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Carta directores científicos

Queridos todos,
Es un placer, presentarles un año más el Simposio Abordaje
Multidisciplinar del Cáncer, que ya cuenta con su 18ª edición.
El Simposio se celebrará los días 6 y 7 de abril de 2022 en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid. Como es habitual, los referentes en cada
patología presentarán las innovaciones, el estado actual y la proyección de
futuro de cada uno de los distintos tipos de cáncer desde diferentes
perspectivas y de forma multidisciplinar, para suscitar un debate
enriquecedor donde todos disfrutemos y aprendamos a elegir la mejor
opción terapéutica para cada paciente.
Dentro de la oferta de formación continuada en la Oncología española, el
Simposio Abordaje Multidisciplinar del Cáncer es un encuentro
consolidado y de referencia dirigido especial pero no únicamente, a
oncólogos médicos, radioterápicos, cirujanos, patólogos, radiólogos,
biólogos moleculares, epidemiólogos, y un largo etcétera que dota a la
reunión de una perspectiva muy amplia y riqueza excepcional.
Adjuntamos el dossier de patrocinios y les invitamos a formar parte activa
de este ilusionante proyecto con su valiosa colaboración.

Un afectuoso saludo,
Dr. Alfredo Carrato
Universidad de Alcalá
Dr. Javier Cortés
IOB Instituto de Oncología Grupo Quirón, Madrid y Barcelona
Vall d’Hebron Institute of Oncology, Barcelona
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Dr. Luis Paz-Ares
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Información general

Fechas:
6 y 7 de abril de 2022

Entidad
organizadora:

Dirección
científica:
Dr. Alfredo Carrato
Universidad de
Alcalá
Dr. Javier Cortés
IOB Instituto de
Oncología Grupo
Quirón, Madrid y
Barcelona
Vall d’Hebron
Institute of
Oncology, Barcelona
Dr. Luis Paz-Ares
Hospital
Universitario 12 de
Octubre, Madrid
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Formato:
Simposio presencial
retransmitido en
directo

Todas las
inscripciones
incluyen:
Todas las inscripciones incluyen:
Acceso a las sesiones científicas
y material, cafés & almuerzos y
certificado de asistencia
Precio inscripción:
650€ (IVA incluido)

Nº asistentes previstos:
>350 asistentes

Acciones patrocinables

PLATA

ORO

PLATINO

BRONCE

COLABORADORES

CONTRAPRESTACIONES:
➢ Logo destacado en:

➢ Logo destacado en:

➢ Logo en:

➢ Logo en:

➢ Logo en:

•

Programa científico

•

Programa científico

•

Programa científico

•

Programa científico

•

Programa científico

•

Plataforma online del evento

•

Plataforma online del evento

•

Plataforma online del evento

•

Plataforma online del evento

•

Plataforma online del evento

•

Página web del evento

•

Página web del evento

•

Página web del evento

•

Página web del evento

•

Página web del evento

•

Proyección logo en pausas

•

Proyección logo en pausas

•

Proyección logo en pausas

•

Proyección logo en pausas

•

Proyección logo en pausas

➢ Distribución de material
científico en sede

➢ Distribución de material
científico en sede

➢ Inserción de 2 vídeos
➢ Inserción de 1 vídeo
promocional durante pausa (*)
promocionales durante pausa (*)
(Duración máx. de 60 segundos)
(Duración máx. de 60 segundos)
➢ Patrocinio de una pausa
café/almuerzo (*)

➢ Distribución de material
científico en sede

➢ Distribución de material
científico en sede

➢ Multi-patrocinio de 1 mesa

➢ Multi-patrocinio de 2 mesas

➢ Multi-patrocinio de 3 mesas
(*) Elección de la pausa según categoría de patrocinio y disponibilidad

INSCRIPCIONES presenciales y/o online:
Asistentes: 25
Personal empresa: 10

Asistentes: 20
Personal empresa: 8

Asistentes: 15
Personal empresa: 6

Asistentes: 11
Personal empresa: 4

Asistentes: 8
Personal empresa: 2

La asistencia presencial al evento vendrá determinada por la situación sanitaria y por las medidas dictaminadas por las autoridades competentes de la Comunidad de Madrid.
En el caso de no poder aceptar inscripciones para asistentes médicos, por favor contactar con la secretaría técnica.

IMPORTE PATROCINIO: a partir de …

38.000€

25.000€

17.000€

11.000€

7.000€

OPCIONES DE AMPLIACIÓN DE PATROCINIO: para platino, oro y plata…
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➢
➢
➢
➢

Logo en email agradecimiento post-evento: 1.000€
Pack 5 inscripciones: 2.000€
Patrocinio de la página web: 3.000€
Anuncio del logotipo en la contraportada: 5.000€

➢ Almuerzo “Meet with the Expert”: 10.000€
Sesión petit comité de 1h para la interacción e intercambio de conocimientos y experiencias entre
el experto y un grupo de asistentes reducido.
Incluye logo en programa (apartado “Meet with the Expert”) y alquiler de sala (resto no incluido).
¡Solo 2 espacios disponibles: 6 y de abril! Bajo demanda.

Contacta con nosotros

En caso de estar interesado en patrocinar el
evento o proponer otras opciones, por favor
pónganse en contacto con TACTICS,
Secretaría Técnica del SIMPOSIO:

Illa Mestres
Illa.mestres@tacticsmd.net
+34 93 451 17 24 | +34 669 587 774
Passatge Batlló 15, 08036 Barcelona
www.tacticsmd.net
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