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Su	  logo	  puede	  
estar	  aquí	  



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

Es#mados  amigos,    

Nos  complace  comunicarles  que  la  Asociación  de  Enfermería  Comunitaria  (AEC)  celebrará,  en  la  ciudad  de  
Teruel,  sus  IX	  Jornadas	  Nacionales	  Asociación	  de	  Enfermería	  Comunitaria	  y	  V	  Encuentro	  Nacional	  de	  
Tutores	  y	  Residentes	  de	  Enfermería	  Familiar	  y	  Comunitaria	  los  días  21  y  22  de  sep#embre  de  2017,  en  el  
Campus  de  Teruel  de  la  Universidad  de  Zaragoza.    

Por  este  mo#vo  les  invitamos  a  par#cipar  en  este  evento  al  que  está  previsto  que  acudan  unas  200  
profesionales.  El  obje#vo  principal  de  este  encuentro  es  impulsar  la  Educación  para  la  Salud  como  
elemento  de  ar#culación  y  cohesión  con  la  comunidad-‐  

Con  la  finalidad  de  facilitarles  su  par#cipación  adjunto  les  remi#mos  el  documento  que  recoge  las  
caracterís#cas  del  mismo  y  las  posibles  modalidades  de  colaboración  y  patrocinio.    

Quedamos  a  su  disposición  para  cualquier  consulta  o  información  adicional.  

  



 
 
Estructura del Programa Científico 
IX Jornadas Nacionales Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) 

V Encuentro Nacional de Tutores y Residentes de la Especialidad de Enfermería 
Familiar y Comunitaria 
 

 
	  	  	  FECHAS:	    
      21  y  22  sep#embre  de  2017	  	  

	  	  	  LUGAR:	    
La  ciudad  de  Teruel  es  un  ejemplo  de  los  más  
representa#vos  que  se  pueden  encontrar  del  arte  
mudéjar.  Tal  es  así,  que  el  mudéjar  turolense  fue  
reconocido  en  1986  por  la  UNESCO  como  Patrimonio  de  
la  Humanidad    

	  	  	  SEDE:	    
Campus  Universitario  de  Teruel.  Universidad  deCampus  
Universitario  de  Teruel.  Universidad  de  Zaragoza.  
Edificios  de  Vicerrectorado,  Facultad  Ciencia  Sociales  y  
Humanas  y  CMU  Pablo  Serrano.  

	  	  PREVISIÓN	  ASISTENTES  
                    12  Ponentes  
                225  Asistentes      

ESTRUCTURA	  DEL	  EVENTO  
	  

EVENTOS	  CIENTIFICOS  
12  Talleres  dirigidos  a  profesionales,  residentes  y  
estudiantes.  
Ponencia  Inaugural  
Clausura  
Comunicaciones  orales  
Comunicaciones  póster  

EVENTOS	  SOCIALES  
2  Cafés  
1  Comida  de  trabajo  
Cena  de  Bienvenida  
Visita  Cultural  Guiada  por  el  Casco  An#guo  de  
Teruel  
Ruta  de  la  Tapa-‐  Gastromapa  

ÁREA	  COMERCIAL  
Exposición  comercial  



Ubicado	  a	  1,3	  Km.	  del	  centro	  de	  la	  ciudad,	  El	  
Campus	  Universitario	  de	  Teruel	  agrupa	  a	  la	  Facultad	  de	  
Ciencias	  Sociales	  y	  Humanas,	  la	  Escuela	  Universitaria	  
Politécnica,	  la	  Escuela	  Universitaria	  de	  Enfermería	  (centro	  
adscrito	  a	  la	  Universidad	  de	  Zaragoza)	  y	  el	  Colegio	  Mayor	  
Universitario	  Pablo	  Serrano	  	  

El	  campus	  cuenta	  con	  los	  equipamientos	  y	  estructura	  
necesarias	  para	  el	  desarrollo	  de	  este	  Ypo	  de	  encuentros	  que	  
comparte	  con	  su	  acYvidad	  universitaria.	  
Está	  completamente	  adaptado	  con	  las	  úlYmas	  tecnologías	  
para	  la	  celebración	  de	  nuestras	  jornadas,	  dispondremos	  de	  3	  
salas	  y	  4	  aulas	  donde	  se	  imparYrán	  los	  talleres	  programados,	  
la	  conferencia	  inaugural,	  así	  como	  espacios	  para	  comparYr	  
las	  experiencias,	  presentar	  comunicaciones	  y	  exponer	  
nuestros	  úlYmos	  trabajos.	  

SEDE   Campus	  Universitario	  de	  Teruel            



PLANOS	  CAMPUS	  UNIVERSITARIO	  DE	  TERUEL	  



COLABORACIÓN INSCRIPCIONES 
   Se	  han	  preparado	  paquetes	  de	  5	  y	  10	  inscripciones	  para	  asistentes	  a	  las	  Jornadas	  que	  le	  resultarán	  
interesantes	  si	  su	  enYdad	  pertenece	  a	  los	  siguientes	  grupos:	  
Ø Gerencias  de  Salud  de  todos  los  ámbitos  asistenciales  y  otras  Ins#tuciones  similares  que  quieran  facilitar  la  asistencia  de  sus  

profesionales  a  las  Jornadas.  

