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BIENVENIDA
Queridos colegas y amigos,
Es para nosotros un placer invitaros a participar en el próximo XVI Congreso SEHAD que
tendrá lugar en la ciudad de Alicante durante los días 9 al 11 de noviembre de 2022.
Este Congreso representa la fusión multidisciplinar en el domicilio del paciente desde los
aspectos de asistencia hospitalaria más básicos hasta la más compleja. Siendo el lema
principal del mismo la atención centrada en el paciente y la sinergia de los niveles
asistenciales.
Queremos diseñar un programa que promueva los más altos estándares de calidad y
avance tecnológico en el tratamiento domiciliario. Para ello contaremos con un programa
diseñado con la participación de especialistas invitados de reconocido prestigio tanto de
ámbito nacional como internacional. Tendremos interesantes mesas de debate con
paneles de expertos, sesiones plenarias, conferencias, comunicaciones científicas y
preparamos alguna sorpresa que deseamos sea de utilidad.
Estamos convencidos que todos los participantes desempeñarán un papel clave para
asegurar el éxito del Congreso, y os alentamos a que lo difundáis en vuestras redes
sociales.
Además, contamos con la hermosa ciudad de Alicante, la perla de la costa blanca, que se
ofrece al visitante con toda su calidez y que cumple con todos los requisitos para llevar a
cabo un excelente evento científico, educativo y social. Citando al poeta, Alicante: «tu
ternura femenina, tierra azul, tierra de sol, vaga en la brisa marina y es fuego en el arrebol
de la costa levantina»
Te esperamos en Alicante
Dra. Carmina Wanden-Berghe
Presidenta del Comité Organizador
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COMITÉ ORGANIZADOR
PRESIDENTA
CARMINA WANDEN-BERGHE
VOCALES
ÁNGEL LLACER
ABEL MUJAL MARTÍNEZ
ANNA TORRES CORTS
BEATRIZ MASA
CARMEN MÍAS
CHARO BAYDAL CARDONA
DAVID SANINOCENCIO
JOSEP ORIOL ESTRADA CUXART
MANUEL MIRÓN RUBIO
MIGUEL ÁNGEL PONCE
PEDRO SANROMAN MENDIZÁBAL
RAFAEL MARÍN ZURDO
TERESA VALDÉS
VICTOR GONZÁLEZ RAMALLO

COMITÉ CIENTÍFICO
PRESIDENTA
CARMINA WANDEN-BERGHE
VICEPRESIDENTE
PABLO TORDERA

SECRETARIA
CATALINA CASES A LARCÓN
VOCALES
BEATRIZ MASSA
LAURA ALEPUZ VIDAL
NIEVES SANTACRUZ CARMONA
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INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS
9-11 de noviembre de 2022

SEDE
Hotel Meliá Alicante
(Plaza del Puerto, 3, 03001 Alicante)

ORGANIZADO POR

SECRETARÍA TÉCNICA
Kenes Group Spain
Avda. Institución Libre de Enseñanza, 2, planta 4. 28037 Madrid.
Tel. +34 91 361 26 00
Email: sehad2022@kenes.com

INSCRIPCIONES Y ALOJAMIENTO
Email: sehad20222-reg@kenes.com
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¿POR QUÉ PATROCINAR EL CONGRESO SEHAD 2022?
•

La Sociedad Española de hospitalización a Domicilio es líder en España en la medicina
domiciliaria y la relacionada con la geriatría, cronicidad y pluripatología de los
pacientes.

•

Demostrar que su compañía es líder en el campo.

•

Habrá participación de más de 400 especialistas multidisciplinares (internistas,
medicina de familia, neumología, médicos urgencias, médicos medicina paliativa,
cirugía general, endocrinos, enfermería, fisioterapia, trabajadores sociales).

•

La expansión de la Hospitalización a Domicilio como alternativa asistencial. Dentro del
contexto actual de incremento de la patología relacionada con la cronicidad y de la
necesidad de racionalizar el gasto sanitario, la HAD se posiciona como parte
importante de las soluciones de futuro.

•

La evolución del concepto de “Hospitalización a Domicilio” hacia “Hospital a
Domicilio”, que permitirá que fármacos y técnicas que se utilizan en los hospitales de
día y consultas externas puedan serlo en los domicilios.

