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ALICANTE

El emplazamiento de Alicante, en un área de convergencia de caminos naturales ubicado
frente al mar y protegido por varios cerros de gran valor defensivo, fue decisivo para
propiciar los primeros asentamientos humanos. Existen vestigios de la existencia en la
Edad del Bronce de un yacimiento ubicado en la Serra Grossa datado en el segundo
milenio a.C. Igualmente hay numerosos restos de la época ibérica resaltando los de la
Albufereta con la destacada ciudad fortificada del Tossal de Manises constatándose una
ocupación desde el s. IV a. C. hasta los s. III y IV d.C.

También está constatada la existencia de la ciudad romana denominada Lucentum. La
primera ciudad musulmana se desarrolla al pie del Benacantil por motivos defensivos.
Alicante se convirtió en un punto de aprovisionamiento marítimo y se gestó un floreciente
comercio.
En 1244 por el tratado de Almizra, se fijan las fronteras entre Castilla y Aragón quedando
Alicante incluida entre los territorios castellanos. Tres años después, en 1247, la ciudad
fue conquistada por Alfonso X construyéndose así la "Vila Nova" en contraposición con la
"Vila Vella" musulmana. En 1296 Jaime II incorpora definitivamente la villa de Alicante al
Reino de Valencia y dos siglos después, en 1490, Fernando II el Católico eleva la villa de
Alicante al rango de ciudad.
En el siglo XVI se produjo un gran crecimiento poblacional debido al desarrollo del
comercio, artesanía de exportación y a una próspera agricultura local. En esta época se
inició la construcción de dos arrabales extramuros: el marítimo de San Francisco y el
Interior de San Antón. La ciudad duplicó sus habitantes de 1510 a 1609. En los siglos XVII y
XVIII el puerto dinamiza las transformaciones urbanísticas de la ciudad, se habilita para
comerciar con América y se crea un consulado de Mar y Tierra para fomento de la
navegación y la agricultura. En 1797 Alicante ya contaba con veinte mil habitantes.

El siglo XIX se caracteriza por la demolición de las murallas, la creación de nuevos barrios y
la llegada del ferrocarril. Pero es en el siglo XX cuando la intensificación de las actividades
secundaria y terciaria, su consolidación como centro de servicios y el desarrollo turístico
provocan el desarrollo actual de la ciudad.
Alicante es ciudad dinámica por su condición de capital de la cuarta provincia de España
en población y Producto Interior Bruto así como por ser sede de la Oficina de
Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea, poseyendo además su
universidad más de 30.000 alumnos. Pero también se goza de la diversión en unas áreas
muy bien delimitadas.
El casco antiguo, conocido como El Barrio, se extiende alrededor de la catedral de San
Nicolás y adquiere su mayor encanto por la noche cuando sus calles y plazas son invadidas
por un público de muy diverso talante y edad pero extremadamente jovial que llena los
numerosos pubs, bares y mesones de un ambiente alegre y desenfadado, siendo también
factible encontrar algún restaurante de alto nivel así como sitios más tranquilos para
tomar una copa y minicines.
En algunos locales, con una decoración muy sugerente y ubicados en casas antiguas de
atractivas fachadas, podemos encontrar música en vivo, sobre todo jazz, y exposiciones
artísticas. Calles como San Isidro, San Pascual, Labradores y Cienfuegos y plazas rotuladas
con los nombres del Abad Penalva, San Cristobal, Santísima Faz y Quijano, con todas las
aledañas, son óptimos referentes.
Otra zona de gran encanto pero que se contrapone con la anterior en su modernidad es El
Puerto donde encontraremos un extraordinario ambiente jalonado por restaurantes de
gran fama, tascas marineras, mesones, pizzerías, cervecerías, pubs, bares, heladerías,
bingos, tiendas, acuario y un museo de miniaturas.
Se localiza en el puerto deportivo de Alicante lo que garantiza una magnífica visión
marítima, estando animada a cualquier hora del día porque además cuenta con amplios
paseos junto al mar. Durante los meses de julio y agosto tienen lugar en la plaza del Puerto
Viejo unos Festivales Internacionales con actuaciones artísticas (conciertos, jazz, recitales,
teatro, danza, etc.) de primera fila.
El último sitio que incorporar a la lista de zonas de ocio se halla en la Gran Vía, muy cerca
de su intersección con la avenida de Denia, en Vistahermosa. Allí encontraremos un gran
complejo comercial de inspiración mediterránea con más de cien tiendas, incluido un
hipermercado, restaurantes, hamburgueserías, cafeterías, nueve cines. etc.

BIENVENIDA
Estimado compañero y amigo:

Como presidente del XXXIV Seminario de Ingeniería Hospitalaria.
Congreso Nacional, tengo el gusto de dirigirme a ti para comunicarte que se
celebrará en Alicante los días 19, 20 y 21 de octubre de este año.
Todos los miembros que formamos los Comités Organizador y
Científico, nos sentimos muy honrados en la confianza depositada en
nosotros por la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria y estamos
seguros de que no os defraudaremos.
Nos hemos puesto como objetivo principal, que el Seminario sea un
foro de participación donde poder compartir nuevos conocimientos, ideas y
experiencias, que nos sirva para afrontar los cambios que se producen día a
día en el Sector Hospitalario, por lo que será necesario la implicación de
los compañeros, profesionales y empresas, como parte activa del programa
científico, estando presentes en las mesas de debate.
Queremos animar a todos los que estén interesados a participar en
éste XXXIII Seminario cuyo Tema es La Energía en el Ámbito Sanitario-, bajo
el lema “Energía y Hospital”. En la página web de la Asociación Española de
Ingeniería Hospitalaria (www.aeih.org) encontrarás los criterios para la
presentación de comunicaciones, así como la información actualizada del
XXXIV Seminario.
Agradeciendo de antemano tu colaboración y asistencia, estamos
seguros que disfrutaras durante estos días de nuestra ciudad y sus gentes.
Recibe un cordial y afectuoso
saludo. Atentamente,
Antonio de Pedro Blanes
Presidente del XXXIV Seminario de Ingeniería
Hospitalaria, Congreso Nacional

