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PRESENTACIÓN
Para el formato virtual del XXX Congreso SEAP-IAP, XXV
Congreso SEC y VI Congreso SEPAF, el Comité Organizador ha
ajustado las posibilidades de colaboración para las compañías que
estén interesadas en participar.
El nuevo formato ayudará a que las empresas tengan
un mayor impacto directo y/o individual en el asistente por lo
que era necesario ajustar las formas de participar a esas nuevas
circunstancias y que puedan llegar a sus potenciales clientes.
Se mantienen las formas de participación que podrán ser,
sin exclusión:
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Patrocinio de actividad científica dentro
del programa científico propuesto por el
Comité.
Organización de actividad científica
propuesta por la empresa patrocinadora.
-

Exposición comercial.

-

Patrocinio de material docente.

¿Patrocinadores comprometidos con la Patología?
Además de los patrocinios individuales,
se mantienen las posibilidades de ser
patrocinadores principales: Oro, Plata o Bronce.
Creando paquetes de colaboración compuestos
por:
PATROCINADOR ORO 45.000 €
•
Anuncio audiovisual1 (30 seg.) en 10 sesiones científicas.
•
Patrocinio de 1 actividad dentro del Programa Científico.
•
Logo en Pantalla de Acceso al Congreso.
•
Las sesiones patrocinadas por un patrocinador ORO tendrán
acceso único a través del Espacio Comercial Virtual del patrocinador.
•
Logo en el Hall Virtual.
•
Logo en las secciones de comunicaciones orales y póster.
•
Inclusión de 2 documentos comerciales en la nube del
asistente1.
•
Espacio Comercial Virtual con posibilidad de añadir contenidos
digitales1.
•
Patrocinio en: Programa Científico (todas las versiones) e
Inauguración Oficial.
•
Los contenidos del Patrocinador ORO estarán disponibles
durante 30 días desde el inicio del Congreso.
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PATROCINADOR PLATA 30.000 €
•
Logo en Pantalla de Acceso al Congreso.
•
Patrocinio de 1 actividad dentro del Programa Científico.
•
Las Sesiones patrocinadas por un patrocinador PLATA tendrán
acceso único a través del Espacio Comercial Virtual del patrocinador.
•
Logo en el Hall Virtual.
•
Logo en las secciones de Comunicaciones Orales y Póster.
•
Inclusión de 1 documento comercial en la Nube del Asistente1.
•
Espacio Comercial Virtual con posibilidad de añadir contenidos
digitales1.
•
Patrocinio en: Programa Científico (todas las versiones) e
Inauguración Oficial.
PATROCINADOR BRONCE 10.000 €
•
Logo en el Hall Virtual.
•
Logo en las secciones de Comunicaciones Orales y Póster.
•
Inclusión de 1 documento comercial en la Nube del Asistente1.
•
Espacio Comercial Virtual con posibilidad de añadir contenidos
digitales1.
•
Patrocinio en: Programa Científico (todas las versiones) e
Inauguración Oficial.
Observaciones:
1Los contenidos serán facilitados por el patrocinador y supervisados por el
Comité Organizador antes del 26 de marzo de 2021.

la importancia de la

FORMACIÓN
Es el alma de nuestro congreso.
Formar y actualizar los conocimientos.
Compartirlos con nuestros especialistas y
mejorar los diagnosticos a los pacientes es el
objetivo del encuentro.
Multitud de salas virtuales con
diferentes configuraciones le brindan a
las empresas la posibilidad de celebrar
actividades diversas.
Talleres, cursos, workshops, charlas
motivacionales o training a empleados son
solo algunas de las actividades que puedes
desarrollar en el congreso.

A continuación te mostramos algunas posibilidades pero
estamos abiertos a tus propuestas.
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POSIBILIDADES DE PARTICIPACIÓN

CIENTÍFICA
WORKSHOP / SEMINARIOS / TALLERES / CURSOS / SIMPOSIOS / SESIONES
PATROCINADAS
Podrán acogerse a estos patrocinios todas las empresas interesadas. A los
patrocinadores Oro, Plata y Bronce se les ofrecen descuentos por ampliar su
colaboración con el Congreso.

PATROCINIO DE SESIONES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA CIENTÍFICO
En el programa científico el patrocinador podrá localizar su logo como
parte integrada del diseño de la actividad. La pantalla de entrada a la
sala será personalizada con el logotipo del patrocinador al igual que la
pantalla de reproducción con banner lateral permanente.
Sala
Empresa ORO / PLATA / BRONCE
A +500 asistentes
6.500,00 €
B y C		 +250 asistentes
4.500,00 €				
Resto - 250 asistentes
1.500,00 €

Empresa NO ORO / PLATA / BRONCE
9.500,00 €
6.500,00 €
2.500,00 €

* Las estimaciones de asistencia se basan en datos de congresos anteriores. La previsión en formato
virtual es duplicar el número de visualizaciones con la disponibilidad de las actividades durante 2 meses

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRIVADAS (Talleres, Seminarios,
Cursos)
Los patrocinadores pueden organizar sus propias actividades, con el
visto bueno del Comité Organizador sobre el contenido. Todas las actividades serán promocionadas entre los asistentes vía email.
Duración		

Empresa PLATA / BRONCE		

EmpresaNOORO/PLATA/BRONCE

45 minutos		
5.000,00 €			
8.500,00 €
90 minutos		
8.000,00 €			
10.500,00 €
+30 días*
+ 1.000,00 €
+ 2.000,00 €
*Contenidos disponibles durante 30 días en la web del Congreso.
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OTRAS OPCIONES DE

