Dossier
Comercial

Carta de
presentación

Querido amigo y compañero:
Después de más de dos años de la llegada del Covid a nuestras vidas
y tras las obligadas suspensiones de las actividades científicas presenciales, es hora de que los internistas andaluces puedan nuevamente
reunirse y comunicar experiencias acumuladas. En esta ocasión le corresponde como sede a la provincia de Cádiz. Como sabéis, en nuestra
provincia los hospitales se distribuyen por toda ella. Los internistas de la
provincia nos hemos coordinado para la puesta en marcha del presente
Congreso. Recogemos, con entusiasmo y responsabilidad, el encargo de
la Junta Directiva para que se desarrolle los días 16 y 17 de Junio, en
Sanlúcar de Barrameda con la participación de los diferentes servicios
de Medicina Interna.
Estamos convencidos que deseamos compartir experiencias, en particular tras la brillante implicación de los internistas en la pandemia. Habrá lugar por supuesto para debatir sobre el Covid. Hemos preparado
un programa intenso y variado, que creemos os interesará, en el que
retomamos parte de las actividades que debieron ser suspendidas el
año anterior.
Esperamos vuestra participación activa con el envío de comunicaciones
y presencia activa en los talleres y mesas.
El Comité Organizador prepara el Congreso con el deseo de un reencuentro que sea fructífero desde el punto de vista profesional y humano
y que podamos a la vez disfrutar de la acogida de Sanlúcar de Barrameda en un año especial pues coinciden la conmemoración de los 500
años de la primera vuelta al mundo y ser oficialmente capital española
gastronómica.
Antonio Bascuñana Quirell
Presidente Comité Organizador
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Comité
Organizador

Presidente
Dr. D. Antonio Bascuñana Quirell

Vicepresidente
Dr. D. José Antonio Girón González
Dr. D. José Luis Zambrana García

Secretario
Dr. D. Ismael Tinoco Racero
Dr. D. Javier Elvira González

Vocales
Dra. Dª. Begoña Cortés Rodriguez
Dr. D. Juan Carlos Anglada Pintado
Dr. D. Manuel Beltrán Robles
Dr. D. Daniel García Gil
Dr. D. Pedro Díaz de Souza
Dra. Dª. Isabel María Ballesteros Chaves
Dr. D. José Luis Andrey Guerrero
Dr. D. Manuel Geraldía Lama
Dr. D. Víctor González Doce
Dr. D. Alejandro López Suárez
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Comité
Científico

Presidente
Dr. D. Enrique Calderon Sandubete

Vocales
Dra. Dª. María Dolores Martín Escalante
Dr. D. Alejandro López Súarez
Dr. D. José Luis Zambrana García
Dra. Dª. Isabel María Ballesteros Chaves
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Programa
Preliminar

Programa preliminar (sujeto a posibles cambios)

Jueves 16 de Junio
08.30-11.00h. Entrega de Documentación
Hall
10.45-12.00h. Taller: Ictus, su manejo práctico
Auditorio de la Merced
10.45-12.00h. Taller: Punciones guiadas por ecografía
Taller 1

11.00-11.45h. Taller: Autoanticuerpos: su determinación y evaluación en la práctica clínica
Taller 2

11.45-13.15h. Mesa Redonda: El internista y el quinto pilar de la exploración, la
ecografía clínica
Taller 2
• Ecografía Pleural; visión del experto
• Ecografía clínica en Medicina interna; áreas de aplicación; cómo y dónde puedo formarme
• Ecografía clínica: cómo comenzamos y cómo la aprovechamos. Retos y dificultades.

13.15-14.30h. Defensa de Comunicaciones: Sesión 1
Auditorio de la Merced
13.15-14.30h. Defensa de Comunicaciones: Sesión 2
Taller 1

14.30-16.15h. Almuerzo de trabajo
Por determinar
16.15 - 17.00 h. Mesa Redonda: Novedades en...
Auditorio de la Merced
16.15-17.00h. Mesa Redonda: Controversias en...
Taller 1

17.00-18.15h. Mesa Redonda: Autoinmunes
Auditorio de la Merced
• Qué nos hace sospechar que un adulto presenta una enfermedad minoritaria. Novedades en
amiloidosis cardiaca
• Actualización en vasculitis de grandes vasos. Manejo de la arteritis de células gigantes.