INSTITUCIONAL

Estas Jornadas están organizadas por La Asociación Española de Ingeniería
Hospitalaria (AEIH) por motivación propia en lo concerniente a la convocatoria del XXXIV
Seminario de Ingeniería Hospitalaria, Congreso Nacional.
La AEIH es una entidad sin ánimo de lucro que tiene el objetivo común de “la divulgación
de los conocimientos Técnicos y Científicos entre la Comunidad de Profesionales de la
Ingeniería y

Arquitectura sanitarias, responsables de proveer los mejores Servicios

Sanitarios a la Sociedad”

La Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria comenzó su actividad en 1987 y
se financia exclusivamente por las cuotas de sus Afiliados, del producto de sus publicaciones
y de la organización de eventos tales como un congreso anual y varias jornadas técnicas,
principales recursos de la Asociación para la Divulgación del Conocimiento entre todos los
profesionales del Sector. Está constituida en la actualidad por 580 miembros asociados de
un ámbito nacional.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL AEIH

Presidente
Luís Mosquera Madera
Vicepresidente
Pedro Manuel López Redondo
Secretario
F. Javier Guijarro Hueso
Vocales
Luís González Sterling
Álvaro Guijarro Rubio
Agustín Ortega García
José Luís López González
Martin Herrero Fernández

Coordinador de la Comisión Técnica
Francesc Castella Giménez

COMITÉS

COMITÉS ORGANIZADOR Y CIENTÍFICO
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente
Antonio de Pedro
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. Departamento de Salud de
Alicante-Hospital General
Secretario
Joaquín Gálvez Tomás
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. Departamento de Salud de ElcheHospital General
Tesorero
Enrique Mancheño García
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. Departamento de Salud de
Alicante-Hospital General
Vocales
Carlos Batres Nieto
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. Hospital La Pedrera
Jordi Amorós Francés
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. Departament de Salut d´Alcoi
José María Ortiz Nogueroles
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. Departamento de Salud de la
Marina Baixa
Efrén Pintor López
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. Departamento de Salud de
Alicante Sant Joan d´ Alacant
Marina Martinez Fructuoso
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. Departamento de Salud de ElcheHospital General

COMITÉ CIENTIFICO
Presidente
Daniel Cózar Felipe
Servicios de Ingeniería y Mantenimiento
Departamento de Salud de Elda
Juan Antonio Gómez Moya
Coordinación Tecnología Infraestructura e Innovación
Departamento de Salud Alicante- San Joan d´Alacant
Sergio Peinado Giménez
Departamento de Alumbrado Público y Ahorro Energético
Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Daniel Díaz López
Servicios de Ingeniería y Mantenimiento
Departamento de Salud Valencia La Fe
José Jacinto García Ruiz
Subdirección General de Infraestructuras, Suministros y Servicios.
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana
Eliecer Jesús Revert Algarra
Servicio de informática. Departamento de Salud de Elda
Enrique Pombo Rivero
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento
Departamento de Salut de Alicante- Hospital General
Gaspar Rodríguez Mollá
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento.
Departamento de Salud Xátiva-Ontinyent
Fernando Torres Medina
Subdirección-coordinación del Grado en Ingeniería robótica
Universidad de Alicante
Pedro Vicente Quiles
Vicerrectorado de Infraestructuras. Universidad Miguel Hernandez

LA S
LA SEDE: ADDA AUDITORIO DE ALICANTE

EDE: ADDA
El nuevo Auditorio de la Diputación de Alicante, ADDA, es un espacio emblemático situado en el
centro de la capital alicantina, diseñado para albergar tanto eventos musicales y artísticos como
congresos y conferencias.
Cuenta con 28.000 m2 útiles y un aforo total de más de 5.000 personas. Nace con la vocación de
convertirse en un buque insignia del turismo de congresos en Alicante, siendo una instalación
pionera por su moderna arquitectura y diversidad de formatos en sus instalaciones.
Este edificio acoge conciertos sinfónicos y música de cámara con el objetivo de cultivar el arte
lírico. Existe también un área con diversas salas destinada a congresos, eventos y conferencias y
coloquios.
El acceso principal al edificio, de planta poligonal, se encuentra situado en el Paseo de
Campoamor. El edificio se ha organizado de tal forma que, con independencia de los locales
específicos, el resto de salas puedan tener una doble utilidad. Para ello, se han estudiado las
circulaciones y los accesos independientes según su uso, tanto para Conciertos y Congresos,
como para artistas, administración y servicios. Esta disposición permite obtener un mayor
rendimiento del conjunto del edificio.

PERFIL DEL CONGRESO
ANTECEDENTES
El congreso de la AEIH se ha ido consolidado como un evento de alta solidez en todas
las facetas, Científica y Social para los Participantes y para las firmas comerciales,
ofrece una oportunidad única para estar en contacto con la mayoría de los
Profesionales con responsabilidad en los hospitales de España.
AUDIENCIA
La presencia de congresistas en los últimos congresos organizados por la AEIH ha
evolucionado como sigue:
Congreso

Congresistas

Firmas Expositoras

Firmas no expositoras

XXXIII Congreso de Granada
2015

828

56

94

XXXII Congreso de Pamplona
2014

730

52

86

XXXI Congreso de Badajoz 2013

705

49

85

XXX Congreso de Huelva 2012

722

45

94

XXIX Congreso Valladolid 2011

615

62

112

XXVIII Congreso Málaga 2010

690

63

138

XXVII Congreso Santiago de
Compostela 2009

654

50

130

XXVI Congreso Barcelona 2008

951

75

195

XXV Congreso Santander 2007

710

68

120

XXIV Congreso Valencia 2006

650

69

118

Adicionalmente, en todos los congresos nos visitan alrededor de 200
invitados Expectativas para ALICANTE 2016. Basándonos en la evolución
de los últimos congresos, el estimado de asistencia para GRANADA 2015 es:
Congresistas Nacionales 750
Firmas expositoras: 50
Firmas No expositoras 100