PARTICIPACIÓN

ESPACIO COMERCIAL VIRTUAL:
Las empresas participantes en esta modalidad dispondrán de un espacio web dónde podrán publicar los contenidos que estimen interesantes para sus asistentes. No se permitirán enlaces a cursos o actividades externas al Congreso. Se bonificará la inclusión de contenidos
RV, RA, 360º,…
Espacio comercial desde…

3.500,00 €

PATROCINIO WEB:
La visibilidad del patrocinador será permanente en la web como parte
del banner principal que estará compuesto, además, por la imagen
corporativa del Congreso y los logotipos de las Sociedades organizadoras.
Patrocinador único

20.000,00 €

Se valorarán propuestas de casas comerciales que estén interesadas en patrocinar una
APP para el Congreso.

ANUNCIO EN SESIÓN:
Anuncio promocional (no superior a 1 minuto) con contenido audiovisual proporcionado por el patrocinador.
Anuncio una sesión (mínimo 30’’)

600,00 € / 30’’
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PROGRAMA CIENTÍFICO:
Los anuncios serán publicados en la versión electrónica del Programa
del Congreso que incluirá todos los contenidos científicos y participantes.
Anuncio contraportada
Anuncio trasera portada
Anuncio página completa
Anuncio medio página

2.500,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
900,00 €

LIBRO DE COMUNICACIONES:
Inclusión del patrocinador como colaborador en la edición del libro
electrónico con todas las Comunicaciones Orales y Póster del Congreso.
Patrocinio editorial

600,00 €

COMUNICACIONES LIBRES:
Todos los asistentes que quieran presentar un trabajo libre al Congreso accederán a un apartado específico dentro de la web para cumplimentar los diferentes formularios de envío, leer las notificaciones de
las evaluaciones de sus trabajos, subir los archivos,…
Patrocinio principal
Patrocinio parcial

10.000,00 €
Desde 2.500,00 €
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DOCUMENTOS EN LA NUBE:
Los asistentes disponen de un apartado dónde descargar la documentación necesaria para el buen desarrollo de su participación en el
Congreso. Documentación que será dispuesta por el Comité Organizador. Las empresas participantes podrán añadir el contenido que estimen interesante para los asistentes. Los contenidos deberán recibir
el visto bueno del Comité Científico.
Empresa con otros patrocinios
Empresa sin otros patrocinios

900,00 €
2.000,00 €
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MATERIAL

DOCENTE

ENVÍO AL ASISTENTE:
Todos los asistentes recibirán en su dirección postal un envío de bienvenida por parte del Comité organizador. Las empresas que lo deseen
podrán participar de dicho envío de la siguiente manera.
Patrocinador del envío

10.000,00 €

Todos los envíos serán remitidos con el patrocinador como imagen principal.

Cartera de documentación 10,00 € / asistente
Bloc y bolígrafo

10,00 € / asistente

Patrocinador de contenido4

5,00 € / asistente

Planta una semilla. Borra tu huella5

5,00 € / asistente

4 El patrocinador podrá incluir un documento A4 de no más de 8 páginas en el envío.

5 En caso de financiación por parte de un patrocindor cada asistente que plante la semilla borrará
su huella de CO2 , generada en la celebración del Congreso.
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INFORMACIÓN

CIENTÍFICA

Todas las actividades que se desarrollarán
durante la celebración del Congreso serán acreditadas para la formación continuada de los profesionales de la salud dentro del Sistema Nacional de
Salud.
Igualmente, la SEAP-IAP dispone del sello
de FENIN que la acredita para la organización de
eventos en colaboración con los patrocinadores. Se
solicitará la validación del Congreso al departamento
de Código Ético de la entidad.
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ESPACIO

GRÁFICO

Se proponen 6 escenarios plantilla para el desarrollo del Congreso Virtual. Los escenarios de Salas y Espacio Comercial Virtual se replicarán
tantas veces como se requiera. Los espacios propuestos son:
Puerta de Entrada

Hall principal (con un plano en perspectiva, recreación de un espacio
virtual 3D dónde ubicar la información principal para las asistentes.
Especial presencia de Patrocinadores Oro y Plata. Programa científico,
accesos a salas, comunicaciones orales y póster, información de participación, exposición comercial, Turismo de Barcelona, …)
Acceso a Sala (Cada sala tendrá una pantalla gráfica independiente
con la información del programa, ponente y, en caso de patrocinio, la
información de la casa comercial).
Sala de comunicaciones Orales y Póster
Exposición Comercial (plano en perspectiva de la exposición comercial completa, la ubicación y tamaño de los espacios será en función
de la colaboración)
Espacio Comercial Virtual (cada una de las unidades de la exposición
comercial. En este espacio las empresas podrán volcar los contenidos
que estimen adecuados para su éxito comercial. Siempre con el visto
bueno del Comité organizador).

INFORMACIÓN

GENERAL
ORGANIZADO POR:
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CITOLOGÍA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA
FORENSE
SEDE:
BARCELONA
FECHAS:
Del 26 al 28 de mayo de 2021

MÁS INFORMACIÓN PARA CASAS COMERCIALES:
teléfono: (+34) 696 386 982
web: www.seap2021barcelona.com
participantes@seap2021barcelona.com

Todoas los precios incluidos son sin I.V.A. vigente.
No dude en contactar con la Secretaría Técnica para
cualquier necesidad de información. Gracias.

13

