X JORNADAS NACIONALES DE LA ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA COMUNITARIA
VII ENCUENTRO NACIONAL DE TUTORES Y RESIDENTES DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

Enfermeras comunitarias: de la ilusión al
compromiso de asumir retos y afrontar cambios
Documento de Colaboración y Patrocinio
23, 24 y 25 de Octubre de 2019
Escuela de Enfermería La Fe.
Hospital Universitario. Valencia

Colaboración y patrocinio

X Jornadas Nacionales de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC)
VII Encuentro Nacional de Tutores y Residentes de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria

Estimadas compañeras,
La Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) anuncia la celebración de su X Jornadas Nacionales y
VII Encuentro Nacional de Tutores y Residentes de la Especialidad de Enfermería Familiar y
Comunitaria, junto al 25 aniversario de la AEC y el 10 aniversario de la Revista RIdEC, durante los días
23, 24 y 25 de octubre de 2019 en la ciudad de Valencia.
Con el lema “Enfermeras Comunitarias: de la ilusión al compromiso de asumir retos y afrontar
cambios" y el propósito de "Analizar y debatir la evolución, aportación, retos y compromisos de las
enfermeras comunitarias desde una perspectiva histórica", le invitamos a participar en nuestro
próximo evento que resultará ser una conmemoración muy especial para las Enfermeras
Comunitarias.
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.

SEDE

X Jornadas Nacionales de la Asociación de Enfermería
Comunitaria (AEC)
VII Encuentro Nacional de Tutores y Residentes de la Especialidad de
Enfermería Familiar y Comunitaria

Programa

COLABORACIÓN INSCRIPCIONES
Se han preparado lotes de 5 y 10 inscripciones para asistentes a las jornadas que le resultarán
interesantes si su entidad pertenece a los siguientes grupos:
Ø Industria farmacéutica, proveedores de material sanitario, o empresas similares.
Ø Gerencias de Salud de todos los ámbitos asistenciales y otras Instituciones similares que quieran facilitar la asistencia de sus profesionales
a las Jornadas.
Ø Responsables de Residencias Asistenciales y otras instituciones similares que quieran facilitar la asistencia a las Jornadas de sus
cuidadoras y de sus profesionales.
Ø Colegios Profesionales.
Ø 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.

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.

Importe

Material Congresista

21% iva no
incluido

Mochila del Congreso

600,00 €

Características
Se puede incluir el logo de su empresa o institución
Máxima visibilidad del logo durante la duración del evento tanto en la
sede como en la ciudad anfitriona.
Se entrega a todos los asistentes con la documentación del Congreso

Bloc de notas o cuaderno

400,00 €

Visibilidad del logo durante la duración del evento para los asistentes.
Alternativa entregar 300 cuadernos.
Se entrega a todos los asistentes con la documentación del Congreso

Bolígrafos

300,00 €

Visibilidad del logo durante la duración del evento para los asistentes.
Alternativa entregar 300 bolígrafos

Carpeta Portafolios Congresista

300,00 €

Se entrega a todos los asistentes con la documentación del Congreso
Alternativa entregar 300 carpetas
Se entrega a todos los asistentes con la documentación del Congreso

Cinta Identificador Congresista

500,00 €

Visibilidad del logo durante la duración del evento para los asistentes.
Alternativa entregar 300 cintas/cordones (lanyard)
Se entrega a todos los asistentes con la documentación del Congreso

Funda Identificación Congresista

500,00 €

Visibilidad del logo durante la duración del evento para los asistentes.
Alternativa entregar 300 fundas con capacidad para ficha
identificación y tiqués de comida / eventos sociales.

Memoria USB

Se entrega a todos los asistentes con la documentación del Congreso

1.000,00 € Publicidad del logo de su empresa para los asistentes.
Alternativa entregar 300 memorias USB

X Jornadas Nacionales de la Asociación de Enfermería
Comunitaria (AEC)
VII Encuentro Nacional de Tutores y Residentes de la Especialidad de
Enfermería Familiar y Comunitaria

Premios a Comunicaciones
Dotar los premios a las mejores
comunicaciones presentadas en las
jornadas según las categorías
establecidas por el Comité
Científico:
v Premio a la Mejor Comunicación Oral
v Premio a la Mejor Comunicación Póster

Dotación económica
Libros de Enfermería
Cursos de Enfermería
Suscripciones a revistas

Mecenazgo de Actividades Científicas:
Colaborar o patrocinar cualquiera de las actividades científicas
proporcionará la máxima difusión y publicidad del logo de su
empresa o institución durante la duración del evento. A
continuación se detallan las actividades programadas más
importantes, a las que acudirán el mayor número de
asistentes, y la posibilidad de patrocinio y colaboración en
cada una de ellas.

