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¿POR QUÉ DEBERÍA PATROCINAR EL CONGRESO DE LA SEHAD?
Porque:
▪

▪
▪

▪

▪

▪

La Sociedad Española de hospitalización a Domicilio es líder en España en
la medicina domiciliaria y la relacionada con la geriatría, cronicidad y
pluripatologia 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 SEHAD ha
puesto en marcha el Plan Estratégico HAD2020 que persigue que todos los
hospitales españoles dispongan de esta modalidad asistencial y que esté
integrada en el flujo habitual de pacientes. No solo es previsible el aumento
en el número de servicios, también en el número de pacientes que serán
atendidos y en las patologías que se tratarán. Las compañías que se hagan
presentes en este mercado previsiblemente incrementarán sus
posibilidades de negocio en el 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.

Objetivos de SEHAD 2020
SEHAD 2020 reunirá a clínicos, científicos, expertos en salud pública,
economistas, gestores hospitalarios y responsables políticos. Se presentarán los
últimos avances científicos con una orientación práctica que permita incluirlos
en acciones encaminadas a actualizar los sistemas organizativos y las
actividades clínicas de la HAD, en el contexto actual de racionalización
económica y cambio del paradigma asistencial.
El Congreso tendrá un impacto positivo en los aspectos siguientes:
▪

▪

Reunir a científicos expertos de España para presentar los resultados de las
investigaciones más recientes y canalizar y profundizar en los
conocimientos clínicos y de gestión que constituyan el tema de congreso
Reunir a líderes de opinión con los expertos citados para promover o
mejorar la colaboración entre estos dos ámbitos, y permitir un mejor
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▪

▪

abordaje de las dificultades que presenta el desarrollo de nuestro modelo
asistencial
Dar a conocer la realidad que está suponiendo el desarrollo del Plan
HAD2020, tanto por su extensión como por los resultados que vaya
generando
Proporcionar a todas las partes interesadas más y mejores conocimientos
sobre lo que puede aportar HAD al sistema sanitario y a la sociedad en
general.

INFO SOBRE ASISTENTES:
SEHAD 2012: 240 asistentes
SEHAD 2014: 257 asistentes
SEHAD 2016: 281 asistentes
SEHAD 2018: 385 asistentes
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PATROCINADORES PREVIOS
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PATROCINADORES PREVIOS
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PROGRAMA PRELIMINAR
JUEVES 16 ABRIL
Entrega Documentación

08:00 – 09:00

Sala Europa
09:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:45
11:45 – 12:15
12:15 – 13:25
13:30 – 14:30
14:30 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 17:30

17:30 – 19:00

Sala Terra

Sala Almirante

Mesa Paliativos SEHAD-SECPAL Mesa paciente hematológico
Taller/Simposio
Inauguración oficial - Representante Consejería de Sanidad y Salud Pública
Presentación de modelo asistencial (Mirón) y cartera de servicios (Montse)

Pausa / café
Sesión extraordinaria HAD 2020 - Pasado, presente y futuro de la HAD
Taller Disfagia
Sesión mejores comunicaciones
Vegenat

Almuerzo
Reunión Grupos de trabajo

Reunión Grupos de trabajo

Presentación documentos de
consenso

Mesa Enfermería

Mesa TADE
MSD

Mesa mas alla de los EBA
(Equipos Basicos de
Actuacion)

19:00 – 20:00

Asamblea socios SEHAD

08:00 – 08:30

Entrega Documentación

Reunión Grupos de trabajo
Simposio Deshidratación en el
paciente anciano
Fresenius
Simposio Herida: higiene y
bordaje. Aspectos prácticos.
Convatec

VIERNES 17 ABRIL
Sala Europa

Sala Terra

Sala Almirante

08:30 – 09:00

Reunión Grupos de trabajo

Reunión Grupos de trabajo

09:00 – 10:30

Mesa Enfermería. Perfiles de
enfermería en HAD

Reunión Grupos de trabajo
Mesa o debate con los
expertos. Medicina virtual o
Teleasistencia. A favor o en
contra

10:30 – 12:00

Mesa redonda: mesa de
gerentes.
¿Que aporta la HAD al sistema
sanitario español?

