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XXIV Reunión Anual
de la SES 2016
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Bajo el lema “luz diurna y sueño nocturno: conexión
saludable” se celebró en Valladolid la XXIV Reunión Anual
de la Sociedad Española de Sueño, que se caracterizó por
su elevado índice de participación, superando en un 47.6%
el número de inscritos en la edición anterior.
Por otro lado, el interés de la industria farmacéutica y
tecnológica en el evento se concretó en unas aportaciones
que superaron los 72.000 euros.
Pensamos que ambos aspectos ponen de manifiesto la
relevancia y la proyección de la Medicina del Sueño en
nuestro país, y nos animan a perseverar en el esfuerzo
iniciado hace ya muchos años.
Nos gustaría seguir contando con vosotros en la edición
futura a celebrar en Santander-2017, en la que
celebraremos el 25 aniversario de la fundación de la
Asociación Ibérica de Patología de Sueño (AIPS), que
posteriormente se transformaría en la actual Sociedad
Española de Sueño (SES).
La
imagen
de
San
Pedro
Regalado, patrón de Valladolid,
ilustra la importancia de la luz y el
ritmo vigilia-sueño.
Gracias a todos
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COMITÉS
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PONENTES y PROGRAMA CIENTÍFICO

El número de ponentes y moderadores en la
reunión de Valladolid fue de 72.
Las sesiones científicas, integradas en el nuevo tipo de
programa intensivo, fueron 21 en total (18 sesiones en la
reunión precedente).
El número de comunicaciones orales sufrió un
incremento del 52.7% comparándolo con la reunión
anterior (19 comunicaciones versus 9). De las 19
comunicaciones, 11 fueron presentadas en sesiones orales
y 8 en mesas.
El incremento de las comunicaciones poster fue del
55.4% (65 versus 29).
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TIMELINE PROGRAMA CIENTÍFICO

Apertura de Envío de Comunicaciones
Orales y Posters

2 /11/ 2015

Cierre de Envío de Comunicaciones Orales y
Posters

15/01/2016

Preparación de Abstracts para enviar a
Evaluadores
Proceso de Evualuación
Notificación de Resultados
Construcción y Maquetación de Programa y
primeros pasos para la preparación del libro
de Abstracts
Última semana para realizar cambios en el
programa
Programa a Imprenta

19 -24 /01/2016
25/01-01/02 /2016
2- 6 /02/2016
9/02/ 2016
7- 13/ 03/2016
16/03/2016

5

INSCRIPCIONES
INSCRIPCIONES
Inscripciones Socios hasta el 12 de marzo
Inscripciones No Socios hasta el 12 de marzo
Inscripciones Residentes socios hasta el 12 de marzo
Inscripciones Residentes no socios hasta el 12 de marzo
Inscripciones Técnicos y Enfermeros hasta el 12 de marzo
Inscripciones Socios desde el 13 de marzo
Inscripciones No Socios desde el 13 de marzo
Inscripciones Residentes desde el 13 de marzo
Inscripciones Residentes no socios desde el 13 de marzo
Inscripciones Técnicos y Enfermeros desde el 13 de marzo
Ponentes/Invitados
Inscripciones Curso Técnicos
Inscripciones Curso Técnico ( incluido en inscripción completa)
Inscripciones Laboratorios
Inscripciones curso Att. Primaria
Pases expositores

Nº
111
50
19
8
51
6
6

Total Inscripciones

374

2
25
5
31
58
2

El total de inscripciones (374) supone un significativo
impulso a la proyección de la SES, con un 47.6% de
aumento del número de participantes comparando con la
cita previa (196).
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PARTICIPANTES

-La media de participantes/sesión a la Reunión de
Valladolid fue de 113 personas (+ 55%).

-Las sesiones con mayor participación fueron el Curso
de Medicina de Sueño para Atención Primaria (207
asistentes), la mesa redonda Sueño y Luz (195
asistentes), y la presentación de las Guías Clínicas de la
SES (185 asistentes).
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