Mecenazgo de Actividades Científicas:
Mesas Temáticas

Características
Se trata de actividades dirigidas a todos los asistentes al congreso. Hay cinco mesas temáticas. Participan de 2 a 4
ponentes y 1 moderador/a 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 15 Talleres, 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
Importe
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.

21% iva no incluido

Programa del evento

600,00 €

Soportes publicitarios de
señalización

150,00 €

Soportes publicitarios de
señalización
Atriles
Publicidad de sus productos

Información de su empresa y sus
productos

cada display
200,00 €
cada display
150,00 €
cada display
-

200,00 €

Características
Inclusión del logo de su empresa como
patrocinador en la contraportada del
programa.
El programa se entrega a todas las personas
que asisten al Congreso
Distribuidos en el exterior de cada sala para
informar del programa qe se desarrolla en la
misma.
Inclusión del logo de su empresa.
Distribuidos en el interior de cada sala para
informar del programa qe se desarrolla en la
misma.
Inclusión del logo de su empresa.
Distribidos en el exterior e interior de las
salas
Inclusión del logo de su empresa.
Donación de 300 muestras de producto para
incluirlos en la mochila del Congreso
Inclusión de información de su
empresa/producto en la mochila del
congresista
Inclusión de tarjeta de su empresa ofertando
descuentos en la compra de su producto o
trato preferente a los asistentes al Congreso y
sus acompañantes.

Patrocinio relacionado con la restauración
Restauración

Modalidad de patrocinio
Exclusivo
Compartido

Cena precongreso grupo organizador martes 22 octubre 2019

600,00 €

300,00 €

Refrigerio Asistentes mañana del miércoles 23 octubre 2019
Refrigerio Asistentes mañana del jueves 24 octubre 2019
Refrigerio Asistentes mañana del viernes 25 octubre 2019
Comida de trabajo miércoles 23 octubre 2019
Comida de trabajo jueves 24 octubre 2019
Ruta de la Tapa del miércoles 23 octubre 2019
Ruta de la Tapa del jueves 24 octubre 2019
Cena - Cóctel de Bienvenida
21% IVA no incluido

1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €

600,00 €
600,00 €
600,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
6.000,00 €

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 anunciará 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”.

Paradas comerciales
Modalidad de participación
Puesto de información comercial

Importe
500,00 €

21% IVA no incluido
Condiciones
Espacio de 2x2 m2
El precio no incluye la estructura que será aportada por el patrocinador
El nº de puesto será adjudicado por la Organización por orden de contratación
La confirmación queda supeditada al abono del 100% del importe total.
El montaje se realizará el día 22 de octubre de 2019, antes de las 20.00 horas

Modalidad de participación
Display en la exposición Comercial

Importe
300,00 €

21% IVA no incluido

El desmontaje se realizará el día 25 de octubre de 2019, antes de las 17.00 horas

Condiciones
El patrocinador podrá hacer publicidad de su empresa o negocio.
Los expositores auto-portables se ubicarán en la zona de exposición comercial
El precio no incluye la estructura que será aportada por el patrocinador
La organización indicará el lugar donde se ubicará y será por orden de contratación.
La confirmación queda supeditada al abono del 100% del importe.
El montaje se realizará el día 22 de octubre de 2018, antes de las 20.00 horas
El desmontaje se realizará el día 25 de octubre de 2018, antes de las 17.00 horas

Otras propuestas
Contactar con la Secretaría Técnica
cualquier idea de colaboración que
considere oportuna o más adaptada a sus
posibilidades comerciales.
ELENA MALLÉN
DPT. DE SPONSORS
Phone + 34 932 212 242
sponsors@geyseco.es
www.geyseco.es