14:00 – 15:00
15:00 – 16:00

Simposio "Paciente crónico
complejo "
Nestle

Pausa / café

12:00 – 12:30

12:30 – 14:00

Mesa Paciente Quirúrgico

Simposio Paciente Quirúrgico
en Nutrición
Vegenat

Mesa Nutrición Domiciliaria
Nutricia

Mesa redonda: Experiencias
internacionales en HAD

Taller Actualizacion en manejo
de equipos de terapia
respiratoria a domicilio:
Oxigenoterapia, terapia
nebulizada y ventilacion
mecanica no invasiva
Nippon Gases Healthcare

Almuerzo
Sesión de posters

Mesa caso clínico multidisciplinar
Mesa el Final de la vida
Taller /Simposio
ELA
Mesa SEHAD-SEPAR.
Actualización sobre manejo del
Mesa Paciente con
paciente respiratorio durante la
enfermedad
Simposio
17:30 – 19:00
hospitalizacion a domicilio:
Abbott
Neurodegenerativa
controversias y últimas
novedades
Nippon Gases Healthcare
Conferencia de Clausura: Hospitalización a Domicilio en la Web 2.0
19:00 – 20:00
Clausura oficial del congreso
20:00 – 20:30
21:30
Cena de Clausura
16:00 – 17:30

7

Información de patrocinios y
área de exposición

Se pueden realizar paquetes a medida para satisfacer sus objetivos
No dude en ponerse en contacto con su Especialista en Patrocinios y
Exposiciones para hablar de sus necesidades
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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.

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

ORO

PLATA

GENERAL

Prioridad: Simposio Satélite

1º

2º

3ª

Prioridad: Exposición Comercial

1º

2º

3ª

Logotipo del Patrocinador con hipervínculo
en la web del Congreso

√

√

√

Inscripciones completes al Congreso

2

1

0

Tickets para la Cena de Clausura

2

1

0

Inclusión del logo del Patrocinador en el
Programa

√

√

√

Inclusión del logo en el cartel de
agradecimientos

√

√

√

Logo del Patrocinador en la APP (si se
realiza)

√

√

√
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LISTADO DE PATROCINIOS INDIVIDUALES
SIMPOSIO
Patrocinio de un Simposio de hasta 60-90 minutos, sujeto a la aprobación por parte
del Comité Científico del Congreso.
▪
▪
▪
▪

En el paquete se incluyen: alquiler de la sala, equipo audio/visual estándar, mesa
de presentación.
Los Ponentes y moderadores 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 9)

PATROCINIO TALLERES
De acuerdo a 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 el taller.

▪
▪
▪
▪

La información sobre la sesión se puede incluir en la documentación del Congreso.
Cesión de un espacio (mesa y dos sillas) junto a la entrada a la Sala en el cual se
podrá realizar entrega de folletos o material del Patrocinador.
Inserción del logo del patrocinador en la pantalla de la sala al comienzo de la
sesión.
Beneficios de patrocinador (página 9)

APOYO EDUCACIONAL CON UNA SESIÓN OFICIAL DEL CONGRESO
Por medio de esta colaboración se podrá apoyar económicamente la realización de
una de las sesiones científicas oficiales del Congreso. El patrocinador no puede
intervenir en el contenido de la misma.
▪
▪

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 9)

SALA DE PONENTES
En la sede del Congreso se dispondrá de una sala/ espacio habilitada para que los
ponentes y presentadores de resúmenes 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 ratón en cada
estación de trabajo.
Oportunidad al patrocinador de proporcionar un catering en la sala.
Se mostrará el logo en las pantallas en cada puesto de trabajo.
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▪

Beneficios de patrocinador (página 9)

ROTULACION Y SEÑALETICA DE LA SEDE
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 9)

PEGATINAS - HUELLAS
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 9)
E-POSTERS O POSTERS EN PAPEL
Versión electrónica de los tablones de posters tradicionales o poster tradicional, a
decidir por el comité. Estarán estratégicamente colocadas para su mejor visualización.
▪
▪