•

El cambio en la mentalidad de la sociedad hacia la consideración de la sanidad como
un bien de consumo, incluyendo exigencias de comodidad y privacidad que se verán
mejor satisfechas con la medicina domiciliaria.

ASISTENCIA CONGRESOS ANTERIORES
SEHAD 2012: 240 asistentes
SEHAD 2014: 257 asistentes
SEHAD 2016: 281 asistentes
SEHAD 2018: 385 asistentes
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PROGRAMA PRELIMINAR
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PATROCINIOS Y EXPOSICIÓN COMERCIAL
Miguel Ángel Capiscol
Tel. +34 91 361 26 00 / 647 94 82 27
Email: mcapiscol@kenes.com; sehad2022@kenes.com

PATROCINADORES ANTERIORES
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CATEGORÍAS DE PATROCINIO
El patrocinador recibirá su status dependiendo del total de su contribución. La
contribución total se conformará en base a los ítems que escoja: simposio satélite,
publicidad, espacio de exposición, etc.
El status de patrocinador se establecerá de la siguiente forma:
CATEGORÍA

CONTRIBUCIÓN MÍNIMA (IVA no incluido)

ORO

> 12.000 €

PLATA

> 8.000 €

GENERAL

≤ 8.000 €

BENEFICIOS
Los beneficios serán otorgados a los patrocinadores de la siguiente forma:
BENEFICIOS

ORO

PLATA

BRONCE

Inscripciones al Congreso

2

1

0

Tickets para la Cena de Clausura (Pdte. confirmación)

3

2

1

Logotipo del Patrocinador con hipervínculo en la web del
Congreso

√

√

√

Inclusión del logo del Patrocinador en el Panel de
Agradecimientos

√

√

√

Inclusión del logo del Patrocinador en el Programa

√

√

√

SOLICITUDES ESPECIALES
Se pueden realizar paquetes especiales que se ajusten a sus necesidades. Por favor,
contacte con nosotros para poder valorar los posibles acuerdos (sehad2022@kenes.com).
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LISTADO DE PATROCINIOS INDIVIDUALES
OPORTUNIDADES DE PATROCINIO EDUCACIONAL
Simposio Satélite

Consultar

Patrocinio de un Simposio oficial de la Industria, de hasta 90 minutos, sujeto a la
aprobación por parte del Comité Científico del Congreso.
• Incluye: alquiler de la sala, equipo audio/visual estándar, mesa de presentación.
• Los ponentes serán invitados por el Patrocinador: gastos de viaje, alojamiento,
inscripción y posibles honorarios.
• La información sobre el Simposio se puede incluir en la documentación del Congreso.
Beneficios de patrocinador (página 8)
Apoyo Educacional a Sesión Oficial del Congreso

Consultar

Por medio de esta colaboración se podrá apoyar económicamente la realización de una
de las sesiones científicas oficiales del Congreso.
El patrocinador no intervendrá en el contenido científico de la sesión.
• El importe de la contribución se destinará a facilitar la asistencia de un ponente o
cualquier otro elemento logístico que sea necesario.
Beneficios de patrocinador (página 8)
Talleres

Consultar

De acuerdo con esta colaboración el Patrocinador tendrá que hacerse cargo de los gastos
de inscripción, desplazamiento y alojamiento del moderador y ponentes de cada Taller (las
gestiones de reservas necesarias serán realizadas por la Secretaría Técnica), así como del
material necesario para la creación y desarrollo del taller.
El patrocinador no intervendrá en el contenido científico del taller.
El importe de la contribución se destinará a facilitar la asistencia de un ponente o cualquier
otro elemento logístico que sea necesario.
Beneficios de patrocinador (página 8)
Patrocinio de ponentes

Según necesidades del ponente

El patrocinio de ponentes desempeña un papel importante en el éxito del Congreso y
cubre los gastos directos del ponente: desplazamiento, alojamiento e inscripción, todo
ello atendido por la Secretaría.
• Se comunicará al ponente el nombre de la compañía patrocinadora.
Beneficios de patrocinador (página 8)
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Sala de ponentes