PERFIL DE LA AUDIENCIA
La distribución por áreas profesionales de los Congresistas
asistentes a nuestro congreso es: 10 % Dirección de Gestión
50 % Ingeniería y Mantenimiento
8 % Electro-medicina y Sistemas Médicos
2 % Seguridad Y Otros
30 % Arquitectura

AREAS DEL CONGRESO

Hall de Exposiciones
Con una superficie de 1.500 m2, iluminado por luz natural, con
acceso directo por rampas exteriores o montacargas y con
tomas unificadas de electricidad, telefonía e informática

Sala Sinfónica
La más amplia del edificio, cuenta con capacidad para
1.216 plazas. El aforo se reparte entre las 744 plazas de la
planta baja y las 472 del anfiteatro, de forma que se puede usar
de forma independiente únicamente la sala inferior para actos
de menor aforo. El amplio escenario, que cuenta con 271 m2,
siendo 22 metros de anchura por 14 de profundidad, está
rematado con un fondo recubierto de pan de oro. El techo
acústico, realizado en madera de nogal, le confiere una
excelente acústica. Dispone de palcos técnicos, para la
instalación de elementos audiovisuales, así como de un “palco
de la Reina”, de acceso directo al escenario. En los anexos se
sitúan los camerinos y salas de descanso y de ensayo
de las orquestas.

Foyer
Amplio espacio polivalente situado en la
planta primera, para la instalación de stands,
presentaciones de producto o exposiciones. Se
accede desde el hall principal a través de una
escalinata, con vistas al bosque de 584 lámparas
colgantes. Área de tránsito y distribución de
espacios, permite acceder tanto al anfiteatro de la
Sala Sinfónica como a las salas de conferencias y
de exposiciones, ambas en la planta 1.

Sala de cristal
El nombre de la sala se debe a los ventanales que la
circundan, dotándola de una extraordinaria
luminosidad. La sala cuenta con un despacho y una sala
multiusos apta para almacenaje, sala de conexión a
Internet o preparación de catering.

Sala de conferencias
Dotada de espacio para cabinas para traducción
simultánea y cañón de proyección. Situada en la planta 1.
La sala, pensada para la organización de conferencias y
charlas, está dispuesta en forma de auditorio, contando
con 216 butacas. Dispone de iluminación natural
superior, dotando a la estancia de calidez y luminosidad.

Sala de coloquios
La sala de coloquios está concebida como un foro de
forma circular con bancos en el perímetro, para la
celebración de debates, presentaciones y charlas en las
que cobre importancia la participación con el público.
Por su configuración permite que el ponente se sitúe en
el centro de la sala, rodeado por sus oyentes. Su
particular acústica permite su uso sin necesidad de
emplear microfonía. Dotada de espacio para la
instalación de cabinas para traducción simultánea.

EXPOSICIÓN COMERCIAL

PROGRAMACIÓN DEL CONGRESO

Miércoles 19
17:00
20:30

Entrega de credenciales y documentación
ADDA. AUDITORIO DE ALICANTE
Acto de bienvenida

Jueves 20
09:00

Acto de Inauguración

9:30

Conferencia inaugural

10:30

Pausa café

11:00

Mesa a debate I
Mesa a debate II
Mesa a debate III
Mesa a debate IV

12:30

14:00

Almuerzo de trabajo

16:00
18:00

Comunicaciones Libres
Participación de empresas
Asamblea General de la AEIH

21:30

Cena de Compañerismo

17:30

Viernes 21
09:00
10:30
11:00
13:30
14:00
22:00

Comunicaciones Libres
Pausa café
Mesa a debate V
Mesa a debate VI
Clausura XXXIV Seminario AEIH
Almuerzo de trabajo
Cena de Clausura

MODALIDAD DE COLABORACIÓN

IDAD DE COLABORACIÓN

Las empresas colaboradoras pueden cooperar con la Organización del congreso
en las diferentes modalidades como han venido haciendo en los anteriores
congresos:
A)

EXPOSICIÓN COMERCIAL: Stand y Panel Mural

Paralelamente al congreso se desarrollará una exposición comercial, en la cual las
empresas y firmas especializadas dispondrán de una ocasión excepcional para exponer y
comercializar sus equipos y otros materiales.
B)

PATROCINIO

Presencia singular de la empresa en el patrocinio de un determinado producto o
actividad social con derecho a una publicidad directa diferencial.
A)

EXPOSICIÓN COMERCIAL: Stand y Panel Mural

ASIGNACIÓN DEL ESPACIO

La asignación del stand será por riguroso orden de petición.
La empresa abonará el 50% antes de 10 días hábiles después del envío del formulario de reserva
de stand, en caso contrario quedará cancelada la petición y otra empresa podrá reservar ese
espacio. La organización, se reserva el derecho a modificar o alterar los espacios por motivos de
planificación procurando asignar los espacios más parecidos a los asignados inicialmente.
El Comité Organizador se reserva el derecho de aplazar; disminuir o prolongar el periodo de
celebración del Congreso por circunstancias de fuerza mayor. Tales circunstancias no permitirán
a los expositores rescindir su contrato o exigir compensación de daños y perjuicios.
La organización facilitará a los expositores la posibilidad de enviar anticipadamente materiales
y equipos para su stand en la sede.