Nombre y visibilidad del Patrocinador en la zona de e-Posters o zona Poster
tradicional
Beneficios de patrocinador (página 9)

APP MÓVIL DEL CONGRESO
Esta aplicación móvil permite a los participantes acceder a todas las informaciones y
funciones del Congreso: programa científico, comunicaciones, información de los
ponentes, industria, exposición, la ciudad y crear un programa personalizado por el
participante (entre otras muchas opciones más).
▪
▪
▪

Posibilidad por parte del Patrocinador de incluir su logo e información sobre su
compañía en la aplicación móvil del congreso.
Posibilidad de crear alertas
Beneficios de patrocinador (página 9)

WEB-CAST DE SESIONES EDUCACIONALES
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
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▪

logo de la empresa solamente con un hipervínculo a la página oficial de la
empresa.
Beneficios de patrocinador (página 9)

PATROCINIO PREMIOS DEL CONGRESO
Mejor comunicación oral: Primer premio y segundo premio.
▪

Beneficios de patrocinador (página 9)

ACREDITACIONES DISTINTIVOS DE PARTICIPANTES
▪
▪

Las acreditaciones llevarán el logo o banner del patrocinador y del evento
Beneficios de patrocinador (página 9)

CARTERAS DEL CONGRESO
▪
▪

La cartera llevará el logo del Patrocinador y el del Congreso.
Beneficios de patrocinador (página 9)

BLOCS DE NOTAS Y BOLÍGRAFOS
Los blocs de notas y bolígrafos llevarán el logo del patrocinador y serán distribuidos
en los bolsos del Congreso.
▪

Beneficios de patrocinador (página 9).

LANYARDS
Los lanyards (cintas de acreditaciones) llevarán los logos del patrocinador y del
evento.
▪

Beneficios de patrocinador (página 9)

USB 2GB (COMUNICACIONES DEL CONGRESO)
Los USB llevarán los logos del patrocinador y del evento.
Posibilidad para el Patrocinador de entregar directamente en su stand los USB. En la
documentación de los asistentes se incluirá un ticket para que vayan a retirarlo al
stand.
▪

Beneficios de patrocinador (página 9)

READCODE
Es una herramienta para el control de acceso a las salas y también para visitas de
stand en la sala de exposiciones. Esto permite por el código de barras de la
identificación del asistente, obtener la identificación de su participación e interés del
evento en la sala especifica como del producto o laboratorio de su visita.
▪

Beneficios de patrocinador (página 9)
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MAILING DE CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN
• Logo del patrocinador en el mail de confirmación de inscripción de cada asistente
• Beneficios de patrocinador (página 9)
MAILING INFORMATIVO DEL CONGRESO
• Logo del patrocinador en el mail informativo enviado a todos los asistentes los días
previos al Congreso
• Beneficios de patrocinador (página 9)
PAUSA CAFÉ (30 MINUTOS CADA UNA)
▪
▪
▪
▪

Patrocinio Exclusivo
Los patrocinadores serán reconocidos in situ y en el programa del Congreso.
Carteles con información sobre el patrocinio de la pausa café en las mesas.
Beneficios de patrocinador (página 9)

ALMUERZO DE TRABAJO (1 HORA/FORMATO TAPAS)
▪
▪
▪
▪

Patrocinio parcial, se acepta más de un patrocinador
Los patrocinadores serán reconocidos in situ y en el programa del Congreso.
Carteles con información sobre el patrocinio del almuerzo en las mesas.
Beneficios de patrocinador (página 9)

INSERCIONES EN LAS CARTERAS DEL CONGRESO
▪
▪

Posibilidad de incorporar en las Carteras de los Congresistas material sobre
la empresa/producto.
Beneficios de patrocinador (página 9)

ENARAS
▪
▪

Posibilidad de colocar enaras a lo largo de la sede con información sobre la
empresa/producto. Lugares habilitados para ello.
Beneficios de patrocinador (página 9)
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OPORTUNIDADES DE PUBLICIDAD
Posibilidad de patrocinio en las siguientes publicaciones del congreso:

Tipo

Contraportada

Interior
Portada

Interior
Página
Contraportada Interna

Programa Final

MARCADOR DE PÁGINAS LAMINADO
Un marcador de páginas a color, con publicidad en las dos caras será colocado en el
programa final
▪ Logo del patrocinador con enlace en la página web del Congreso;
▪ Mención en la lista de patrocinadores del programa final.