Consultar

Se dispondrá de servicios en la sede del Congreso para que los ponentes invitados y
presentadores de comunicaciones puedan verificar sus presentaciones.
• El nombre/logo de la compañía aparecerá en la señal en la entrada a la sala.
• Oportunidad al patrocinador de proporcionar alfombrilla para el cursor en cada estación
de trabajo.
• Oportunidad al patrocinador de proporcionar un catering en la sala (consultar).
Beneficios de patrocinador (página 8)
Paneles de posters en papel

Consultar

Patrocinio de los paneles donde se colocarán los posters de las comunicaciones
seleccionadas por el Comité Científico para ser presentadas en formato papel por los
autores.
• Se colocará el logo del patrocinador en cada uno de los paneles de poster.
Beneficios de patrocinador (página 8)
Premios a las mejores comunicaciones

Consultar

Mejor comunicación oral: Primer premio (1.000€) y segundo premio (600€).

Beneficios de patrocinador (página 8)
Web-cast sesiones educacionales

Consultar

El webcast es una excelente opción que permite desde cualquier dispositivo, conectarse a
una videoconferencia de su preferencia, con tan solo un clic y una red de internet. El
webcast del congreso estaría disponible 24/7, en cualquier momento y cualquier lado.
• El patrocinador del webcast tendrá reconocimiento en una página de la sección de
patrocinado con el indicativo de “Patrocinado por Nombre de la empresa” y el logo de
la empresa solamente con un hipervínculo a la página oficial de la empresa.
Beneficios de patrocinador (página 8)
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OPORTUNIDADES DE PATROCINIO PROMOCIONAL
Rotulación y señalética de la Sede

Consultar

Se colocará señalética en toda el área del Congreso, indicando las distintas salas,
servicios, etc.
• Logo del Patrocinador en todos los carteles de señalización del Congreso
Beneficios de patrocinador (página 8)
Pegatinas/Huellas

Consultar

Oportunidad de indicar el camino hacia los principales puntos del Congreso, designados
por la Organización (salas, Área de Posters, zonas de exposición…) con pegatinas-pisadas
adhesivas en el suelo del Área de Exposición/Sede del Congreso.
La ubicación de los adhesivos será definida por la Secretaría Técnica en coordinación con
el patrocinador y habrá de contar con la aprobación del Comité Científico.
Beneficios de patrocinador (página 8)
Cartera/Mochila/Bolsa Congresista

Consultar

Posibilidad de patrocinar la cartera que se entregará a los asistentes junto con su
documentación. Si la empresa patrocinadora proporcionara las carteras, el modelo tendrá
que ser aprobado previamente por el Comité Organizador del Congreso.
La cartera llevará el logo del Patrocinador y del Congreso.
Beneficios de patrocinador (página 8)
Insert en cartera

Consultar

Posibilidad de incorporar en las Carteras de los Congresistas material sobre la
empresa/producto.
Beneficios de patrocinador (página 8)
Insert digital en pantallas

Consultar

Se trata de un anuncio-imagen fija, en formato digital, que se mostrará en una pantalla
(40’-50’, según disponibilidad) en el área del Congreso, con información promocional de
la empresa colaboradora. El contenido ha de ser proporcionado por el Patrocinador y
contar con aprobación del Comité. En caso de disponer de más de uno, se proyectarán
como un bucle durante el Congreso. Esta opción contribuye a la sostenibilidad del
Congreso y evita los costes de producción de la empresa colaboradora.
Beneficios de patrocinador (página 8)
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USB 2GB (Abstracts del Congreso)

Consultar

Los USB llevarán los logos del patrocinador y del evento. Posibilidad para el patrocinador
de entregarlos directamente en su stand. En la documentación de los asistentes se
incluirá un ticket (impresión por parte del patrocinador) para la retirada en el stand.
Beneficios de patrocinador (página 8)
Blocs de notas y bolígrafos

Consultar

Los blocs de notas y bolígrafos llevarán el logo del patrocinador y serán distribuidos en las
bolsas del Congreso.
Beneficios de patrocinador (página 8)
Acreditaciones + lanyards

Consultar

Las acreditaciones y lanyards (cintas de acreditaciones) llevarán los logos del patrocinador
y del evento. Si la empresa patrocinadora proporcionara los cordones, el modelo tendrá
que ser aprobado previamente por el Comité Organizador del Congreso.
Beneficios de patrocinador (página 8)
Marcador de páginas laminado