CONTRATACIÓN DE STAND MODULAR/SEMI-DISEÑO/DISEÑO
La contratación de stand se realizará a través de la web del congreso a la Secretaría
Técnica EUROCONGRES VIAJES S.A., para su control y aceptación.
Para la confirmación del espacio, deberán remitir justificante de pago del 50% del importe del
stand contratado.
Espacio de 3x3m 9m2 por 5.200 € más IVA.
El precio del espacio incluye:
1. Una inscripción gratuita
2. 2 pases de expositor
3. Stand modular instalado por la organización
STAND MODULAR
El stand modular incluye:
1. Módulos construidos con tablero de madera melaminada.
2. Moqueta.
3. Frontis con el nombre del expositor.
4. Iluminación, focos de stand
5. Servicio de energía Eléctrica de 1100W.
6. Servicio de limpieza y vigilancia general
7. La decoración interior no está incluida

Stand semi-diseño
1. Stand modelo ALAVES de 3x3m de dimensiones en planta y 2,5m de altura interior libre.
2. Cerramientos rígidos de bastidor de madera forrados en textil ignífugo negro opaco.
3. Techo pretensado en textil ignífugo con retroiluminación “full sky”.
4. Frontis de 3x0,5m, digitalizado a todo color con imagen corporativa del expositor
5. Mostrador de 1x1x0,5m con imagen corporativa en vinilo impreso según diseños.
6. Detalle de banner en metacrilato en dimensiones 30x30x2cm, con imagen corporativa
según diseños del cliente, para visualización desde pasillo.
7. Coste adicional por el stand semi-diseño es 420€ + IVA

STAND DE DISEÑO
Para la confirmación del espacio, deberán remitir justificante de pago del 50% del importe del
stand contratado antes de diez días de recibir la factura
Los expositores que participen con stand de diseño deberán presentar el proyecto del
mismo (planta y alzado con cotas) a la Organización para su aprobación. En ningún
caso se podrá utilizar como fondo de stand los cerramientos de las empresas expositoras
colindantes, debiendo ser construida la pared medianera por la empresa expositora.
En ningún caso se podrá sobrepasar la altura de 4 metros
•

Espacio de 3x3m 9m2 = 5.200 € más IVA

•

El precio incluye:
1º

Inscripción gratuita

2º

Dos pases de expositor.

3º

Servicio de energía Eléctrica de 1100W.

SERVICIOS ADICIONALES
• Mobiliario,
• Catering,
• Azafatas
• Potencia eléctrica superior a 1100W., etc.
Son extras que deberán solicitarse antes del 1 de Octubre, pasada esta fecha habrá un recargo del 30%

PANEL MURAL
Paneles modulares de tamaño 96 x 250cm para ser utilizados con un set de dos módulos
por cada expositor y localizados en la exposición comercial.
El expositor puede componer el contenido del panel a su discreción, con sus propios
posters e instalar mueble auxiliar, mesa o expositor en el espacio destinado a tal
modalidad, para poner a disposición de los asistentes la documentación que estime
oportuna.
Espacio de dos paneles: 1.800 € (IVA no incluido)
•

El precio incluye
1º

Dos pases de expositor.

2º

Dos focos de iluminación de 100 vatios.

3º

Servicio de energía Eléctrica de 1100W

FECHA Y HORA DE MONTAJE Y DESMONTAJE
Para Stand de Diseño,
Martes 18 de octubre, de 8:00 a 20:00, Miércoles 19 de octubre, de 8:00h a 16:00h

Para Stand Modulares y Stand Semi-diseño.
Las empresas con stand modulares, podrán decorar el interior de su stand el Miércoles
19 de o ctubre desde las 8:00h hasta las 16:00h

Fecha y Horario de Desmontaje:
Viernes 21 de octubre a partir de las 15:00h

PATROCINIO. MODALIDADES
Logotipo en Credencial
• Publicación del Logotipo de la Empresa en la contraportada de la Credencial del

Congresista.
Tarifa: 3.000€ (IVA no incluido)

Logo en Paneles de empresas
• Paneles que contienen los logotipos de las empresas que se ubicarán en las Salas de

Conferencias, Restaurante de almuerzos de trabajo y en los locales de celebración de Actos
Sociales.
Tarifa: 1.000€ (IVA no incluido)

Documentación en Cartera de Congresista
• Inserción de documentación técnica de la empresa, con un contenido máximo de

4 páginas. (Esta modalidad está limitada a 10 empresas)
Tarifa: 1.000€ (IVA no incluido)

Maletín del Congreso
• 800 ejemplares,
• Serigrafía del logotipo en el maletín del congresista.

Tarifa: Consultar con la Secretaría Técnica

Serigrafía en el Lanyard,
•

800 ejemplares

•

Serigrafía del logotipo de la empresa en el lanyard
Tarifa: 3.000€ (IVA no incluido)

Participación de empresas, presentación de Productos
Las empresas dispondrán:
• Mesa para la entrega de documentación a la entrada de la sesión
• Reseña en el programa científico
• Logotipo con presencia destacada en la página web
• Logotipo en pantalla al comienzo de la sesión
• Cartel anunciador a la entrada de la sala
• Duración de 30 minutos

Tarifa: 2.000€ (IVA no incluido)

Patrocinio Actos Sociales
Patrocinio de Almuerzo de Trabajo.
Las empresas dispondrán:
•

Logotipo de la empresa en la tarjeta de invitación

•

Reseña en el programa y carteles anunciantes

•

Asistencia aproximada de 500 pax.
Tarifa: Consultar con la Secretaría Técnica

Patrocinio Pausa-Café
Las empresas dispondrán:
•

Logotipo de la empresa en las mesas

•

Reseña en el programa y carteles anunciantes

•

Asistencia aproximada de 500 pax.
Tarifa: Consultar con la Secretaría Técnica

Patrocinio Acto Cultural-Social
La empresa dispondrá:
•

Logotipo en la tarjeta de invitación

•

Reseña en el programa y carteles anunciadores

•

Asistencia aproximada de 800 pax.
Tarifa: Consultar con la Secretaría Técnica

Otras formas de colaboración
La Organización aceptará otras modalidades de colaboración propuestas por las empresas.

CONTRATACIÓN DE STAND O PATROCINIO
El envío del Formulario de Colaboración de Empresas a la Organización implica la
aceptación de estas condiciones.

1º. El formulario se enviará a la Organización por la siguiente vía:

exposicion@eurocongres.es
2º Términos de pago.