18.15-18.35h. Pausa Café
Hall
18.35-20.00h. Defensa de Comunicaciones: Sesión 3
Auditorio de la Merced
18.35-20.00h. Defensa de Comunicaciones: Sesión 4
Taller 1

20.00-20.30 h. Conferencia: Los 5 artículos de 2021 que hayan cambiado la práctica clínica.
Auditorio de la Merced
20.30-21.10h. Conferencia: Reflexión crítica de la práctica médica actual.
Auditorio de la Merced
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21.10-21.30h. Acto de Apertura
Auditorio de la Merced
21.40h. Acto de bienvenida
Hall

Viernes 17 de Junio
08.00-09.15h. Taller: Ecografia Intervencionista
Auditorio de la Merced
08.00-09.15h. Taller: Ictus, su manejo práctico
Taller 1

09.15-10.30h. Mesa Redonda: Epidemiologia/COVID
Auditorio de la Merced
• Salud pública y Epidemiología clínica: un ejemplo del estudio ENE-COVID
• Registros clínicos y su aplicación en riesgo vascular
• Pasado, presente y futuro: de las series de casos a las ómicas y el uso de datos masivos

10.30-11.45h. Mesa Redonda: Riesgo Vascular.
Auditorio de la Merced
• Algoritmo SEMI para la diabetes y el por qué de su elección.
• Dieta saludable planetaria y obesidad. Una dieta saludable debe serlo tanto para las personas
como para el planeta.
• Esteatohepatitis no alcohólica. Implicaciones pronósticas y terapéuticas para un internista.

11.45-12.05h. Pausa Café
Hall
12.05-13.10h. Defensa de Comunicaciones: Sesión Posters 1
Auditorio de la Merced
12.05-13.10h. Defensa de Comunicaciones: Presentación de Comunicaciones seleccionados por el Comité Científico
Taller 1

13.10-14.30h. Mesa Redonda: Atención a la Cronicidad
Auditorio de la Merced
• Hospital y cronicidad: contigo …. Sin ti
• Residencias de cuidados y cronicidad: en tierra de … nadie.
• El domicilio, la cronicidad y la tecnología: mirando … sin ver.

14.30-16.00h. Almuerzo de trabajo
Por determinar

16.10-17.20h. Defensa de Comunicaciones: Sesión Posters 2.
Auditorio de la Merced
17.20-18.20h. Mesa Redonda: Actualización en Patología Cardiaca
Auditorio de la Merced
• Novedades en Insuficiencia Cardiaca.
• Cómo actuar en la estenosis Aortica.

18.20-18.40h. Pausa Café
Por determinar
18.40-19.20h. Conferencia Magistral: Terapias avanzadas; la nueva Medicina.
Auditorio de la Merced
19.20-20.45h. Mesa Redonda: Enfermedades Infecciosas.
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Auditorio de la Merced
• Infecciones protésicas
• Inmunomodulación en el COVID.
• Enfoque ante una nueva patología emergente

20.45-20.50h. Resumen y Conclusiones Sademi
Auditorio de la Merced
20.50-21.10h. Acto de Clausura.
Auditorio de la Merced
21.50h. Cena de Clausura y Entrega de Premios.
Auditorio de la Merced
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Sede del
Congreso

Auditorio La Merced (Sanlúcar de Barrameda)
El Auditorio de la Merced, en la atractiva ciudad de Sanlúcar de Barrameda en la provincia de Cádiz, es un bello edificio de estilo protobarroco construido en el siglo XVII. Aunque en la actualidad acoge actos
culturales, fue anteriormente un convento que a su vez reemplazó una
antigua ermita. Se adaptó a auditorio en 1993, tras pasar por varios
años de abandono.
Gran parte de los bienes que albergaba este edificio permanecen hoy en
el Palacio Ducal. Uno de los retablos se encuentra en la Cartuja de Jerez.
Fue la Duquesa de Medina Sidonia quien cedió este edificio al Ayuntamiento con el fin de ser utilizado para actos culturales.
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Secretaría
Técnica
C/Mozárabe, 1, Edifico Parque Local 2
Granada 18006
Tel: 958 203511 / Fax: 958 203550
info@fase20.com
www.fase20.com
Contacto: Fernando Tapia
info@congresosademi.es
ftapia@fase20.com
626 / 96 99 21
Web: WWW.congresosademi.es
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Opciones de Colaboración

Actividades
Científicas

Mesa

Características:
• Sesión en la que un grupo de expertos discuten una temática desde un punto de vista más general que en un simposio. El debate
es parte integral entre los participantes, y usualmente se alienta la
participación de la audiencia presente.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y
honorarios.) Los ponentes invitados deberán ser aprobados previamente por los miembros del Comité Organizador y Científico.