Consultar

Un marcador de páginas a color, con publicidad en las dos caras será colocado en el
programa final.
Beneficios de patrocinador (página 8)
Email de confirmación de inscripción

Consultar

Inserción del logo del patrocinador con enlace a su web de forma destacada en el email
recibido por todos los asistentes en el momento de confirmar su inscripción al Congreso.
Beneficios de patrocinador (página 8)
Email de información general del Congreso

Consultar

Inserción del banner con el logo del patrocinador con enlace a su web de forma
destacada en los envíos de mailings que se realizan de forma periódica a la base de datos
de la SEHAD.
Beneficios de patrocinador (página 8)
Email de información final del Congreso

Consultar

Inserción del logo del patrocinador con enlace a su web de forma destacada, en el email
de “Información final a los Asistentes” que se enviará a todos los inscritos alrededor de
una semana antes del Congreso con la información relativa a sede, hoteles, actividades,
etc.
Beneficios de patrocinador (página 8)
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Email promocional compañía

Consultar

Posibilidad de promocionar su compañía, simposio o stand en la zona de Exposición
Comercial, mediante el envío de un email a los preinscritos al Congreso. El contenido ha
de ser aportado por el patrocinador, dentro de las fechas indicadas por la Organización.
Se incluye el logo del patrocinador con enlace a su web de forma destacada en el envío.
Beneficios de patrocinador (página 8)
Email encuesta de satisfacción + certificado asistencia

Consultar

Inserción del logo del patrocinador con enlace a su web de forma destacada, en el email
de “Complete la encuesta de satisfacción y certificado de asistencia” que se enviará a
todos los asistentes al Congreso una vez finalizado el mismo.
Beneficios de patrocinador (página 8)
Stand - Fotomatón

Consultar

Posibilidad de patrocinar un “fotomatón” en el que los participantes pueden hacerse
fotos que reciben al instante, enmarcadas con el logo de su empresa. Puede ubicarse en
su stand en la Exposición Comercial.
Beneficios de patrocinador (página 8)
Inserción Publicidad en el Programa del Congreso

Contraportada

Interior
portada

Página completa
interior

Consultar

½ Página interior

Beneficios de patrocinador (página 8)

Pausa café (30 minutos cada una)

Consultar

Durante las sesiones del congreso se realizarán varias pausas café, para el descanso y la
interacción de los participantes. Se ofrece al patrocinador la oportunidad de colocar rollups en la zona del café y la organización colocará carteles con su logo en las mesas de
apoyo.
Beneficios de patrocinador (página 8)
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Almuerzo de trabajo (1 hora)

Consultar

Se ofrece al patrocinador la oportunidad de colocar roll-ups en la zona del almuerzo y la
organización colocará carteles con su logo en las mesas de apoyo. También hay
posibilidad de que el patrocinador distribuya su propia documentación.
Beneficios de patrocinador (página 8)
Coctel de bienvenida o Cena de ponentes

Consultar

El patrocinador tendrá la oportunidad de promocionarse durante el coctel de bienvenida
o la cena oficial de Ponentes.
El patrocinio será anunciado a través de carteles en las mesas y se ofrecerá al
patrocinador la oportunidad de colocar roll ups o enaras con información sobre su
compañía.
Beneficios de patrocinador (página 8)
Votación interactiva

Consultar

Posibilidad de colaborar con el sistema de votación interactiva que se utilizará en varias
sesiones oficiales. El logo del patrocinador se incluirá en la página/sistema de votación.
Beneficios de patrocinador (página 8)

PETICIONES ESPECIALES/OTROS PATROCINIOS
Estaremos encantados de atender cualquier petición que nos quieran hacer llegar, con el
fin de adecuar las oportunidades de patrocinio ofrecidas a los objetivos de su compañía.
Por favor, no dude contactar con la Secretaría Técnica: sehad2022@kenes.com
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EXPOSICIÓN COMERCIAL
El plano de la Exposición ha sido diseñado para maximizar la visibilidad de los expositores ante los
delegados. Todos los espacios serán asignados según el orden de las reservas recibidas.

