciones podrán efectuarse directamente desde la página Web o bien remitiendo 
el formulario de inscripción a la Secretaría Técnica junto con el justificante del pago o la 
autorización por tarjeta de crédito. Dicho formulario puede obtenerlo descargándoselo en 
la propia Web (apartado inscripciones). 

Los cambios de nombre de los congresistas estarán permitidos hasta el 01/02/2016, no 
admitiendo ningún cambio tras dicha fecha.

Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente en el campo de observaciones 
detallando empresa/persona que factura, NIF/CIF y dirección postal.

Una vez esté inscrito, puede acceder a su área personal (inscripciones>ir al formulario de 
inscripción>área personal) con el usuario y clave que recibió en su correo electrónico y po-
drá consultar los servicios adquiridos. Si usted no recuerda dichas claves puede solicitarlas 
en info@workshopsepyp2017.com

Política de cancelación de inscripciones 

• Las cancelaciones deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría de las 
Jornadas, al e-mail: info@workshopsepyp2017.com

No se devolverá el importe en caso de no asistencia al workshop una vez realizada la 
inscripción y la transferencia.
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Forma de pago

• Mediante TRANSFERENCIA BANCARIA: (Es imprescindible que nos envíen copia de la 
transferencia al email: info@workshopsepyp2017.com, indicando nombre del evento y 
del congresista. Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto bancario, se noti-
ficará la confirmación de la inscripción por e-mail).

Titular de la Cuenta:  Fase 20 S.L.

Entidad:   Sabadell

IBAN:    ES15 0081 0659 4000 0143 3346

BIC/SWIFT:   BSABESBB

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

Tipo de tarjeta: VISA, MASTERCARD o AMEX  

Titular:

Número:

Vencimiento: 

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

En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que sus datos serán incluidos en 
un fichero propiedad de FASE20 S.L, para su tratamiento con finalidades operativas de la 
Sociedad. (*) Las respuestas tienen carácter obligatorio. Puede ejercer sus derechos de ac-
ceso a los datos, rectificación y cancelación mediante carta dirigida a FASE20, C/Narváez, 
15. 1º izq. 28009 Madrid; o a la dirección de correo electrónico info@fase20.com, adjuntan-
do fotocopia de su DNI o documento identificativo sustitutorio.
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Información de Reservas

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@workshopsepyp2017.com), o 
fax al 958 20 35 50). En caso contrario, dicha reserva se cancelará automáticamente.

HOTEL CAT. HAB. DUI HAB. DOBLE

Hotel Virxe da Cerca 4*

Edificio Histórico
88€

Edificio Histórico
110€

Edificio Moderno
72€

Edificio Moderno
94€

Hotel Compostela 4* 95€ 100€

Hotel Carris Casa de la Troya 3* 77€ 85€

Precios por habitación y noche en régimen de alojamiento y desayuno. IVA incluido.

Condiciones generales para las reservas de hotel individuales (no apli-
cable a las reservas de grupo)

• Las reservas se efectuaran a través de la página web de la Reunión 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 modifica-
ción de sus datos que quiera hacer en el futuro.

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

Política de cancelación de reservas de hotel

Condiciones de  cancelación:

• Las cancelaciones que se produzcan hasta el 15 de noviembre no tendrán ningún tipo 
de gastos.

• Las cancelaciones que se produzcan del 16 de noviembre al 26 de enero tendrán un 50% 
de gastos.
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• Las cancelaciones que se produzcan a partir del 27 de enero tendrán un 100% de gastos.

• Las cancelaciones deben ser por escrito y comunicadas a la Secretaría del Congreso:
info@workshopsepyp2017.com

Formas de pago de las reservas de hotel individuales

• Mediante transferencia bancaria: (Es imprescindible que nos envíen copia de la trans-
ferencia al fax: 958 20 35 50 indicando nombre del Congreso y del 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:   La Caixa

IBAN:    ES14 2100 7047 1102 0003 5759

BIC/SWIFT:   CAIXESBBXXX

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

Tipo de tarjeta: VISA, MASTERCARD o AMEX  

Titular:

Número:

Vencimiento: 

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

En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que sus datos serán incluidos en 
un fichero propiedad de FASE20 S.L, 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 FASE20, Camino 
de Ronda nº 42, bajo. 18004. Granada; o a la dirección de correo electrónico info@fase20.
com, adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo sustitutorio.



19

Notas



www.workshopsepyp2017.com

Secretaría Técnica:

Organiza:

C/ Narváez, 15
28009 – Madrid
Tel. 902 430 960
Fax: 902 430 959
info@fase20.com
www.fase20.com