Ø Responsables  de  Residencias  Asistenciales  y  otras  ins#tuciones  similares  que  quieran  facilitar  la  asistencia  a  las  Jornadas  de  sus  

profesionales.    

Ø Colegios  Profesionales    
Ø Escuelas  de  Enfermería  para  facilitar  la  asistencia  del  personal  docente  y  estudiantes  adscritos  a  sus  centros  

Ø Industria  farmacéu#ca,  proveedores  de  material  sanitario,  o  empresas  comprome#das  con  la  promoción  de  la  salud.  

   Condiciones  
   La	  Secretaria	  Técnica	  indicará	  el	  procedimiento	  a	  cada	  patrocinador,	  el	  descuento	  se	  aplicará	  cuando	  el	  lote	  
esté	  completo.	  



Material Congresista 
   Las	  opciones	  de	  este	  apartado	  se	  entregan	  a	  
todos	  los	  asistentes	  con	  la	  documentación	  de	  
las	  Jornadas	  garanYzando	  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	  idenYficación	  han	  de	  ser	  
visibles	  en	  todo	  momento.	  

PATROCINADO por  



Mecenazgo de actividades 
científicas: 
   Colaborar	  o	  patrocinar	  cualquiera	  de	  las	  siguientes	  acYvidades	  ciencficas	  proporcionará	  la	  
máxima	  difusión	  y	  publicidad	  del	  logo	  de	  su	  empresa	  o	  insYtución	  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.	  

   Para	  la	  señalización	  de	  las	  diferentes	  acYvidades	  mediante	  atriles	  y	  soportes	  desmontables	  
tanto	  para	  el	  interior	  de	  las	  salas	  como	  para	  el	  exterior	  le	  permiYrán	  publicitar	  el	  logo	  de	  su	  
empresa.	  	  

   A	  conYnuación	  se	  detallan	  las	  acYvidades	  programadas	  y	  la	  posibilidad	  de	  patrocinio	  y	  
colaboración	  de	  cada	  una	  de	  ellas.	  



Mecenazgo de actividades científicas: 
   Mesa	  TemáYca	  
   CaracterísYcas:	  	  
   Se	  trata	  de	  la	  única	  acYvidad	  dirigida	  a	  
todos	  los	  asistentes	  a	  las	  jornadas.	  La	  
colaboración	  consiste	  en	  cubrir	  los	  
gastos	  del	  ponente	  (inscripción,	  
alojamiento	  y	  desplazamiento)	  
esYmado	  en	  600	  euros	  por	  persona.	  

   Condiciones:	  	  	  
   En	  el	  programa	  aparecerá	  la	  leyenda	  
“Mesa	  patrocinada	  por	  logo	  
patrocinador”.	  El	  patrocinador	  podrá	  
exponer	  en	  la	  sala	  donde	  se	  celebre	  la	  
mesa	  un	  cartel	  u	  otro	  disposiYvo	  con	  
publicidad	  de	  su	  empresa.	  

   Talleres:	  
   CaracterísYcas:	  	  
   Se	  trata	  de	  acYvidades	  dirigidas	  a	  grupos	  de	  hora	  y	  media	  de	  
duración.	  Hay	  12	  talleres,	  unos	  dirigidos	  a	  profesionales,	  
otros	  a	  estudiantes.	  Cada	  asistente	  podrá	  acudir	  a	  tres	  
talleres	  diferentes.	  
   Son	  imparYdos	  por	  1	  o	  2	  ponentes.	  La	  colaboración	  consiste	  
en	  cubrir	  los	  gastos	  de	  cada	  ponente	  (inscripción,	  
alojamiento	  y	  desplazamiento)	  esYmado	  en	  600	  euros	  por	  
persona.	  

   Condiciones:	  	  
   En	  el	  programa	  aparecerá	  la	  leyenda	  “Taller	  financiado	  por	  
logo	  patrocinador”.	  El	  patrocinador	  podrá	  exponer	  en	  la	  
entrada	  de	  la	  sala	  donde	  se	  celebre	  el	  taller	  un	  cartel	  u	  otro	  
disposiYvo	  con	  publicidad	  de	  su	  empresa.	  



Publicidad	  y	  
señalización  

La	  señalización	  de	  las	  
diferentes	  acYvidades	  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	  disposiYvos	  
de	  señalización.    
  



Patrocinios relacionados con la 
restauración 

   CaracterísYcas	    
   Estos	  actos	  podrán	  ser	  patrocinados	  de	  forma	  exclusiva,	  asumiendo	  el	  
coste	  en	  su	  totalidad	  o	  de	  forma	  comparYda	  parYcipando	  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	  Ypo	  “A	  
con<nuación	  por	  cortesía	  de	  logo	  patrocinador	  tendrá	  lugar	  la	  pausa	  
café”	  “A	  con<nuación	  se	  servirá	  la	  comida	  de	  trabajo	  en	  ….,	  por	  
cortesía	  de	  logo	  patrocinador”	  
    Impresión	  en	  los	  Yques	  de	  los	  actos	  de	  restauración	  de	  la	  leyenda	  “Por	  
cortesía	  de	  logo	  patrocinador”	  
   Distribución	  de	  producto	  junto	  al	  menú	  /desayuno	  seleccionado.	  



Espacios de información 
comercial 



Otras propuestas 

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

Correo	  electrónico	  
  

jornadas2017@enfermeriacomunitaria.org  
  