ALQUILER DE ESPACIO* (mínimo 6 m2)

Consultar

El precio para el alquiler de espacio incluye:
• 3 acreditaciones de expositor
• Conexión eléctrica
• Moqueta ferial
• Limpieza de áreas comunes y públicas

STAND MODULAR* (mínimo 6m2)
Precio adicional: Consultar
La reserva y alquiler de stand modular incluye:
• Stand modular de paneles de melamina
• Frontis con letras estándar
• Conexión eléctrica 1,2KW e iluminación básica
• Moqueta ferial
*Nota: No incluye muebles ni limpieza del stand. Todos estos servicios, entre otros, podrán ser
ordenados en el Manual Técnico de Exposición.

ALTURA MÁXIMA STAND MODULAR O DE DISEÑO (INCLUYENDO
ELEMENTOS DECORATIVOS) → 2,50m
ASIGNACIÓN DE ESPACIO DE EXPOSICIÓN
La asignación se hará por estricto orden de recepción de solicitudes. Para asegurar la reserva de
una ubicación específica se debe mandar el formulario de reserva de exposición y el contrato
debidamente completados. Es importante que el formulario de solicitud indique tres selecciones
alternativas con claridad. Las asignaciones de espacio no se realizarán si no van acompañadas de
los formularios de solicitud con su pago.

REGISTRO DE EXPOSICIÓN
Todos los expositores deben acreditarse; recibirán una acreditación con el nombre de la compañía
expositora. Se entregarán:
▪ 3 acreditaciones para stands de hasta 6 m2
▪ 4 inscripciones para stands superiores a 6 m2
Las acreditaciones de expositores permiten el acceso a la Zona de Exposición y serán utilizadas
por personal de la empresa solamente.
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MANUAL TÉCNICO DE LA EXPOSICIÓN
Un Manual Técnico de Exposición que explica los aspectos técnicos para la correcta planificación,
será distribuido 1 mes antes del Congreso. Incluirá lo siguiente:
▪ Detalles técnicos sobre la sede del Congreso
▪ Detalles e información sobre la Exposición
▪ Detalles del contratista
▪ Servicios disponibles para expositores y formularios de solicitud.

VISITAS PREVIAS A LA SEDE
Se pueden organizar visitas a la Sede con anterioridad al Congreso. Por favor, contáctennos en
sehad2022@kenes.com.

CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA EXPOSICIÓN
Los Términos y Condiciones de la exposición están incluidos en este documento. Por favor note
que la firma del FORMULARIO DE RESERVA Y CONTRATO DE EXPOSICIÓN implica la aceptación de
estos términos y condiciones. Se considerará que el formulario de reserva de exposición es un
contrato válido que obligará a ambas partes.

PLANO DE LA EXPOSICIÓN
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INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PATROCINADORES Y EXPOSITORES
PROCEDIMIENTOS DE RESERVA E INFORMACIÓN DE PAGO
TÉRMINOS DE PAGO
• 50% se debe abonar con la recepción del contrato de patrocinio y la primera factura.
• 50% restante se debe abonar antes del 8 de octubre de 2022.
Todos los pagos deben realizarse antes del inicio del Congreso.
En caso de que el patrocinador no hubiera completado el pago antes del inicio del Congreso, los
organizadores tendrán el derecho de cancelar su reserva, lo que tendrá un costo determinado que
se explica a continuación.
Las condiciones de patrocinio están incluidas en este documento y serán incluidos en el contrato
de patrocinio.

MÉTODOS DE PAGO
Transferencia bancaria. Rogamos realicen los pagos a la siguiente cuenta bancaria*:
Account Name
TILESA KENES SPAIN
Bank Account
ES71 0128 0019 1105 5004 9255
Bank Name
BANKINTER
Swift
BKBKESMMXXX
*Los gastos bancarios serán a cargo del remitente

CONTRATOS Y CONFIRMACIÓN
Patrocinadores
Una vez recibido un formulario de patrocinio, se le enviará la factura, para que se efectúe el pago
correspondiente (depósito de pago del 50%). De esta forma se hará reserva de los conceptos
solicitados en el formulario. El hecho de completar el formulario supone un compromiso por
parte del patrocinador de adquisición de los conceptos señalados.
Expositores
Una vez recibido un formulario de reserva de Exposición, se le enviará una confirmación
acompañada de la factura.

