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Colaboración y patrocinio
VIII Jornadas Nacionales Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC)
III Encuentro Nacional de Tutores y Residentes de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria

Estimados amigos, 

Nos complace comunicarles que la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) celebrará sus VIII 
Jornadas Nacionales Asociación de Enfermería Comunitaria y III Encuentro Nacional de Tutores y 
Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria los días 15  y 16 de Octubre de 2015, en el 
Complejo Cultural San Francisco de la ciudad de Cáceres. 

Por este motivo les invitamos a participar en este evento al que está previsto que acudan unas 350 
personas entre profesionales y personas cuidadoras. El objetivo principal de este encuentro es 
mejorar la calidad de los cuidados que las enfermeras comunitarias ofrecen, el encuentro con las 
personas cuidadoras facilitará la identificación de sus necesidades y ello redundará en mejorar la 
calidad de vida de las personas receptoras de los cuidados.

Con la finalidad de facilitarles su participación adjunto les remitimos el documento que recoge las 
características del mismo y las posibles modalidades de colaboración y patrocinio. 

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o información adicional.



Estructura del Programa Científico
VIII Jornadas Nacionales Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC)
III Encuentro Nacional de Tutores y Residentes de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria

FECHAS:
15 y 16 Octubre de 2015

LUGAR: 
Cáceres ciudad de historia, cultura y universalidad,
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986 y
Capital Española de la Gastronomía 2015

SEDE: 
Complejo Cultural San Francisco, ubicado en el 
antiguo conventual de San Francisco, cuyo magnífico
edificio comenzó a construirse en 1472. Sus 
instalaciones acogen las dependencias de la 
Institución Cultural  “El  Brocense”,  destinadas  
principalmente a la realización de eventos y 
actividades culturales.

PREVISIÓN ASISTENTES
25 Ponentes

325 Asistentes 

ESTRUCTURA DEL EVENTO
EVENTOS CIENTIFICOS

4 Talleres dirigidos a profesionales.
2 Talleres dirigidos a cuidadoras y profesionales.
Acto Inaugural
Conferencia de Clausura
3 Mesas Plenarias
Fórum proyección cortometraje

Comunicaciones orales
Comunicaciones póster

EVENTOS SOCIALES
3 Cafés
1 Comida de trabajo
Cena de Bienvenida
Visita Cultural Guiada por el Casco Antiguo de Cáceres
Ruta de la Tapa- Gastromapa

ÁREA COMERCIAL
Exposición comercial. Zona Stand Claustro 1



Ubicado en el antiguo conventual de San Francisco, sus 
instalaciones acogen las dependencias de la Institución Cultural 
“El  Brocense”,  destinadas  principalmente  a  la  realización  de  
congresos y actividades culturales. El inicio de este magnífico 
edificio data de 1472. 

El complejo arquitectónico se estructura en torno a cuatro 
claustros y una importante iglesia de dimensiones catedralicias 
que hoy alberga el auditorio, sala principal del complejo. Los 4 
claustros existentes están preparados para acoger grandes 
exposiciones de todo tipo, así como los puestos que acompañan a 
las organizaciones de congresos.
El Complejo está completamente adaptado con las últimas 
tecnologías para la celebración de todo tipo de eventos, dispone 
de 5 salas de reuniones, incluido el Auditorio, con una capacidad 
total de 1.220 personas.  Cuenta además con un amplio 
aparcamiento para coches y autobuses, así como espacio para la 
preparación de carpas para las actividades de restauración.

SEDE Complejo Cultural San Francisco



PLANOS COMPLEJO CULTURAL SAN FRANCISCO











COLABORACIÓN INSCRIPCIONES
Se han preparado paquetes de 5 y 10 inscripciones para asistentes a las Jornadas que le resultarán 
interesantes si su entidad pertenece a los siguientes grupos:
¾ . Industria farmacéutica, proveedores de material sanitario, o empresas similares.

¾Gerencias de Salud de todos los ámbitos asistenciales y otras Instituciones similares que quieran facilitar la asistencia de sus profesionales 
a las Jornadas.

¾ Responsables de Residencias Asistenciales y otras instituciones similares que quieran facilitar la asistencia a las Jornadas de sus 
cuidadoras y de sus profesionales. 

¾ Colegios Profesionales. 

¾ Escuelas de Enfermería para facilitar la asistencia del personal docente y estudiantes   adscritos a sus centros.

Condiciones
El patrocinador recibirá un código para cada lote y el descuento sólo se aplicará cuando el lote esté completo.

Las condiciones incluidas es cada grupo son las que constan para las cuotas ordinarias.



Material Congresista
Las opciones de este apartado se entregan a 
todos los asistentes con la documentación de 
las Jornadas garantizando la máxima visibilidad 
y difusión del logo de su empresa durante la 
duración del evento tanto en la sede como en 
la ciudad anfitriona.