Simposium
Satelite

Características:
• Sesión dirigida por expertos en un subcampo de la especialidad,
generalmente sobre un determinado producto e investigación de
impacto, donde se presentan y discuten trabajos alrededor del
tema central, desde diferentes perfiles.
• El patrocinador puede realizar una propuesta de estructura, que
será aprobada por los miembros del Comité Científico y Organizador si se ajusta los objetivos del Congreso.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y
honorarios).
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Taller

Características
• Los talleres son un formato muy común en la educación médica,
útiles para la transmisión de información y la adquisición de conocimientos, habilidades y de actitudes. Idóneos para lograr que un
grupo reducido de alumnos, reunidos con expertos, mejoren su
formación, obtengan conocimientos y aprendan a aplicarlos por
medio de las actividades propuestas en el taller: “Aprender algo
viendo y haciendo”.
• Debe predominar la práctica y los alumnos no deban superar el
número de 30-40 para facilitar al máximo la participación de los
discentes.
• El número deseable de ponentes debe de ser dos.
• Los talleres financiados por la industria farmacéutica deben cumplir todos los requisitos previos. En ningún caso podrán participar
como docentes empleados de la misma.
• El coste del taller variará en función de las veces que se repita
durante el congreso.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de los ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).
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Opciones de Colaboración

Zona
Comercial

Espacio para
stand

Características:

Display En La
Exposición
Comercial

Características:

• Espacio para stand en de 3x2m.
• Los precios de espacio para stands no incluyen el montaje de estructura.

• El patrocinador pondrá en la zona de exposición comercial un display
con publicidad de su empresa.

14

Opciones de Colaboración

Servicios
Tecnológicos

iEvents

APP iEvents
i¿Qué es?
• Es una aplicación que se descarga directamente de los Store de
Apple y de Android que permite al congresista interactuar en
tiempo real con la organización del congreso, recibe en formato
digital toda la información, permite que se confeccione su propia
agenda, conectar con los patrocinadores, etc.

¿Cómo funciona iEvents?
• Tras confirmar previamente la inscripción al congreso, el usuario
puede descargar la aplicación para su smartphone y acceder a su
información introduciendo el usuario y contraseña proporcionados por la secretaría técnica.
• Antes del congreso podrá actualizar los datos del mismo y confeccionar su propia agenda personal con las actividades científicas
de su interés.

¿Y si mi terminal no es compatible?
• Para los congresistas cuyo terminal no sea compatible con Apple
o Android, se activará un servidor de Bluetooth en sede para que
puedan recibir la información del congreso. Para ello solo tendrán
que acercarse al Tótem Informativo situado en la Secretaría Técnica y permitir la vinculación con su dispositivo.
• En el caso de que no deseen utilizar dispositivos móviles, en la
sede del evento tendrán a su disposición tótems de consulta con
la aplicación.
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Arcos de
control de
acceso a salas
y Lanyard

Es una plataforma multimedia modular basada en un software de
gestión, terminales (Arcos de Control) y servidor central que detectan el paso de las personas.

¿Cómo funciona?
• A cada participante se le entrega una acreditación con sus datos,
y el arco tiene un dispositivo que capta la señal de la tarjeta, extrae la información y se la pasa al subsistema de procesamiento
de datos.

¿Para qué sirve?
• Este sistema permite un control total sobre la asistencia a la sala,
esto sirve de justificación para la obtención de créditos para la
carrera profesional del médico.

¿Cómo puedo rentabilizarlos?
• El sistema tiene la posibilidad de ser recubiertos con vinilos de publicidad, con lo que, el logotipo de la empresa quedará de manera
muy visible a todos los asistentes. Los lanyar también llevarán el
logotipo del patrocinador.
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Aula Virtual
de e-Posters

¿Qué es?
El Aula Virtual de e-Póster es un sistema flexible de exposición digital en pantallas táctiles full HD de gran formato.

Características
• Patrocinio de la página web donde se encuentra la base de datos
de todos los póster presentados.
• Al congreso para su consulta y reimpresión.
• Software para la creación de posters desde casa para aquellos que
deseen enviar su poster disponible 24h al día, 365 días al año para
su consulta.
• 10 ordenadores + impresoras para la consulta de los posters y su
impresión una vez en el congreso.
• Al menos 20 o Monitores panorámicos verticales y con pantallas
full HD para la presentación y defensa de los posters.