CANCELACIÓN/POLÍTICA DE REDUCCIÓN
En caso de cancelación o reducción del patrocinio deberá comunicarse por escrito al
departamento de ventas de Tilesa Kenes Spain. Las penalizaciones por cancelación serán las
siguientes:
• 50% del paquete contratado si la cancelación/reducción se realiza antes del 9 de agosto
de 2022.
• 100% del paquete contratado si la cancelación/reducción se realiza después del 10 de
agosto de 2022.
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FORMULARIO DE RESERVA DE PATROCINIO
Por favor rellenar y enviar a:
Miguel Ángel Capiscol
Kenes Spain
Avda. Institución Libre de Enseñanza, 2, planta 4
28037 Madrid
mcapiscol@kenes.com; sehad2022@kenes.com

CONTACTO: ............................................................................................................................
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: ..................................................................................................
DIRECCIÓN: .............................................................................................................................
CIUDAD: ..................................................................................................................................
CÓDIGO POSTAL: ........................................................... PAÍS: ...............................................
TELÉFONO: ..........................................EMAIL: .......................................................................
CIF: ..........................................................................................................................................
Quisiera reservar los siguientes artículos de patrocinio:
ARTÍCULOS

IMPORTE

TOTAL (IVA NO INCLUIDO)

Firma .............................................. Fecha .........................................................................

Aceptamos los términos y condiciones (incluidos en este folleto de patrocinio y
exposición) y aceptamos respetar las recomendaciones para la participación de la
industria en el Congreso.
Estoy autorizado a firmar este formulario en nombre del solicitante / Compañía.
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FORMULARIO DE RESERVA Y CONTRATO DE EXPOSICIÓN COMERCIAL
Por favor recuerde que todas las menciones a su compañía, así como los listados con nombres y
direcciones de compañía se generarán a partir de la información que completen aquí. Rogamos
enviarla a:
Miguel Ángel Capiscol
Kenes Spain
Avda. Institución Libre de Enseñanza, 2, planta 4
28037 Madrid
mcapiscol@kenes.com; sehad2022@kenes.com

CONTACTO: ............................................................................................................................
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: ..................................................................................................
DIRECCIÓN: .............................................................................................................................
CIUDAD: ..................................................................................................................................
CÓDIGO POSTAL: ........................................................... PAÍS: ...............................................
TELÉFONO: ..........................................EMAIL: .......................................................................
CIF: ..........................................................................................................................................
SE SOLICITA RESERVAR ÚNICAMENTE ESPACIO DE EXPOSICIÓN A 650€ POR METRO CUADRADO.
RENTA DE STAND MODULAR A 75€ EXTRA POR CADA METRO CUADRADO

ELECCIÓN

STAND Nº

STAND
MODULAR

Nº METROS
CUADRADOS

PRECIO TOTAL

1ª ELECCIÓN
2ª ELECCIÓN
3ª ELECCIÓN
Notas especiales:




Reserva provisional – se liberará el stand si no se confirma dentro de los siguientes 14 días.
Se realizó el pago por cheque/transferencia bancaria; envíenme confirmación final y la factura.
Confirmación de patrocinio.

Firma .............................................. Fecha .........................................................................
Aceptamos los términos y condiciones (incluidos en este folleto de patrocinio y exposición) y
aceptamos respetar las recomendaciones para la participación de la industria en el Congreso.
Estoy autorizado a firmar este formulario en nombre del solicitante / Compañía.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Estos términos constituyen el acuerdo comercial entre el Organizador y la firma
Expositora/Patrocinadora (expositor / patrocinador).

SOLICITUD PARA PARTICIPAR
Solo se considerarán las solicitudes para participar que se reciban en los formularios adecuados
debidamente cumplimentados. El registro se confirmará en la medida en que se disponga de
espacio. Se informará a los solicitantes por escrito sobre la aceptación o rechazo de sus
solicitudes. En caso de rechazo se rembolsarán todos los pagos. En el caso de aceptación, los
patrocinadores / expositores quedarán obligados por los términos y condiciones enumerados en
el folleto y/o el acuerdo contractual.

