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Cartas de apoyo

Adjuntamos las siguientes cartas de apoyo: 

	� Presentación de candidatura 

	� Centros de reproducción asistida de Galicia: 

	y 4 de la ciudad

	y 3 de la provincia 

	y 7 de la comunidad autónoma 

	� Presidencia Xunta

	� Consellería Sanidade Xunta

	� Alcaldía A Coruña

	� Diputación A Coruña

	� Unidades reproducción Galicia

	� Colegio Oficial Médicos A Coruña

	� Sociedade Galega de Obstetricia e Xinecoloxía SGOX 

	� Universidad A Coruña

	� Universidad Santiago de Compostela
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Comité Organizador

Presidente: 

Dr. Roque Devesa Hermida
Equipo Ron -Hospital QuirónSalud A  Coruña. (A Coruña)

Vicepresidentes: 

Dr. Elkin Muñoz Muñoz
IVIRMA. (Vigo)

Dr. Manuel Macía Cortiñas
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.  
(Santiago de Compostela)

Dr. José Codesido López
IRAGA. (Santiago de Compostela)

Vocales: 

Dr. Adolfo Sola Rodríguez
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. (A Coruña)

Dra. Maribel Rivas Rodríguez
Clínica NIDA. (Vigo)

Dr. José Manuel Pintado Albo
CMP Centro Médico Pintado. (Vigo)

Dra. María Graña Barcia
Zygos. (Santiago de Compostela)

Dr. Domingo Vázquez Lodeiro
Vithas Fertility Center.  (Vigo)

Dra. Emilia Ocón Moraleda
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo. (Vigo)

Dra. Ana Romay Bello
HM Fertility Center. (A Coruña)

Dr. Moisés Moreira Pacheco
Director Clínica Segrelles IVF – Repro MIR. (A Coruña)

Dra. Carmen Varillas Del Río
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. (Ourense)
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Estructura del Programa 

Basándonos en el 33º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad, presen-
tamos el siguiente esquema de programa:

Miércoles 22 de Mayo

15.00 - 17.00H. CURSO PRECONGRESUAL

17.00 - 17.30H. DESCANSO

17.30 - 18.30H. CURSO PRECONGRESUAL

Jueves 23 de Mayo

08.00-09.00H. ENTREGA DOCUMENTACIÓN

08.00-12.30H. CURSO PRECONGRESUAL. 2 salas Simultaneas

09.00-12.30H. REUNIONES GRUPO. INTERÉS/TRABAJO

12.30-14.00H. SYMPOSIO 1

14.00-15.00H. ALMUERZO

15.00-17.00H. PONENCIA CONJUNTA

17.00-17.30H. CAFÉ

17.30-19.00H. SYMPOSIO 2

19.00-19.30H. INAUGURACIÓN OFICIAL

Viernes 24 de Mayo

08.30-09.30H. PONENCIA

09.30-10.30H. COMUNICACIONES CLÍNICAS

10.30-11.00H. CAFÉ

11.00-12.00H. DEFENSA COMUNICACIONES 6 salas Simultaneas

12.00-13.30H. SIMPOSIO 3

13.30-14.30H. COMIDA

14.30-15.30H. PONENCIA

15.30-16.30H. DEFENSA COMUNICACIONES 6 salas Simultaneas

16.30-17.00H. CAFÉ

17.00-18.30H. DEBATE

18.30-19.30H. PONENCIA
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La Ciudad

A Coruña 

A Coruña, ciudad acogedora, abierta al mar inmediato y al espíritu viajero. Somos atlánti-
cos, nos gusta compartir, recibir, conocer y mostrar nuestros tesoros culturales, patrimo-
niales, paisajísticos y gastronómicos. Y nos gusta la diversidad, la pluralidad y la igualdad 
de oportunidades para disfrutar de la vida, de los viajes y de la gente a la que conocemos 
en el camino. A Coruña tiene mucho que enseñar al viajero y mucho que descubrir, incluso 
para los que aquí vivimos. 

A Coruña situada en la costa noroeste de España, es un importante puerto comercial en 
el océano Atlántico. El centro de la ciudad se extiende sobre una península unida a tierra 
firme por un estrecho istmo con dos fachadas marítimas: la portuaria, hacia la ría de A Co-
ruña, y otra a mar abierto sobre la que se extienden las principales playas, Riazor y Orzán. 

La Ciudad Vieja, es una visita imprescindible por la historia de A Coruña. Los nombres de 
sus calles, las iglesias y sus casas palaciegas, te contarán los secretos de nuestro pasado 
medieval y barroco. Te recomendamos este paseo por las empedradas calles que ocupan 
la antigua ciudad, refundada en 1208 por orden de Alfonso IX de León, a orillas del bravo 
Atlántico Norte, en el antiguo asentamiento romano de Crunia. 