Para cualquier modalidad de colaboración los términos de pago serán
los siguientes:
a. El 50% del total de la facturación junto con la reserva. En el caso de no realizar el
pago del 50% en concepto de reserva en el plazo descrito anteriormente, la prereserva quedará anulada y el elemento contratado libre para ser asignado a otra
empresa.
c. El 50% restante, deberá ser abonado antes del día 15 de Septiembre de
2016, en el caso de incumplimiento en la fecha definitiva, la organización
no entregará los elementos contratados a la empresa colaboradora.

3º. En el caso de que la empresa colaboradora, por cualquier circunstancia, no

pueda cumplir estas condiciones, deberá pactar con la Organización las condiciones
particulares a aplicar en su caso. Estas condiciones deberán figurar en el Formulario
de Colaboración, en la casilla observaciones del mismo.

CONDICIONES GENERALES
Las condiciones generales y prestaciones tarifadas de cada modalidad están definidas
en el Formulario de Colaboración de empresas

1. Forma de pago: por transferencia bancaria a:

Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria
Entidad Bancaria: Bankia
IBAN: ES75 2038 1073 3660 0067 5632
SWIFT CODE: CAHMESMMXXX

2. Los gastos serán siempre a cargo del emisor
3. Una copia del justificante del pago deberá ser enviada a
Eurocongres Viajes S.A email indicado. exposicion@eurocongres.es

CONTRATACIÓN DE EXTRAS DE STAND O PATROCINIO
1. El formulario de la ficha técnica de stand se enviará a: exposicion@eurocongres.es

2. Términos de pago:

Deberá ser abonado antes del día 1 de Octubre de 2016
A partir de esta fecha, el coste de los extras se incrementarán en un 30%, y
deberán abonarse antes del comienzo del Congreso

3. Forma de pago por transferencia bancaria a:

Eurocongres S.A
Entidad bancaria: BANCO SANTANDER
IBAN: ES37 0049 0923 1822 1016 6550
SWIFT CODE: BSCHESMM

4. Los gastos serán siempre a cargo del emisor

5. Una copia del justificante del pago deberá ser enviada a

Eurocongres S.A al email indicado.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN
La comunicación de la anulación de los servicios contratados deberá hacerse
siempre por escrito.
En el caso de cancelación por alguna de las partes se procederá como sigue:
Si la anulación de los servicios contratados se produjese por causas o motivos
imputables al expositor, la organización reintegrará los importes pagados aplicando los
siguientes criterios

• Cancelación más de 30 días antes del 1 de octubre. Devolución del 75%
• Cancelación 30 días antes de 1 de octubre. Devolución del 50%
• Cancelación después de 1 de octubre. Sin devolución.

En caso de anulación por causas imputables a la Organización, ésta devolverá las
cantidades recibidas al expositor, menos una cantidad por los gastos generales que se
hayan ocasionado hasta el momento de la anulación.
La empresa contratante deberá aceptar las condiciones de pago y cancelación que se
exponen en el dossier.

CANCELACIÓN DEL SEMINARIO

Si el Seminario no llegara a celebrarse, las empresas expositoras se comprometen a no
ejercer acción alguna contra la organización, comprometiéndose ésta a devolver las
cantidades que cada expositor hubiese abonado.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO E INDICACIONES DEL AUDITORIO
DIPUTACION DE ALICANTE, ADDA

Formulario y planos del stand
Imprescindible enviar formulario y plano del stand, con una antelación minima de 20 días hábiles al inicio
del montaje para su visado y aprobación por el ADDA.
Acceso de montadores
Los montadores deberán acceder por la Entrada de mercancias por Avda. Jijona nº 5, Alicante
Envío de materiales: recepción, almacenaje y reposición
Se podrá enviar el material desde el día 10 de Octubre de 2016.
La organización ha dispuesto de un almacén para los expositores para la recepción del material: sótano 1
Todo el material ha de ir identificado con la siguiente información:
-

Nombre y fechas del congreso
Nombre de la empresa remitente
Contenido

Horario de recepción del material: 09.00h a 14.00h / 16.00h a 19.00h
Remitir a la atención de:
Enrique Brias/Jesús Soria
Auditorio Diputación de Alicante (ADDA)
Avda. Jijona nº 5, Alicante
Tel. 96 591 91 00
Coordinación
Para envío y de planos, especificaciones técnicas, normas de ADDA, etc. deben remitirlas por medio de la
organización del congreso o su secretaría técnica

ENTRADA
Documentación a presentar previa entrada de personal
Las empresas montadoras, deberá remitir dos semanas antes del inicio del Congreso, los datos de las
personas que van a acceder al Auditorio ADDA, a la empresa organizadora del congreso.
Nombre:
Apellidos:
Nº D.N.I o pasaporte:
NO se permitirá el acceso al ADDA a ninguna persona que previamente NO haya sido notificada. El acceso al
Auditorio durante el montaje se hará exclusivamente por la entrada técnica situada junto al parking (Avda.
Jijona nº 5, Alicante).
Una vez en Auditorio, es obligatorio acceder a las instalaciones con Documento Nacional de Identidad o
Pasaporte.
TRÁNSITO Y ESTANCIA
El personal no deberá permanecer en otros lugares distintos a aquellos en los que realice su trabajo,
debiendo seguir los itinerarios que previamente les hayan sido marcados y autorizados por Auditorio ADDA.
Está prohibido manipular interruptores, o cualquier otro equipo o máquina de las instalaciones, salvo
autorización expresa de ADDA.