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL EXPOSITOR / PATROCINADOR
El registro implica la aceptación completa de los reglamentos de exposición / patrocinio por parte
de los expositores / patrocinadores. Cualquier violación de estos reglamentos puede llevar a la
revocación inmediata del derecho a participar en el Congreso sin compensación ni rembolso de
los importes ya pagados ni pago de daños al expositor / patrocinador.
Al presentar una solicitud para participar, el expositor / patrocinador se compromete en forma
definitiva e irrevocable a ocupar el espacio / artículos asignados y a mantener sus instalaciones
hasta la fecha y hora definidos para el cierre del evento.
El expositor / patrocinador solo puede presentar en su stand o espacio los materiales, productos o
servicios descritos en la solicitud para participar. No se permite la publicidad de firmas que no
estén registradas como expositoras. La transferencia o subalquiler de los espacios asignados, total
o parcialmente, está prohibida.

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL ORGANIZADOR
El organizador se compromete a asignar espacio de exposición / patrocinio de acuerdo con las
preferencias que indicaron los solicitantes. Las solicitudes serán consideradas por el orden de
recepción de los formularios acompañados del pago correspondiente.
De ser absolutamente necesario, el organizador se reserva el derecho de modificar el
posicionamiento de los stands, sin obligación de compensar al expositor / patrocinador.
El organizador se reserva el derecho de ofrecer cualquier stand, espacio o artículo de patrocinio
que no haya sido comprado en las vísperas de apertura del Congreso a una firma diferente, sin
obligación de proporcionar compensación al expositor / patrocinador que no se presentó.
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RESPONSABILIDADES/SEGUROS
El organizador no asegura los equipos y materiales de exposición que haya instalado el expositor /
patrocinador. Bajo ninguna circunstancia será considerado responsable por pérdidas, daños o
destrucción causados al equipo, bienes o propiedad del expositor / patrocinador. El expositor /
patrocinador asume la responsabilidad por su material expuesto, no debe bloquear pasillos,
obstruir stands vecinos ni dañar las instalaciones o el equipo alquilado. Se solicita de los
expositores que dejen espacio libre suficiente para asegurar una buena vista de los stands
circundantes.
No se permite el uso de materiales inflamables. Se debe instalar el equipo expuesto o demostrado
con cumplimiento estricto de las medidas de seguridad.
Los expositores se comprometen a observar el calendario designado para finalizar la construcción
de su stand antes de la apertura de la exposición y a desmontarlo a la fecha de cierre de la misma.
No se procederá al desmontaje ni embalaje del stand antes de la hora designada. El expositor
asume la responsabilidad por el embalaje y envío de todos los artículos de valor antes de dejar el
stand; de lo contrario el organizador dispondrá su remoción a riesgo y cargo del expositor.
Los expositores están obligados a garantizar que sus stands cuenten siempre con personal
durante las horas de funcionamiento de la exposición.
Los pagos se harán de acuerdo con las condiciones enumeradas en el folleto.
Si el expositor / patrocinador no realiza su pago en fecha, el organizador estará autorizado a
terminar el contrato, suspender la confirmación de aceptación, determinar otras disposiciones
para el stand / artículos de patrocino o solicitar la compensación por el no cumplimiento del
contrato.
La participación de los expositores / patrocinadores depende del cumplimiento de todas las
reglas, reglamentos y condiciones establecidas aquí.
Se autoriza el acceso a la exposición tras la presentación de una acreditación que emitirá el
organizador. Las acreditaciones de los expositores no serán enviadas con anticipación, sino que se
las entregarán en el mostrador del coordinador de la exposición.
El organizador garantiza la limpieza diaria de los pasillos. Los expositores / patrocinadores asumen
la responsabilidad por la limpieza de sus stands.
La distribución de refrescos a los participantes por parte de los expositores sólo se permitirá si se
observan los reglamentos del recinto de la exposición relacionados con el servicio de catering.
Las áreas y dispositivos de exposición puestos a disposición de los expositores deben ser
devueltos en su estado original. En caso de daño o pérdida del equipo suministrado o daño a
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áreas ocupadas, el expositor deberá hacerse cargo de la reparación y reemplazo. Toda decoración
o instalación especial deberá ser presentada al organizador para su autorización previa.
No se permiten paneles ni pantallas de publicidad fuera de las áreas de exposición asignadas a los
expositores.
El organizador no aprobará stands que no cumplan con los estándares aceptados hasta que se
hayan hecho los cambios necesarios.
El Expositor debe liberar de responsabilidad e indemnizar al Organizador, sus proveedores,
directores, empleados, delegados y representantes, de cualquier daño, pérdida, lesión, coste,
multa y queja incluidas todas las quejas y daños incluidos aquellos provocados por incendios y
que se extienden dentro de una póliza de coberturas contratada por el expositor, sus socios,
representantes relacionados con los materiales, equipos, bienes o propiedades expuestas para el
evento por el expositor. El Expositor adquirirá pólizas de seguro por los daños anteriormente
mencionados.
El Organizador se reserva el derecho de cambiar la sede, fechas y horarios de las actividades del
Congreso sin responsabilidad con el Expositor por daños o pérdidas resultado de eso. El Expositor
será notificado por escrito tan pronto como los cambios hayan sido realizados.