Las Galerías de la fachada marítima que mira al puerto, junto con la Torre de Hércules, son 
nuestras señas arquitectónicas indiscutibles. Las casas de galerías típicas en las avenidas 
A Mariña y Montoto convierten A Coruña en una ciudad única. El ambiente que se vive en 



16

sus terrazas y la gran plaza que mira al mar cercano, se vuelve cosmopolita con la llegada 
de los cruceros que atracan en el corazón de la ciudad. Cada año cerca de 200.000 perso-
nas desembarcan en A Coruña guiadas por el resplandor de la Torre de Hércules. 

A Coruña es Atlántico, es mar, es sal. Busca tu lugar entre sus 5 playas para relajarte, ba-
ñarte o practicar deportes náuticos como el surf o la vela. Recorre el Paseo Marítimo más 
largo de Europa, con sus más de 13 km, mientras disfrutas del paisaje y de los encantos 
que ofrece la ciudad: el puerto, sus monumentos, el faro, las playas... todo a través de un 
paseo con esencia atlántica.

En un bonito entorno, en la entrada del puerto de la ciudad, está ubicado el castillo de 
San Antón. Una fortaleza construida en el s. XVI. Fue edificio defensivo, prisión y lazareto. 
Desde 1968 alberga el Museo Arqueológico e Histórico y es Monumento histórico-artístico 
desde 1994.

Ésta es nuestra torre, nuestro símbolo. Su 
silueta refleja sobre el océano la personalidad 
atlántica de quienes habitamos A Coruña. La 
Torre de Hércules es parte de nuestro pa-
trimonio y, desde el año 2009, también es 
Patrimonio de la Humanidad. Es única, y es 
el faro más antiguo del mundo en funciona-
miento. Construida por los romanos en el si-
glo I, originalmente era más baja, más ancha 
y con una rampa para subir el combustible 
que alimentaba su luz. 

La ciencia abierta a todos. Museos interac-
tivos. Descubrir las tres Casas que albergan 
el conocimiento más profundo del mundo 
marino, el ser humano y la ciencia. Una fu-
sión de entretenimiento, tecnología y diver-
sión al alcance de grandes y pequeños. Tres 
espacios únicos que invitan a una experien-
cia interactiva y dinámica. No te lo pierdas.

Cómo Llegar

Aeropuerto de Alvedro (A Coruña) 

Distancia de centro ciudad: 8 km (15 minutos) Destinos directos a: 

	� Alicante-Elche 

	� Barcelona 

	� Bilbao 

	� Gran Canaria 

	� Londres / Heathrow 

	� Madrid 

	� Palma De Mallorca

	� Sevilla 

	� Tenerife Norte 

	� Valencia
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Aeropuerto de Lavacolla (Santiago de Compostela) 

Distancia a A Coruña ciudad: 65 km. (45 minutos) Destinos directos a: 

	� Alicante-Elche 
	� Barcelona 
	� Bilbao 
	� Fuerteventura 
	� Gran Canaria 

	� Lanzarote 
	� Madrid 
	� Málaga 
	� Malta 
	� Menorca 

	� Palma De Mallorca 
	� Paris /Charles De Gaulle 
	� Sevilla 
	� Tenerife Norte 
	� Valencia

Estación Tren A Coruña 

Destinos largo recorrido: Destinos regionales: 

	� Ávila 
	� Barcelona 
	� Bilbao-Irún 
	� Burgos 
	� León 
	� Lleida 
	� Madrid 

	� Palencia 
	� Pamplona 
	� Tarragona 
	� Valladolid 
	� Vitoria 
	� Zamora 
	� Zaragoza 

	� Ferrol 
	� Lugo 
	� Monforte 
	� Ourense 
	� Pontevedra 
	� Santiago 
	� Vigo

Estación de autobuses de A Coruña 

Destinos largo recorrido: 

	� Astorga 
	� Avilés 
	� Bilbao 

	� Gijón 
	� Madrid 
	� Oviedo 

	� Santander 
	� San Sebastián

Capacidad Hotelera: 1.918 Habitaciones 

5 Estrellas: 92 Habitaciones 

	� NH Collection A Coruña Finisterre: 92 

4 Estrellas: 1.751 Habitaciones 

	� Double Tree By Hilton: 59 
	� Eurostars Atlántico: 199 
	� NH A Coruña Centro: 128 
	� Zenit Coruña: 70 
	� Meliá María Pita: 178 
	� Sercotel Blue Coruña: 70 
	� Exe Coruña: 181 

	� Eurostars Ciudad de  
La Coruña: 131 
	� Attica 21 A Coruña: 160 
	� Ac A Coruña: 116 
	� Riazor: 174 
	� Plaza: 88 
	� Ibis Style A Coruña: 84 
	� Carrís Marineda: 113 Hoteles 

3 Estrellas: 75 Habitaciones 

	� AVENIDA: 75
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Para acceder al plano de hoteles pinche aquí.

Hotel Propuesto para Comités y Ponentes 

Hotel Eurostar Atlántico 4* 

El Eurostars Atlántico se encuentra a escasos metros del PALEXCO (Palacio de exposi-
ciones y congresos), es un alojamiento que ofrece comodidad, modernidad, confort y la 
posibilidad de descubrir la ciudad poco a poco, viviendo sus calles y plazas, respirando la 
brisa del mar y saboreando las delicias de su gastronomía. 