NORMAS PARA EL ENVIO DE MATERIAL DEL CONGRESO

MEDIOS PARA CARGA, DESCARGA Y MOVIMIENTO INTERIOR DE MATERIALES: Es responsabilidad de cada
empresa disponer los medios necesarios para la carga, descarga y desplazamiento del material (en el
interior del edificio no pueden desplazarse materiales con traspaletas de combustión)
Aquellos materiales que NO hayan sido retirados el día de finalización del congreso, NO serán considerados
como materiales en depósito y por lo tanto serán destruidos, facturándose en este último caso los costes
que de la destrucción y retirada de residuos pudieran derivarse.
La empresa expositora y/o instaladora, en cumplimiento de la legislación vigente sobre residuos urbanos,
retirará, a la finalización del periodo de desmontaje, todos los residuos o escombros derivados de su
participación, incluidos envases de pintura, plásticos, materiales de montaje, decoración, cartones y
similares, para que el entorno del stand quede en perfecto estado.
Finalizado el periodo de desmontaje, se procederá a la retirada de los stands y a la limpieza de los pabellones
ocupados durante el Congreso. Todas las mercancías, material, folletos, catálogos, tableros y similares que
permanezcan en el recinto se considerarán desperdicios y serán retirados por el servicio de limpieza. No se
admitirá reclamación posterior sobre los mismos.
PARTICULARIDADES
Los almacenamientos temporales: deben estar ordenados, así como todas las zonas de paso, tránsito y
acceso a equipos contra incendios. Así mismo queda terminantemente prohibido bloquear puertas, pasillos
de evacuación, accesos, etc. con objetos.
Protección de instalaciones, transporte de material y uso de ascensores de zona singular del edificio:
Durante el movimiento de materiales es obligatorio proteger el montacargas al objeto de que no sufran
deterioro. Así mismo se protegerán o adoptarán las acciones necesarias al objeto de salvaguardar espaciosbienes de las instalaciones. (Se recomienda traer el material adecuado para dicha protección).
Corte y otras superficies: Queda terminantemente prohibido colocar, montar, almacenar o apoyar ningún
objeto a menos de un metro de distancia de los paramentos verticales.
Ningún elemento puede ser cortado, pulido, cepillado, etc. en el interior del Auditorio.
Carteles: Queda terminantemente prohibido pegar carteles en las columnas y en ninguna otra superficie del
edificio, para los casos en que sea necesario disponer por la organización del congreso de cartelería, ésta
debe ser auto soportada.

Adhesivos: Cualquier necesidad de utilización de adhesivos requiere la aceptación y visto bueno del
personal de ADDA que supervise los montajes.
Exposición de aparatos, maquinaria voluminosa o vehículos: es necesario comunicarlo con antelación al
Auditorio de la Diputación de Alicante, indicando las medidas de los mismos, para confirmar que el acceso
es posible, estudiar las precauciones a tomar y determinar –en su caso- cuál es la ruta más idónea.
ORDEN Y LIMPIEZA: Cualquier elemento situado en un área de trabajo deberá tener una utilidad reconocida
y un lugar asignado. Se vigilará muy especialmente que nada obstruya los lugares de paso y equipos contra
incendios.
Se prohíbe colocar objetos sueltos (herramientas, materiales, etc.) en pasillos, escaleras o lugares elevados,
desde donde se puedan caer.
Durante el montaje, congreso y desmontaje la organización se responsabiliza de la limpieza diaria de los
lugares-zonas comunes, zonas de stands, aseos, etc.
RESIDUOS: Es obligación de la organización del congreso recoger y llevarse de las instalaciones todo el
residuo generado durante la actividad de montaje, desarrollo y desmontaje.
Nunca se considera un trabajo terminado hasta que se hayan retirado todos los elementos auxiliares que se
emplearon para su realización y todos los materiales de desecho producidos.

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Toda empresa que realice trabajos en las instalaciones de ADDA debe cumplir con las disposiciones
contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en otras disposiciones legales en vigor que sean
de aplicación, así como a las normas e instrucciones establecidas por el propio Auditorio ADDA.
MONTACARGAS ADDA
Las puertas de acceso exterior e interiores tienen una medida de 1,45 de anchura por 2,00 de altura.
Montacargas:
 Accede a todas las plantas de uso.
 Carga máxima 3.000 Kg.
 Medidas de la puerta de cabina del montacargas:
o Anchura 1,45 m
o Altura 2,00 m
 Medida interior de cabina montacargas:
o Anchura 2,10 m
o Largo 3,80 m
La anchura del pasillo de acceso al montacargas tiene una medida de 1,90 m
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WELCOME TO THE CONGRESS
Estimado compañero y amigo:

Como presidente del XXXIV Seminario de Ingeniería Hospitalaria.
Congreso Nacional, tengo el gusto de dirigirme a ti para comunicarte que se
celebrará en Alicante los días 19, 20 y 21 de octubre de este año.
Todos los miembros que formamos los Comités Organizador y
Científico, nos sentimos muy honrados en la confianza depositada en
nosotros por la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria y estamos
seguros de que no os defraudaremos.
Nos hemos puesto como objetivo principal, que el Seminario sea un
foro de participación donde poder compartir nuevos conocimientos, ideas y
experiencias, que nos sirva para afrontar los cambios que se producen día a
día en el Sector Hospitalario, por lo que será necesario la implicación de
los compañeros, profesionales y empresas, como parte activa del programa
científico, estando presentes en las mesas de debate.
Queremos animar a todos los que estén interesados a participar en
éste XXXIII Seminario cuyo Tema es La Energía en el Ámbito Sanitario-, bajo
el lema “Energía y Hospital”. En la página web de la Asociación Española de
Ingeniería Hospitalaria (www.aeih.org) encontrarás los criterios para la
presentación de comunicaciones, así como la información actualizada del
XXXIV Seminario.
Agradeciendo de antemano tu colaboración y asistencia, estamos
seguros que disfrutaras durante estos días de nuestra ciudad y sus gentes.
Recibe un cordial y afectuoso
saludo. Atentamente,
Antonio de Pedro Blanes
Presidente del XXXIV Seminario de Ingeniería

Hospitalaria, Congreso Nacional

INSTITUTIONAL

INSTITUCIONAL
This event is organized by the Spanish Association of Hospital Engineering (AEIH) self motivated
with respect to the convening of the XXXIV Seminar of Engineering Hospital National Congress.