Colaboración con el congreso.
Puede realizar cualquier aporte con la sociedad o con el congreso en general. Para
poder realizar sus aportes en concepto de colaboración a SEHAD 2020, por favor
contactar con Miguel Ángel Capiscol (mcapiscol@kenes.com) para poder gestionar
la solicitud.

Información importante
Tenga en cuenta que toda participación y/o patrocinio tendrá reconocimiento en la
sección de patrocinio de la industria del programa final, en la página web oficial del
Congreso SEHAD 2020, en la aplicación móvil y en el cartel de agradecimientos, por lo
que por favor, al momento de formalizar su participación es importante que haga
envío conjunto a su reserva el logo de la empresa en formato EPS 300 DPI.
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ÁREA DE EXPOSICIÓN
La Exposición comercial tendrá lugar en el Área de Exposición Comercial, situada en
terraza semicubierta “La Plaza”, y se celebrará en conjunto con el Congreso.
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.
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ALQUILER DE ESPACIO (mínimo 6 m2)
La reserva y alquiler de sólo el espacio incluye:
▪ Pases de expositor con acceso a la zona de exposición:
o Para espacios de hasta 6m2: 3 pases
o Para espacios mayores de 6m2: 5 pases
▪
▪
▪
▪

Limpieza de áreas comunes y públicas
Conexión eléctrica de 1,2KW
Moqueta
Invitación a la recepción de bienvenida para expositores registrados.

ALQUILER DE STAND MODULAR (mínimo 6 m2)
Precio adicional al espacio:
La reserva y alquiler de stand modular incluye:
▪
▪

Stand modular de melamina e iluminación básica
Conexión eléctrica de 1,2KW

▪
▪

Frontis con letras estándar
Moqueta.
ATENCIÓN El alquiler de los espacios de Exposición no incluye mobiliario, potencia
de energía eléctrica adicional o limpieza del stand. Todos estos servicios y otros
estarán disponibles para ser solicitados a través del Manual Técnico del Expositor que
se les enviará entorno a dos meses antes del Congreso.

ALTURA MÁXIMA STAND MODULAR O DE DISEÑO (INCLUYENDO
ELEMENTOS DECORATIVOS) → 2,50m
ASIGNACION DE ESPACIO DE EXPOSICIÓN
La asignación se hará por estricto orden de recepción de solicitudes.
Para asegurar la reserva de una ubicación o producto específico se debe mandar el
formulario de reserva de exposición (el cual se considera contrato a todos sus
efectos) por correo electrónico.
Una vez recibido se revisará la disponibilidad y se confirmará el espacio o producto
junto con el envío de la factura por email.
Es importante que el formulario de solicitud indique tres selecciones alternativas con
claridad.
MANUAL TÉCNICO DE LA EXPOSICIÓN
Un manual técnico de exposición que explica los aspectos técnicos de exponer será
distribuido 2 meses antes del congreso. Incluirá lo siguiente:
▪
▪

Detalles técnicos sobre la sede del congreso.
Detalles e información sobre la exposición.
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▪
▪

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
contactar a Miguel Ángel Capiscol (mcapiscol@kenes.com) para poder gestionar de
forma más satisfactoria y eficaz su visita a la sede.
CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA EXPOSICIÓN
Los términos y condiciones de la exposición están incluidos en este folleto. Por favor
note que la firma del FORMULARIO DE RESERVA 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.
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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 de la primera factura.
50% se debe abonar antes del 15 de marzo de 2020.
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.
MÉTODO DE PAGO
Transferencia bancaria. Rogamos realicen los pagos a la siguiente cuenta bancaria:
Nombre de la cuenta