Ventajas
• Ahorro en espacio de exposición y costes de impresión, una solución verde para sus eventos.
• Ahorro en tiempo a los congresistas evitando las aglomeraciones
ya que permite ver todos los e-Pósters desde cualquier pantalla
de la exposición de manera independiente, o directamente seleccionar el tema o autor que sea de su interés.
• Se facilita la selección y gestión de los trabajos.
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Pantalla Led

¿En qué consiste?
• Una Pantalla de LED es un dispositivo electrónico conformado
por Leds, que puede desplegar datos, información, imágenes, vídeos, etc... a los espectadores cercanos a la misma.
• Las adaptaciones más frecuentes para las pantallas de Leds son:
displays indicadores, informativos, publicitarios y de alta resolución de vídeo a todo color. Debido a su gran resistencia, maniobrabilidad, simplicidad para lograr la dimensión deseada de pantalla, omisión de separaciones entre uniones de módulos o paneles,
etc...
• Se caracterizada por un brillo altísimo y una excelente calidad de
imagen.
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Pantalla
Vertical Táctil
Interactiva

Características:
• Pantalla táctil Full HD de 1.92 m x 1.08 m, de 65”, incluye:
• Publicidad del patrocinador.
• Inclusión del logotipo de la entidad patrocinadora en cada pantalla o en un banner fijo.
• Información del programa científico.
• Plano sede del Congreso y de la planta de la exposición comercial
con los logos de los patrocinadores
• Envía el programa científico con información del Congreso y logotipo del patrocinador a móviles.

Ventajas:
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
• Interactividad con el usuario de forma amigable que permite la
pantalla táctil.
• Inclusión de recursos multimedia (vídeo y sonido) del patrocinador.
• Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo patrocina.
• Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se
sitúe, generando mayor expectación que en el resto de los espacios.
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Señalización
Digital

¿En qué consiste?
• Se trata de señalizar e informar mediante la utilización de pantallas. Existe la posibilidad de que estas sean táctiles gracias a la
integración de un ordenador, permitiendo al usuario interactuar
con ellas a través de aplicaciones de última generación.
• Una de las aplicaciones disponibles permite el envío de mensajes
a móviles dentro de un área determinada.
• Esto se une a la utilización de códigos QR para la descarga de
información y la aplicación
• iEvents. Dispondrán de lectores RFID que permiten a los congresistas acceder a su área personal si no disponen de teléfono móvil
o no desean utilizarlo.
• Gracias a la integración de los dispositivos con nuestra aplicación iEvents, el congresista solo tiene que acercar su tarjeta de acreditación
al dispositivo y recibirá el saludo de entrada a su zona personal.

¿Qué aplicaciones tiene?
• Las pantallas recogen la información más relevante del congreso,
con la posibilidad de incluir entre sus contenidos mensajes publicitarios y secciones patrocinadas.
• Las marcas comerciales pueden disponer de una pantalla en exclusiva para su colocación en stands, con una aplicación que muestre
contenidos multimedia en la línea de la imagen del congreso.
• En este caso, los contenidos a incluir en las pantallas han de ser
proporcionados por el patrocinador.
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Votación
Online

Características:
• Consiste en realizar votaciones o encuestas a través de una página web la cuál es accesible desde ordenador, Smartphone o
Tablet. No es necesario la descarga previa de ninguna aplicación
por lo tanto para participar únicamente es necesario uno de los
dispositivos mencionados con conexión a internet.
• Las votaciones están compuestas de preguntas, con descripciones o imágenes adicionales para la explicación de las mismas, y de
respuestas tipo test.
• El sistema pasa de forma secuencial por todas las preguntas estableciendo un límite temporal para que los usuarios respondan.
Una vez finaliza, se genera un archivo PDF descargable con los
resultados obtenidos.
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Opciones de Colaboración

Otras
Colaboraciones

Otras Colaboraciones
Patrocinio Café Pausa
Características:
• El patrocinador anunciará mediante carteles con su logotipo que él es el patrocinador de ese servicio. Al ser permanentes, los carteles se mantendrán en las diferentes ubicaciones durante todos los días del evento de manera que la
promoción es continua.

Patrocinio de la cartera del congresista
Características:
• Se incluye el logo del patrocinador y del congreso
• en las carteras a ser entregadas a todos los participantes.
• Las carteras pueden ser aportadas por el
• patrocinador, o pueden ser diseñadas y producidas
• coordinando las exigencias del sponsor con
• los estándares del Comité Organizador.