This entity is a non-profit organization that have the common objective of “The dissemination
of knowledge between the Technical and Scientific Community to Professional Engineering
and Architecture health, responsible for providing the best health services to the Society”

The Spanish Association of Hospital Engineering began its activities in 1987 and is funded
solely by contributions of its affiliates, by the proceeds of its publications And the organization
of events such as an annual congress and several Technical Workshop, these are the resources
of the Association for the Dissemination of Knowledge among all professional of the sector.
So far the AEIH is formed by, about 580 professional of Hospital Engineering and
Architecture from across then country.

PROFILE OF THE CONGRESS
BACKGROUND
The National Congress of the AEIH has been consolidated itself as an event
of high reputation in Scientific and Social aspect for the Participants and for
Commercial firms, it offers a unique opportunity to get in touch with the
majority of professionals with responsibility in the hospitals in Spain.
HEARING
The presence of Delegates in the last congresses organized by the AEIH has evolved as
follows:

Congreso

Congresistas

Firmas Expositoras

Firmas no expositoras

XXXIII Congreso de Granada
2015

828

56

94

XXXII Congreso de Pamplona
2014

730

52

86

XXXI Congreso de Badajoz 2013

705

49

85

XXX Congreso de Huelva 2012

722

45

94

XXIX Congreso Valladolid 2011

615

62

112

XXVIII Congreso Málaga 2010

690

63

138

XXVII Congreso Santiago de
Compostela 2009

654

50

130

XXVI Congreso Barcelona 2008

951

75

195

XXV Congreso Santander 2007

710

68

120

XXIV Congreso Valencia 2006

650

69

118

EXPECTATION ABOUT ALICANTE 2016, estimated attendance for GRANADA 2015 is:
Delegate (from Spain) 750, Exhibitors: 50, Sponsors (No exhibitors) 100
AUDIENCE PROFILE
The breakdown by professional fields of Delegates attending our
congress is: 10% Hospital Management
50% Engineering and Maintenance
30% Architecture
8% Medical Systems & Healthcare
equipment 2 % Security and others

ORGANIZING COMMITTEE AND SCIENTIFIC COMMITTEE

ORGANIZING COMMITTEE

Presidente
Antonio de Pedro
Departamento de Salud de Alicante
Secretario
Joaquín Gálvez Tomás
Departamento de Salud de Elche
Tesorero
Enrique Mancheño García
Departamento de Salud de Alicante
Vocales
Carlos Batres Nieto
Departamento Hospital La Pedrera
Jordi Amoros Frances
Departament de Salut d´Alcoy
José María Ortiz Nogueroles
Departamento de Salud Marina Baixa
Efrén Pintor López
Departamento de Salud de San Juan de Alicante
Marina Martinez Fructuoso
Departamento de Salud de Elche

SCIENTIFIC COMMITTEE

President
Daniel Cózar Felipe
Servicios de Ingeniería y Mantenimiento
Departamento de Salud de Elda
Juan Antonio Gómez Moya
Coordinación Tecnología Infraestructura e Innovación
Departamento de Salud Alicante- San Joan d´Alacant
Sergio Peinado Giménez
Departamento de Alumbrado Público y Ahorro Energético
Ayuntamiento de Alicante
Daniel Díaz López
Servicios de Ingeniería y Mantenimiento
Departamento de Salud Valencia La Fe
José Jacinto García Ruiz
Subdirección General de Infraestructuras, Suministros y Servicios.
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana
Eliecer Jesús Revert Algarra
Servicio de ingeniería y Mantenimiento
Departamento de Salud de Alicante
Enrique Pombo Rivero
Servicio de Infraestructuras
Universidad Miguel Hernandez
Fernando Torres Medina
Subdirección-coordinación del Grado en Ingeniería robótica
Universidad de Alicante

AEIH NATIONAL BOARD

President
Luís Mosquera Madera

Vice-president
Pedro Manuel López Redondo

Secretary
F. Javier Guijarro Hueso

Members
Luís González Sterling
Álvaro Guijarro Rubio
Agustín Ortega García
José Luís López González
Martin Herrero Fernández

MODALITIES OF COLLABORATION
Sponsors can cooperate with the Organization of congress in different ways as they have
been doing in previous congresses, these are:

SPONSORSHIP
Singular presence of the Company sponsoring a specific product or social activity with right to
direct and differential advertising.

STAND AT COMMERCIAL EXHIBIT
Rent a space in the exhibition hall of congress, built in modules and with basic services included.

ADVERTISING INSERTION
Several ways to make visible the presence of the Sponsors in the congress:

LOGO IN CREDENTIAL
• Publication of the Logo of the Sponsor in the final issue of Programme of the

congress which is delivered to all Delegates at their arrival.
Fee: 3.000€ (VAT not included)

LOGO IN PANELS OF SPONSORS
•

Panels containing Logos of the sponsors. These panels will be located in

conference rooms, restaurant of working lunches and the places of social events.
Fee: 1.000€ (VAT not included)

DOCUMENTATION IN DELEGATE PORTFOLIO
• Insertion within delegates portfolio, technical documentation from Sponsor, with a

maximum content of 4 pages, in the Portfolio. (This mode is limited to 10 companies)
Fee: 1.000€ (VAT not included)

OTHER MODES OF COLLABORATION
The Organization will accept other modes of cooperation proposed by the
Sponsors. Interested, please contact the secretariat .
WALL PANEL FOR POSTERS EXHIBITION
This modality is the alternative to Stand, giving the Exhibitor a excellent visibility and
presence in the exhibition room with an affordable rate.
Modular panels composed by two assembled units sized100 x 250 cm illuminated by a
spotlight bracket for each panel, arranged in the commercial exhibit room of the congress.
Exhibitors should compose the contents of the panels at their discretion and with their own
posters.
The usable area for displaying posters each module is 200 x 250 cm
Exhibitors can also, install auxiliary furniture, table, to have and delivery the documentation it
deems appropriate.
The panel may optionally be attended by a person designated by the exhibitor. The company
will have two exhibitor passes to congress.
Fee: For the set show in the following picture: 1800 € (VAT not included)