KENES SPAIN

Número de cuenta

ES36-0182-5502-5402-0156-9768

Nombre y dirección del banco

BBVA

Dirección swift

SWIFT CODE: BBVAESMM
IBAN: ES36 0182 5502 5402 0156 9678

Los gastos bancarios serán a cargo del remitente.
Las solicitudes de Patrocinio y/o Exposición deben realizarse por escrito en el formulario
de reserva que encontrará a continuación.
CONDICIONES DE PATROCINIO Y EXPOSICIÓN COMERCIAL
Las condiciones de patrocinio están incluidas en este folleto y serán incluidos en el
contrato de patrocinio.
CANCELACIÓN / POLITICA DE REDUCCIÓN
En caso de cancelación o reducción del patrocinio deberá comunicarse por escrito
al departamento de ventas de Kenes Group Spain.
Las penalizaciones por cancelación serán las siguientes:
▪
▪

50% del paquete contratado si la cancelación / reducción se realiza antes del
15 de marzo de 2020.
100% del paquete contratado si la cancelación / reducción se realiza después
del 15 de marzo de 2020.

18

FORMULARIO DE RESERVA DE PATROCINIO
Por favor rellenar y enviar a:
Miguel Ángel Capiscol
Kenes Group Spain
C/ Eraso 36 2ª Planta, 28028, Madrid.
Email: sehad2020@kenes.com - mcapiscol@kenes.com

CONTACTO
NOMBRE COMPAÑIA
CIF
DIRECCIÓN
CIUDAD
TELÉFONO
EMAIL

C.P.
PAÍS

Quisiera reservar los siguientes artículos de patrocinio:
Nº Artículo de patrocinio

Precio

Total (Por favor completar)

 Confirmación de los patrocinios seleccionados.

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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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 Group Spain
C/ Eraso 36 2ª Planta, 28028, Madrid.
Email: sehad2020@kenes.com - mcapiscol@kenes.com

CONTACTO
NOMBRE COMPAÑÍA
CIF
DIRECCIÓN
CIUDAD
TELÉFONO
EMAIL

C.P.
PAÍS

SE SOLICITA RESERVAR ÚNICAMENTE ESPACIO DE EXPOSICIÓN / STAND MODULAR

Elección

Stand #

Stand
modular

# de 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 Kenes Internacional (el “Organizador”) y el “Expositor”.
SOLICITUD PARA PARTICIPAR
Sólo se considerarán las solicitudes para participar como Expositor en el
Congreso que se reciban en los formularios adecuados debidamente
cumplimentados y dirigidos a Kenes. 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 Expositores
quedarán obligados por los términos y condiciones enumerados aquí y/o en
el folleto y/o en cualquier otro acuerdo contractual entre las partes.
OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL EXPOSITOR
El registro implica la aceptación completa de los reglamentos de exposición
por parte de los Expositores. 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.
Al presentar una solicitud para participar, el Expositor se compromete en
forma definitiva e irrevocable a ocupar el espacio asignado y a mantener sus
instalaciones hasta la fecha y hora definidos para el cierre del evento.
El Expositor 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 al Expositor el espacio 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. El Organizador se reserva el derecho
de ofrecer cualquier espacio que no haya sido ocupado en las vísperas de
apertura del Congreso a una firma diferente, sin obligación de proporcionar
compensación al Expositor que no se presentó.
RESPONSABILIDADES / SEGUROS
El Organizador no asegura los equipos y materiales de exposición que haya
instalado el Expositor. Bajo ninguna circunstancia será considerado
responsable por pérdidas, daños o destrucción causados al equipo, bienes o
propiedad del Expositor. El Expositor asume la responsabilidad por su
material expuesto, sus empleados y delegados y por cualquier tercera
persona que pueda visitar su espacio. 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.
NORMAS DE EXHIBICIÓN
El coordinador de la exposición, actuando bajo la dirección del comité
organizador, tiene la decisión final en lo referente a la aceptación de lo
expuesto. Los Expositores tienen prohibido compartir con otros el espacio
asignado sin el consentimiento por escrito del coordinador de la exposición.
El Organizador se reserva el derecho a alterar el plano o limitar el espacio
asignado a cada Expositor, posponer la exposición o transferirla a otro lugar
si las circunstancias obligan a dicha actuación. En caso de que cualquier
contingencia impida la celebración de la exposición, el Organizador no se hace
responsable de los gastos incurridos salvo las tarifas de alquiler de los
espacios de exposición. Los expositores y su material no deben bloquear
pasillos, obstruir stands vecinos ni dañar las instalaciones o el equipo
alquilado. Se solicita a los expositores que dejen espacio libre suficiente para
asegurar una buena visión de los stands circundantes. Los Expositores son
responsables de los gastos de diseño, instalación y envío de sus elementos de
exhibición (y de su desmontaje) en el lugar de la exposición.