La ubicación del Eurostars Atlántico es ideal para disfrutar de la vida y la esencia de la en-
cantadora A Coruña. Situado en el puerto de la ciudad, una zona llena de vida y actividad, 
se encuentra también a pocos minutos caminando de la Plaza de María Pita, del Casco 
Viejo, de la zona de bares y restaurantes y del Palacio Municipal.

https://drive.google.com/open?id=1gGGfWmACMfVVJ_EHzNweBFm8fjLBml87&usp=sharing
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Sede
Palexco

En plena bahía y pegado a las emblemáticas galerías de La Marina, el escaparate de A 
Coruña, está el Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco); rodeado de los mejores 
hoteles, restaurantes y tiendas de la ciudad, se integra plenamente en la vida cotidiana de 
sus calles.

Su ubicación en pleno casco urbano coloca a PALEXCO en el corazón estratégico de una 
ambiciosa actuación urbanística destinada a dotar a la ciudad de una fachada marítima re-
novada, abierta al disfrute ciudadano y propia de una urbe de servicios con gran potencial 
en la industria del turismo y el ocio.

PALEXCO es un edificio moderno, accesible y versátil. La luz y la amplitud que apunta el 
exterior del edificio se desborda al acceder al interior. Su arquitectura moderna y vanguar-
dista, presenta espacios diáfanos, luminosos, amplios y con excepcionales vistas.

La acreditada trayectoria así como las características del edificio hacen de PALEXCO un 
referente para albergar eventos de esta magnitud.

Planta baja salas y capacidades

	� Auditorio Gaviota: 1482 Pax

	� Sala Bitácora dispone de área de trabajo y área de descanso, la capacidad es de 20

	� Sala Azimut: 70 Pax
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2ª Planta salas y capacidades

	� Auditorio Arao: 494 Pax 

	� Sala 1: 50 pax

	� Sala 2: 50 pax

	� Sala 3: 100 pax

	� Sala 4: 50 pax

	� Sala 5: 50 pax

	� Sala 6: 50 pax

	� Sala 7: 50 pax

	� Sala 8: 100 pax

	� Sala 9: 50 pax

	� Sala 10: 50 pax

3ª Planta salas y capacidades

	� Sala A: 90 Pax 

	� Saba B: 90 Pax 

	� Sala C: 150 Pax
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Espacios Para Recepciones-Cena
Finca Montesqueiro

Dispone de 6.000 metros cuadrados de finca con las mejores instalaciones, compuesta 
por diferentes espacios: terraza de los Helechos, Salón Dorado, Jardín de los Arces, Salón 
Enredos, Suite, Rincón de los Duendes, etc. 

Arbore da Veira

Restaurante con estrella Michelin, con el valor añadido de unas impresionantes vistas de 
toda A Coruña.

Pazo de Vilaboa

El Pazo de Vilaboa es una noble y hermosa construcción del siglo XIX, situada a diez mi-
nutos del centro de A Coruña en la parroquia de Rutis en Vilaboa. En él destacan el salón 
principal, con capacidad para 500 comensales, la pequeña capilla y el torreón circular don-
de se encuentra la suite nupcial y el Salón Rojo. La parte trasera, con amplios jardines de 
árboles centenarios, es el escenario perfecto para celebraciones al aire libre.
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Colaboraciones
El Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña

El Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña es un Consorcio formado por el Ayunta-
miento de A Coruña, la Cámara de Comercio y la Autoridad Portuaria con el fin de convertir 
el turismo en uno de los motores de actividad de la ciudad de una forma sostenible desde 
un punto de vista económico, social y medioambiental.

El Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña se compromete a colaborar con la 
Sociedad Española de Fertilidad asumiendo costes relacionados con las organización del 
Congreso por un importe total de 10.000€ IVA Incluido que se formalizaría con un Convenio 
de Colaboración.

Además, también se asumirían los costes de desplazamiento y alojamiento para que tres 
miembros de la Junta/organización realicen previamente al Congreso una visita de inspec-
ción a la ciudad y sus instalaciones y espacios que requiera el evento.

Por otro lado todos los asistentes además de información turística y algún detalle de mer-
chandising recibirían una tarjeta Coruña Card con la cual tienen la entrada gratuita en todos 
los museos A Coruña.
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Secretaría Técnica
Fase 20 Congresos

Con el paso del tiempo hemos ido adquiriendo una EXPERIENCIA que hoy resulta fun-
damental, a la hora de organizar un Congreso. Esta dilatada experiencia en el sector nos 
convierte en el perfecto brazo auxiliar para la ejecución de todas las necesidades del con-
gresista. Como SECRETARÍA TÉCNICA Y CIENTÍFICA, disponemos de todos los recursos 
humanos y materiales para garantizar el ÉXITO de su evento. Le ofrecemos todo lo necesa-
rio para que usted acuda tranquilo a su propio Congreso, como si se tratara de un invitado.

¿Quieres saber más sobre nosotros? Pincha aquí

https://fase20.com/


A CORUÑA
Candidatura 2024
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