PROGRAMACION 2021
1-febrero
Foro Nacional sobre la gestión del Cáncer
22-febrero
Atención Primaria como eje asistencial del Sistema Sanitario
8-marzo
Un reto tras la pandemia: las listas de espera.
15-marzo
Presentación: El Impacto de la Nueva Medicina en el Sistema Sanitario
18-marzo
Qué nos ha enseñado el virus SARS-Cov-2. Avances en la lucha contra los virus.
22-marzo
Enfermedades Raras. ¿las más beneficiadas?
29-marzo
La importancia de los Datos y la Inteligencia Artificial como factor clave en la
transformación de la medicina
12-abril
La Salud Mental tras más de un año de pandemia
22-abril
El abordaje de la Desnutrición tras el Covid 19 (NESTLÉ)
26-abril
Financiación y Salud Digital
3-mayo
El abordaje de las Enfermedades Raras Hematológicas (SANOFI-GENZYME)
10-mayo
Una nueva visión sobre infraestructura, tecnología y equipamiento médico de
los centros sanitarios

PROGRAMACION 2021
24-mayo
Los Medicamentos de Alto Impacto. ¿Al alcance de todos?
7-junio
LATAM Digital Health Forum
21-junio
Sanitarios y pacientes, los protagonistas del Covid19
5-julio
Las Enfermedades Neurológicas tras el covid19
19-julio
Tecnologías de la Salud. Paradigma de la Nueva Medicina
13-septiembre
Los enfermos crónicos, ¿grandes olvidados en la pandemia?
27-septiembre
Horizonte de la vacunación en adultos y pacientes de riesgo
4-octubre
El impacto de la Telemedicina en la nueva atención asistencial
11-octubre
Financiación de la innovación terapéutica
25-octubre
Una nueva oportunidad para combatir las Enfermedades Inmunológicas
8-noviembre
Equidad y accesibilidad a la innovación terapéutica
22-noviembre
Innovación en Ciencias de la Salud. Los Cambios Disruptivos
13-diciembre
Tras la pandemia, la obligada reforma del SNS.
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PATROCINIOS Y ASISTENCIA
Modalidad de
Patrocinio
PATROCINADOR

Contraprestación
•
•
•

PRESENTADOR

•
•
•

•

COLABORADOR

•
•
•
•
•

STAND VIRTUAL

•
•
•
•

ASISTENCIA

•
•
•

Logotipo
Un ponente figurara en el
programa como debatiente
Invitaciones ilimitadas
asistencia
Stand virtual (grande)
Logotipo
Liderazgo de una mesa de
trabajo de 30 min (limite
max 2 mesas por evento)*
Invitaciones ilimitadas
asistencia
Logotipo mediano
20 invitaciones de asistencia
Acceso al listado completo
de asistentes post evento
Stand virtual (mediano)
Diseña tu propio stand con
tu imagen corporativa
Video corporativo
Promociona tu empresa
Genera tráfico cualificado a
tu página web
Conversa con los asistentes
que visiten tu stand

1 Ticket
5 Tickets
10 Tickets

Patrocinio
por acto

Patrocinio
cinco actos

Patrocinio
diez actos

3.000,00 €

12.500,00 €

20.000,00 €

2.000,00 €

8.500,00 €

15.000,00 €

1.500,00 €

6.500,00 €

10.000,00 €

GRANDE
750,00 €

GRANDE
2.475,00 €

GRANDE
4.950,00 €

MEDIANO
500,00 €

MEDIANO
1.500,00 €

MEDIANO
3.000,00 €

75,00 €
325,00 €
625,00 €

*El formato de las mesas de trabajo incluye: Presentaciones, entrevistas 1 a 1 o grupos de
trabajo max 6 personas. Todos los formatos incluyen audiencia.
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*Dispondremos de un máximo de 2 mesas de trabajo simultaneas por evento (ver horario en la
agenda del evento)