No se permite el uso de materiales inflamables. Los equipos expuestos deben
instalarse bajo estrictas medidas de seguridad.
Los expositores deben cumplir el calendario designado para finalizar el
montaje de su stand antes de la apertura de la exposición y a desmontarlo al
cierre de la misma. No se procederá al desmontaje ni embalaje del stand
antes de la hora designada. El expositor es responsable de embalar y
organizar envío de todos los artículos de valor antes dejar el stand; de lo
contrario el organizador se encargará de su desmantelación bajo riego y coste
único para el 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 según las condiciones contempladas en el prospecto o, si
deferentes, aceptadas por escrito por el Organizador. Si el expositor no realiza
su pago en fecha, el organizador estará autorizado a rescindir el contrato,
suspender la confirmación de aceptación, disponer del espacio para otro fin
o solicitar una compensación por el incumplimiento del contrato.
La participación de los Expositores depende del cumplimiento de todas las
reglas, reglamentos y condiciones establecidas aquí.
Se autoriza el acceso a la exposición tras presentar la 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 al comienzo de la misma.
El organizador garantiza la limpieza diaria de los pasillos. Los Expositores
asumen la responsabilidad por la limpieza de sus stands.
La distribución por parte de los expositores de cualquier tipo de catering a los
participantes solo será permitido siempre y cuando las normas de catering
del recinto de exposición lo autoricen.
El organizador no es responsable de la calidad y/o cantidad del catering
ofrecido por Expositor. El Expositor indemnizará y eximirá de responsabilidad
a la Organización, sus proveedores, directores, empleados, delegados y
representantes de cualquier responsabilidad, perdida, queja, acción,
procedimiento, lesión, demanda, tasa, multa, juicio, daño, coste y/o gasto
(incluidos tarifas y costas de abogados) incurridos por terceras partes a
consecuencia del uso o consumos de catering entregado por el Expositor.
Toda exhibición o actividades institucionales deben estar delimitadas al
espacio del stand y deben contar con consentimiento previo de la
Organización. No se permiten paneles ni anuncios publicitarios fuera de las
áreas de exposición asignadas a los expositores. Las áreas y equipos 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 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. El organizador no aprobará stands que no cumplan con
los estándares aceptados hasta que se hayan hecho los cambios necesarios.
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
El Expositor/Patrocinador es responsable de cumplir el reglamento de las
autoridades locales, EFPIA (Federación Europea de Industrias y Asociaciones
Farmacéuticas) www.efpia.org, Eucomed (representa a la industria MédicoTecnológica) http://archive.eucomed.org y IFPMA (Federación Internacional
de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas) www.ifpma.org Código de
Práctica sobre la Promoción de Medicamentos.
El incumplimiento de estos reglamentos no podría utilizarse como base para
declarar nulo el contrato. El incumplimiento de estas reglas y regulaciones no
expondrá a la Organización a juicios o demandas por parte del
Expositor/Patrocinador o 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 los
Expositores, cualquier tipo de campaña o distribución de material
promocional fuera del espacio alquilado por el Expositor no están permitidas.

21

