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Colaboración y patrocinio
IV Congreso Internacional y X Nacional Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC)
Iv Encuentro Nacional de Tutores y Residentes de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria

Estimadas compañeras, 

Nos complace comunicarles que la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) celebrará sus IV Congreso
Internacional, X Nacionales de la Asociación de Enfermería Comunitaria y IV Encuentro Nacional de
Tutores y Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria los días 5,6 y 7 de Octubre de 2016, en el
Fórum Evolución, Palacio de Congresos y Auditorio de la ciudad de Burgos.

Con este motivo les invitamos a participar en este evento al que está previsto que acudan unas 400
personas, siendo la mayoría de ellas enfermeras generalistas y especialistas de Enfermería Familiar y
Comunitaria. El lema del encuentro es “Salud Comunitaria y Enfermería Comunitaria, miradas diversas de
una misma realidad” con el objetivo principal de debatir y poner en común la necesidad de buscar y
conseguir una acción más coordinada e integral, proponiendo a la comunidad una serie de medidas
concretas y los cambios necesarios para conseguirlo.

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
IV Congreso Internacional y X Nacional Asociación de Enfermería Comunitaria 
(AEC)
Iv Encuentro Nacional de Tutores y Residentes de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria









SEDE



PLANOS FÓRUM EVOLUCIÓN



COLABORACIÓN INSCRIPCIONES

Se han preparado lotes de 5 y 10 inscripciones para asistentes al  Congreso que le resultarán 
interesantes si su entidad pertenece a los siguientes grupos:
 Industria farmacéutica, proveedores de material sanitario, o empresas similares.

Gerencias de Salud de todos los ámbitos asistenciales y otras Instituciones similares que quieran facilitar la asistencia de sus profesionales 

a las Jornadas.

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

profesionales. 

Colegios Profesionales. 

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

Condiciones
El patrocinador deberá contactar con la Secretaria Técnica que le orientará sobre el procedimiento. El descuento 
sólo se aplicará cuando el lote esté completo.

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



Colaboración Facultades de Enfermería

Esta promoción persigue promocionar la asistencia de estudiantes con sus 
profesores y que este Congreso sea para ambos un centro de aprendizaje activo 
en torno al trabajo enfermero. 

La promoción incluye además de un descuento a cada estudiante, que por cada 
diez estudiantes inscritos un docente esté exento de pagar la inscripción.  

Para concretar las condiciones y el procedimiento se deberá consultar con la 
Presidenta del Comité Organizador o con la Secretaría Técnica.

También se puede colaborar patrocinando alguno de los premios a las diferentes 
modalidades de comunicaciones científicas.



Material Congresista
Las opciones de este apartado se 
entregan a todos los asistentes con la 
documentación del Congreso 
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.



Premios Comunicaciones y Trabajos

 Premio a la Mejor Comunicación Oral 
 Premio a la Mejor Comunicación en Póster
 Premio a la Mejor Comunicación en Enfermería Comunitaria presentado por socio/socia AEC. 
 Premio a la Mejor Comunicación de Enfermero/a Residente Enfermería Familiar y Comunitaria
 Premio “Mi Primer Congreso” para la Mejor Comunicación de Estudiantes y/o Titulados
 Premio a la Mejor Comunicación Latinoamericana 
 Premio SESPAS a la Mejor Comunicación de Salud Pública

Dotación económica
Libros de Enfermería.
Cursos de Enfermería
Suscripciones a revistas

Patrocinar los premios a las mejores 

comunicaciones y trabajos presentados en 

el Congreso en las diferentes categorías 

que ha establecido el Comité Científico:



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 del Congreso.

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 al Congreso. Hay seis mesas temáticas. Participan 3-4 
ponentes y 1 moderadora 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 12 talleres: 9 dirigidos a 
profesionales y 3 dirigidos a estudiantes. 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.



Publicidad y señalización 

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
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.

Características 
Estos actos podrán ser patrocinados de forma exclusiva, asumiendo el 
coste en su totalidad o de forma compartida participando en lotes.



Paradas comerciales



Otras propuestas

Estamos abiertos a valorar otras 
propuestas, para ello, contactar 
con el Comité Organizador o con 
la Secretaría Técnica cualquier 
idea de colaboración que 
considere oportuna o más 
adaptada a sus necesidades y/o 
posibilidades comerciales.