Inclusión de propaganda en la cartera del
congresista
Características:
• IInclusión en la documentación del congresista de material
informativo por parte del patrocinador tras visto bueno del
Comité Organizador.

Patrocino de la web del congreso y/o anuncio en la web
Características:
• El patrocinador de la web del congreso tendrá en todas las
páginas el logo de su empresa.
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Otras Colaboraciones
Wifi del Congreso.
Características:
• El patrocinio del sistema Wifi del Congreso, abierto para todos los congresistas, incluye la elección de una contraseña
designada por la empresa (nombre comercial o alusión que
le sea de interés). Además, esta contraseña estará impresa
en todas las tarjetas de acreditación para que los usuarios
puedan añadirla a su dispositivo. Además, se incluye la publicidad en los trust de las antenas Wifi en todas las zonas
del congreso.

Patrocinio de programas del congreso
Características:
• Posibilidad de patrocinio del avance de programa así como
del programa definitivo del congreso.

Edición del libro de comunicaciones.
Características:
• Posibilidad de patrocinio de la inserción en una revista científica de prestigio y aplicada a la temática del resumen de las
mejores comunicaciones.

Nota: La organización está abierta a nuevas sugerencias que
no aparezcan en este documento, por favor remítalas a la Secretaría Técnica.
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Diferentes opciones de colaboración
Colaboración

Precio
Zona Comercial

Espacio para stand 3x2m

3.000,00€

Display / Enara en zona de exposición comercial

1.000,00€

Actividades Científicas
Ponencia en Mesa*

1.500

Simposio Satelite*

5.000

Taller*

2.500
dos repeticiones: 4.000 €

Servicios Tecnológicos
Arcos de Control de Acceso y Lanyards

Consultar con Secretaría

APP iEvents

Consulta con Secretaría

Pantalla Led

Consultar con Secretaría

Pantalla Vertical Táctil Interactiva

1.300€

Aula Virtual de Pósters

5.800€

Señalización Digital

Consultar con Secretaría

Votación Online

1.000€

Producción en directo

Consultar con Secretaría

Otras Colaboraciones
Patrocinio y/o anuncio en la Página Web del Congreso

Consultar con Secretaría

Patrocinio Café Pausa

Consultar con Secretaría

Inclusión de Material Promocional en la Cartera del Congresista

1.000€

Patrocinio de la Cartera del Congresista

Consultar con Secretaría

Wifi del Congreso

Consultar con Secretaría

Patrocinio de Programas del Congreso

Consultar con Secretaría

Edición del libro de comunicaciones.

Consultar con Secretaría

• Los precios no incluyen el 21% de IVA.
• *No incluye gastos de inscripción, alojamiento, transporte ni honorarios de ponentes y moderadores.
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Política de Cancelación
Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicados a la Secretaría Técnica
del Congreso, al email: ftapia@fase20.com
• A partir del 8 de mayo de 2022, la cancelación de la colaboración conllevará la pérdida del 100% de la aportación.
• Todas las devoluciones se realizarán después del Congreso.
• Las colaboraciones, reservas de stand y elementos susceptibles de patrocinio, deberán ser formalizadas mediante emisión de la factura correspondiente en el plazo no superior a los 15 días de la reserva del espacio. En
el caso de no realizarse dicha facturación, la Secretaría Técnica podrá liberar la reserva efectuada.
• En el caso de que la se realice por circunstancias propias de la compañía colaboradora, en ningún caso se hará
la devolución del importe de la colaboración.

Casos excepcionales de cancelación, aplazamiento o circunstancias de fuerza mayor:
• En el caso de cancelación del congreso y no realización del mismo o alternativa similar se procederá a la devolución del importe facturado.
• En el caso de aplazamiento por causa de fuerza mayor o ateniéndose a que las circunstancias sanitarias no
permitan la realización del evento, el importe de la colaboración será de aplicación para las nuevas fechas que
decida la Sociedad Organizadora.
• En el caso del cambio de formato del congreso de presencial a online se valorarán opciones de colaboración
que equiparen la colaboración aportada al formato presencial a una similar en el congreso virtual.
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Inscripciónes
Inscripción

Precio

Socio de SADEMI

363€

No socio

453€

Residente socio de SADEMI.*

151€

Residente no socio.*

242 €

Los precios incluyen el 21% IVA.
El transporte no está incluido en el precio de la inscripción.
Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente en el campo de facturación detallando empresa/persona que factura, NIF/CIF y dirección postal.
(*)

Imprescindible adjuntar Certificado oficial de Residencia.