CÓDIGO DE PRÁCTICA
El expositor / patrocinador es responsable por el cumplimiento de los reglamentos de autoridades
locales, EFPIA (Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas) www.efpia.org,
Eucomed (representa a la industria Médico-Tecnológica) http://archive.eucomed.org e IFMPA
(Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas) www.ifpma.org Código
de práctica sobre la promoción de medicamentos.
El no cumplimiento de estos reglamentos no podrá servir para declarar la nulidad de este
contrato. El no cumplimiento de las reglas y reglamentos no expondrán al organizador a juicios o
demandas por el patrocinador / expositor ni terceros.

CME
No se permitirá ningún tipo de actividad promocional en la misma sala ni inmediatamente antes,
ni durante ni después de una actividad sujeta a créditos de formación continuada CME. Ninguna
otra actividad promocional estará permitida en la misma sala antes, durante o después de la
actividad CME. Todo el material destinado a la Exposición debe estar en una habitación o área
separada de la educación y lo expuesto no deben interferir en ningún caso o competir con
ninguna sesión de aprendizaje. Toda actividad promocional incluidas entrevistas, exhibiciones y
distribución de literatura o muestras deben producirse exclusivamente en el espacio designado a
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los Expositores, cualquier tipo de campaña o distribución de material promocional fuera del
espacio alquilado por el Expositor no están permitidas.

FUERZA MAYOR
El Organizador se puede considerar en incumplimiento de este Acuerdo, en este caso se expondrá
ante el expositor / patrocinador, al retrasarse en el cumplimiento o incumplimiento de cualquiera
de sus obligaciones bajo el presente mientras que la demora o la falta de ejecución se debe a
fuerza mayor. Cuando la Fuerza Mayor en cuestión se impone por un período continuo de más de
30 días, las partes discutirán de buena fe con el fin de aliviar sus efectos o para ponerse de
acuerdo sobre medidas alternativas que sean justas y razonables. Si las partes no pueden ponerse
de acuerdo sobre una solución, cualquiera de las partes tendrá derecho a rescindir el presente
Acuerdo con lo cual todas las cantidades adeudadas por cualquiera de las partes en la fecha de
terminación será abonado a la otra parte. Las partes seguirán siendo responsables de todos los
incumplimientos ocurridos con anterioridad a dicha terminación. En el presente Acuerdo, “Fuerza
Mayor” significa todo hecho, suceso o situación fuera del control razonable del Organizador y que
se traduce en el fracaso o las causas del Organizador para llevar a cabo una o más de sus
obligaciones en virtud del presente Acuerdo y sin perjuicio de la generalidad de lo anterior, se
incluyen los actos de Dios, la guerra o amenaza de guerra o de violencia, actos de terrorismo,
actos de enemigos públicos, insurrección, el estado de emergencia, conmoción civil, disturbios,
huelgas, cierres patronales, embargos, la escasez de mano de obra, agua o el poder
razonablemente necesarios en relación con el Congreso, inundaciones, tormentas, tempestades,
inevitables las bajas, el fracaso o el rechazo de cualquier autoridad gubernamental aplicables a
emitir todas las aprobaciones necesarias, la terminación de suspensión o revocación de las
autorizaciones requerida.
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