Por normas del encuentro aquellos 
relacionados con la identificación han de ser 
visibles en todo momento.



Mecenazgo de actividades científicas:
Colaborar o patrocinar cualquiera de las siguientes actividades científicas proporcionará la 
máxima difusión y publicidad del logo de su empresa o institución durante la duración del 
evento dado que son las más importantes del encuentro y a las que acudirán el mayor número 
de asistentes a las Jornadas.

La singularidad del Complejo Cultural San Francisco, sede de las Jornadas, y las normas 
estipuladas por sus responsables para no dañar su infraestructura hacen necesario que para la 
señalización de las diferentes actividades sea necesario de disponer de atriles y soportes 
desmontables tanto para el interior de las salas como para el exterior que le permiten publicitar 
el logo de su empresa. 

A continuación se detallan las actividades programadas y la posibilidad de patrocinio y 
colaboración de cada una de ellas.



Mecenazgo de actividades científicas:
Mesas Temáticas
Características 
Se trata de actividades dirigidas a todos los asistentes a las jornadas. Hay tres mesas temáticas. Participan 3-4 ponentes y 1 moderador en 
cada mesa. La colaboración consiste en cubrir los gastos de cada ponente (inscripción, alojamiento y desplazamiento) estimado en 600 
euros por persona.
Condiciones 
En  el  programa  aparecerá  la  leyenda  “Mesa  patrocinada  por  logo patrocinador”.  El  patrocinador podrá poner en la sala donde se celebre la 
mesa un cartel u otro dispositivo con publicidad de su empresa por cada ponente que patrocine.

Talleres:
Características 
Se trata de actividades dirigidas a grupos de hora y media de duración. Hay 6 talleres: 4 dirigidos a profesionales y estudiantes y otros 2 
mixtos dirigidos a profesionales y cuidadoras. Son conducidos por 1 o 2 ponentes. La colaboración consiste en cubrir los gastos de cada 
ponente (inscripción, alojamiento y desplazamiento) estimado en 600 euros por persona.
Condiciones 
En  el  programa  aparecerá  la  leyenda  “Taller  financiado  por  logo  patrocinador”.  El patrocinador podrá poner en la entrada de la sala donde 
se celebre el taller un cartel u otro dispositivo con publicidad de su empresa.

Fórum proyección cortometraje 
Características 
Se trata de una actividad dirigida a los asistentes y abierta a la población hasta completar aforo. Conducida por un moderador. La 
colaboración consiste en cubrir los gastos de la persona moderadora  (inscripción, alojamiento y desplazamiento) estimado en 500 euros.
Condiciones 
En  el  programa  aparecerá  la  leyenda  “Acto  patrocinado  por  logo  patrocinador”  El  patrocinador podrá poner en el Auditorio Principal un 
dispositivo con publicidad de su empresa.



Publicidad y señalización 
La singularidad del Complejo Cultural San 
Francisco, sede de las Jornadas, y las 
normas estipuladas por sus responsables 
para no dañar su infraestructura hacen 
necesario que para la señalización de las 
diferentes actividades sea necesario de 
disponer de atriles y soportes desmontables 
tanto para el interior de las salas como para 
el exterior que le permiten publicitar el logo 
de su empresa. 

Condiciones 
El patrocinador facilitará a la Secretaria 
Técnica el logo de su empresa para que sea 
insertado en los dispositivos de señalización 



Patrocinio relacionado con la restauración
Características 
Estos actos podrán ser patrocinados de forma exclusiva, asumiendo el coste en su 
totalidad o de forma compartida participando en lotes.
Se puede colaborar incorporando un producto de su empresa.

Condiciones
En  el  programa  aparecerá  la  leyenda  “Acto  patrocinado  por  logo patrocinador”
En las mesas se colocaran carteles con la leyenda: “Desayuno  ofrecido  por  cortesía  
de  logo  patrocinador”  “Comida  ofrecida  por  cortesía  de  logo  patrocinador”  (o 
similar)
Si el patrocinio es exclusivo desde la organización cuando se de paso a los 
servicios  de  café  o  a  la  comida  se  anunciara  con  mensajes  tipo  “A continuación 
por  cortesía  de  logo  patrocinador  tendrá  lugar  la  pausa  café”  “A  continuación  se  
servirá  la  comida  de  trabajo  en  ….,  por  cortesía  de  logo  patrocinador”

Impresión en los tiques de los actos de restauración de la leyenda “Por  cortesía  de  
logo  patrocinador”

Distribución de producto junto al menú /desayuno seleccionado.



Paradas comerciales



Otras propuestas

Para otras propuestas comentar 
con el Comité Organizador o 
Secretaría Técnica cualquier 
idea de colaboración que 
considere oportuna o más 
adaptada a sus posibilidades 
comerciales