La cuota de inscripción incluye:
• Documentación del Congreso
• Acceso a todas las sesiones científicas
• Aperitivo de bienvenida del
• Almuerzos del jueves y viernes
• Pausa-café
• Cena de clausura
Paquetes de Inscripciónes
10 inscripciones: 1 gratis (socios o no socios) x 363 € iva incluido.
20 inscripciones: 3 gratis (socios o no socios) x 363 € iva incluido.
30 inscripciones + stand 3 x 2 m. gratis: (socios o no socios) x 363 € iva incluido.
10 inscripciones: 1 gratis (residentes socios o no socios) x 151 € iva incluido.
20 inscripciones: 3 gratis (residentes socios o no socios) x 151 € iva incluido.
Los precios incluyen el 21% IVA.

Procedimiento
Una vez complete el proceso de inscripción, recibirá un email de confirmación con sus datos de usuario y contraseña. Introduciendo estos datos en el apartado “Mi Congreso” accederá a su área privada donde podrá consultar y
gestionar su actividad en el Congreso.
IMPORTANTE: No se cursará ninguna inscripción sin previo abono.
Nota Importante: para poder remitirles los certificados con los créditos concedidos a las actividades científicas necesitamos nos indiquen sus datos completos y correo electrónico.

Medidas anti COVID
En cumplimiento de las instrucciones del Comité Organizador, para el acceso a las instalaciones donde se celebrará
el 36º Congreso Sociedad Andaluza de Medicina Interna (SADEMI), será necesario presentar el certificado de vacunación en el que se indique que su pauta de vacunación ha sido completada.
Este certificado le será solicitado antes de la recogida de su documentación en la propia sede.
Sin la presentación de este documento no será posible, bajo ningún concepto, permitirle el acceso al Congreso.
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Política de Cancelación de Inscripciones
Cambios de nombre
• Solo podrán realizarse hasta el 7 de junio de 2022. No se admitirá ningún cambio pasado esta fecha.
• Para realizar un cambio de nombre debe de cumplimentar el boletín de inscripción (PDF) con los datos del nuevo
congresista y enviarlo a la Secretaría del Congreso, a través del e-mail inscripciones@congresosademi.es.

Cancelaciones
• Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría del Congreso, al e-mail inscripciones@congresosademi.es.
• Hasta el 10 de mayo de 2022: Se reembolsará la cuota de inscripción, descontando el 25% en concepto de gastos
administrativos.
• A partir del 11 de mayo de 2022: la cancelación de la inscripción conllevará la pérdida del 100% de la cuota de
inscripción.
• Todas las devoluciones se realizarán después del Congreso y deben ser solicitadas antes del comienzo del Congreso, una vez comenzado no se aceptan ningún cambio ni devolución.
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Boletín de reserva
Datos de facturación
Razón Social............................................................................................................................................................ CIF..............................................................
Dirección.........................................................................................................................................................................................................................................
Ciudad............................................................................................................................. C.P....................................... Tel............................................................
e-mail.....................................................................................................................

***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que aparezca en las
publicaciones del Congreso en formato .tiff, .psd o .eps, con una calidad de 300ppp

Persona de contacto para seguimiento del acuerdo
.................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre comercial con el que desea aparecer
.................................................................................................................................................................................................................................................................

*** Por favor, escríbalo tal y como debe aparecer (mayúsculas, minúsculas, acentos)
Este nombre comercial será el que se publique tanto en el programa como en los frontis del stand, salvo que sea de diseño.

Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la presente la
colaboración de:
1ª Opción Stand nº...................................................................................................................................................... Total M2.............................................
Simposio / Mesa........................................................................................................................................................................................................................
Taller..................................................................................................................................................................................................................................................
Otras colaboraciónes..............................................................................................................................................................................................................
Al precio total indicado de ..................................... + 21% IVA, para lo cual abonaremos el 100% de su precio mediante:

• Transferencia Bancaria:
Titular de la Cuenta: Fase 20, S.L.
Nombre Banco: IBERCAJA
IBAN: ES06 2085 8166 0203 3035 2913
BIC/SWIFT: CAZRES2Z

• Cheque bancario
a nombre de Fase 20, S.L.
Fecha
Firma y sello en señal de conformidad
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Reconocimiento de Interés Sanitario
Solicitado a través de Consejería de Salud y Familias,
S.G. de Investigación, Desarrollo e Innovación en
Salud de la Comunidad de Andalucía.
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