RECRUITMENT OF SPACE FOR MOUNTING STAND OR STAND MODULAR
Hiring stand is made through the conference website and forwarded to the
Technical Secretariat, for control and acceptance.
For confirmation of space, must submit proof of payment of 30% of the
contracted booth.
HIRING STANDS.
EACH STAND INCLUDES












3x3m space 9m2 = 5200 € + VAT.
The space price includes:
Modules built in poliester (Exhibitors can install the stand with
own design in the space designated in the Map)
Carpeting.
Frontis with the name of the Exhibitor
Lighting
Electrical Service of 3.000W
Cleaning Service Security Service
Housekeeping.
Full Credit Registration
Exhibitor passes

ADDITIONAL SERVICES
(Furniture, catering, hostesses, electric power exceeding 3.000W, etc), are extras that
should be requested before than October 1st, 2015 to the following company:

EUROCONGRES VIAJES
Avda. Constitución, 18/ Bloque 4
Tel: + 34 958 20 93 61 Fax: + 34 958 20 94 00
E-mail: organizacion@eurocongres..es
exposicion@eurocongres.es
SIZES AND PRICES
(VAT NOT included in PRICES)
Description / Modular stand 9 m2 (3 x 3 m)
€ 5.200

Stand designed by the exhibitor Depends of the Size (1) Specified

Wall panels for posters exhibition
€ 1.800 (95 x 236,5cm)
(1) The size of the surface of the own design Stands,

must be in exact multiples of the modular stands

DELIVERY
Stands and Wall Panels will be delivered to exhibitors on October 16th from 16:00 PM.

OTHER
The Organization will allow to exhibitors the possibility of sending advance materials and
equipment for stands to the Venue.

VERY IMPORTANT:
Contact with Organization to get all details related with the setup of your space in the
Commercial Exhibition of the Congress

Eurocongres Viajes,S.A.
Avda. Constitución, 18 – Bloque 4 18012 Granada
Phones: + 34 958 20 93 61 Fax: +34 958 20 94 00
E-mail: exposicion@eurocongres.es

To hire any modality of collaboration, please proceed as follow:

1.

Download Sponsorship Form from congress web site.

2.

Fill the form with required data, such a details of the Company, names of contacts, etc.

3.

Read the Rules & Condition of Collaboration from the following two pages of this

document.
4.

Fax the Form to the secretariat of administration

5.

From this point, the administrative processes will continue in normal way.

RULES & CONDITIONS OF COLLABORATION
RULES
The general rules recommended for hiring of different modalities of
Sponsorship are: The AEIH website address is www.aeih.org
Use the information and documentation available on the website of the AEIH. For
this process it is required the use of the Companies Sponsorship Form.
1.

Select modality of collaboration that you are interested from the Catalog of
choices explained in the form.
For more detailed information about the procedures, map of the exhibition room, etc,
download the document” Dossier for sponsors” which is located in the web site defined
before.
2.

Contact the Organization If you are hiring Stand or Wall Panel, use the map of
Exhibit Room available on the website of AEIH:
Determine with Organization which are available. Then Indicate on the Form the
reference/s agreed- with the Organization
3.

4.

Read Conditions of billing defined in the next page in this document.

If you agree with the conditions and terms defined, then submit the Form to
finish the hiring process. If you need negotiate other different conditions, contact directly
with the Organization to deter- mine and agree the specific final conditions and send
the Form filled to the Organization to proceed with the booking and billing.
5.

Whole Hiring Process of any modality. The sponsor company and the Organization
will continue the following steps:
6.

7.

Pre-booking.
The Organization reserves the items requested on Form Partnership sent for a
period of two weeks .In the case of failing to pay 50% for reservation within
described above, the pre-booking will be cancelled and the item free hired could be
assigned to another company
a)

Final booking.
The pre-booking of the previous phase will be definitely assigned to the company at
the date of receipt ofincome 50% of the total contract item bill
b)

Final Payment of the account
The final payment of contract items shall be made the date defined in the
conditions or, if any, under specific conditions agreed by the Company and the
Organization.
In the case of default on the final date, the Organization will not deliver the
contracted items to the company.
d)

CONDITIONS OF BUILDING
Sending the Companies sponsorship form to the Organization implies the acceptance of
these conditions.
1-

The form will be sent to the Organization by any of the following ways:
E-mail to: exposicion@eurocongres.es

2-

Contact us. To contact the organization, use the following references:
Eurocongres Viajes,S.A.
Avda. Constitución, 18 – Bloque 4 18012 Granada
Phones: + 34 958 20 93 61

3

- Terms of payment.

For hiring any modality of collaboration payment terms are as follows.50% of total
amount of items contracted to date of reservation.
The rest of the total amount, 50%, have to be paid before 1st October 2016
In the event that the sponsor company, for any reason, unable to meet these
conditions, the Organization and the sponsor company could agree a different and
specify conditions to apply. The explanation of these conditions must be written in the
Form on the remarks box.

4
- General Conditions & Rates
Descriptions of modalities, services and benefy, prices for each modality, etc. are
explained within the “Companies sponsorship form”.
a.
Payments
Final payment or advances such as booking of items should be done by bank transfer to
the following account:
Bank entity: Bankia
IBAN: ES75 2038 1073 3660 0067 5632
SWIFT CODE: CAHMESMMXXX
•

The costs are always paid by the issuer.
A copy of proof of payment must be sent by fax or email to Eurocongres.

CANCELLATIONS
In the event of cancellation by either party, proceed as follows:

1.

By the Organization.

If for any reason or force majeure the event can ´t be held in the town announced or in
any other, sponsors agree not to take any action against the Organization, being subject
had repaid the amounts given to account less an amount for expenses General that is
incurred at the time of cancellation.

2.

By the sponsor company

If for any reason or force a company is unable to attend the event, the organization shall
refund the amounts paid to the following criteria
•

Cancellation 30 add days prior to October 1st. Refund 75%

•

Cancellation 30 days prior to October 1st. Refund of 50%

•

Cancellation after October 1st. No refund

