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Desafío Oncológico 12
30 de noviembre y 01-02 de
diciembre de 2021
Plataforma online con contenido "a la
carta" y "en directo“

Dirección científica:
Dr. Carlos Camps
Hospital General Universitario de Valencia
Dr. Vicente Guillem
Instituto Valenciano de Oncología-IVO, Valencia

Organiza:
Fundación ECO
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Carta organizador

Estimado amigo,
Nos es grato dirigirnos a ti como organizadores de la decimosegunda edición del Desafío
Oncológico, que tendrá lugar desde el martes 30 de noviembre hasta el jueves 2 de
diciembre de 2021 en formato híbrido (asistencia presencial para ponentes y
laboratorios - plataforma online con contenido "a la carta" y "en directo“).
En la misma, trataremos de forma transversal la actualidad oncológica a través de
sus desafíos más apremiantes.

El Simposio está dirigido a todo tipo de profesionales del ámbito sanitario con interés
en el manejo de los tumores en diferentes patologías. También constituye una
oportunidad de formación para la industria farmacéutica dado el carácter global de sus
contenidos.
Se solicitarán los auspicios de SEOM+MIR y ASEICA.
Deseamos que esta nueva cita sea tan enriquecedora o más que las anteriores, y que
contribuya a incrementar la calidad de nuestra asistencia e investigación para con los
pacientes.
Por todo ello, esperamos contar con vuestra valiosa colaboración.
No dudes en contactar con nosotros para ampliar la información acerca de todos los
aspectos relacionados con el Simposio. Te adjuntamos un programa preliminar.

Recibe un cordial saludo,

1.

Información general

Fecha:

2.

Martes 30 de
noviembre, miércoles
01 de diciembre y
jueves 02 de diciembre

A quien va
dirigido:
Oncólogos médicos,
oncólogos radioterápicos,
médicos residentes en
formación, investigadores,
biólogos, inmunólogos,
farmacéuticos y otros
profesionales sanitarios
interesados.

Entidad
organizadora:

Dirección
científica:

Fundación ECO

Dr. Carlos Camps
Hospital General
Universitario de
Valencia
Dr. Vicente
Guillem
Instituto Valenciano
de Oncología-IVO,
Valencia

Formato:
Plataforma online con
contenido “a la carta”
y en “directo”.
Posibilidad de
asistencia presencial
limitada que vendrá
determinada por la
situación sanitaria del
mes de Diciembre y
por las medidas
dictaminadas por las
autoridades
competentes de la
Comunidad Valenciana

Todas las
inscripciones
incluyen:
Acceso a las sesiones
científicas, y una vez
terminado el evento,
acceso a las ponencias
grabadas y certificado
asistencia.

Precio inscripción:
550€ (IVA incluido)

Las sesiones educacionales del programa científico del Desafío Oncológico están patrocinadas de forma global por parte de tod os los sponsors.

PLATINO

ORO

PLATA

BRONCE

COLABORADORES

CONTRAPRESTACIONES:
➢ Inserción logo destacado en:
· Programa científico
· Página web del evento
· Plataforma online del evento

Tipos de patrocinio

· Pantalla sala plenaria virtual durante
las pausas
➢ Email en las campañas de difusión
➢ Email de agradecimiento post-

➢ Inserción logo destacado en:
· Programa científico

· Programa científico

· Página web del evento

· Página web del evento

· Plataforma online del evento

· Plataforma online del evento
· Pantalla sala plenaria virtual
durante las pausas

· Pantalla sala plenaria virtual
durante las pausas
➢ Email en las campañas de

➢ Email en las campañas de

difusión

evento
➢ Patrocinio de la página web del

difusión

➢ Patrocinio de la página web
del evento

evento
➢ Inserción banner publicitario en la
home de la web del evento
➢ Posibilidad de distribución de
material científico (2)
➢ 2 vídeos promocionales* durante
las pausas del directo (1)

➢ Inserción logo en:

➢ Posibilidad de distribución
de material científico (2)

➢ Posibilidad de distribución

➢ Inserción logo en:

➢ Inserción logo en:

· Programa científico

· Programa científico

· Página web del evento

· Página web del evento

· Plataforma online del evento

· Plataforma online del evento

➢ Email en las campañas de
difusión
➢ Posibilidad de distribución
de material científico (2)

de material científico (2)
➢ 1 vídeo promocional* durante
pausa del directo (1)
➢ 1 actividad (cápsula o
preguntas)

➢ 2 actividades (cápsula o preguntas)

INSCRIPCIONES online:
Asistentes: 150
Personal empresa: 45

Asistentes: 75
Personal empresa: 20

Asistentes: 50
Personal empresa: 15

Asistentes: 25
Personal empresa: 10

Asistentes: 10
Personal empresa: 5

La asistencia presencial al evento vendrá determinada por la situación sanitaria y por las medidas dictaminadas por las autoridades competentes de la Comunidad Valenciana.
Las inscripciones presenciales se ofrecerán según las medidas y la categoría del patrocinio.

IMPORTE PATROCINIO: a partir de…

40.000€

30.000€

18.000€

12.000€

6.000€

OTRAS OPCIONES DE PATROCINIO: (sólo disponibles para laboratorios patrocinadores)

(1) Elección por orden de llegada. Consultar con Secretaría disponibilidad.

(2) Para platino, hasta 3 documentos. Para el resto de patrocinadores, 1 documento.
(*)Vídeo a cargo del patrocinador. Máximo 45 seg de duración

· Proyección 1 vídeo* promocional durante 1 pausa del directo: 3000€
· Pack 25 inscripciones online adicionales: 4400€
· Anuncio en programa: 4000€
· Patrocinio página web del evento: 3500€
21% de IVA no incluido

Otras sesiones patrocinables

Sesiones especiales - Un análisis en profundidad

4.

•
•
•
•
•

Sesiones patrocinadas de 20/30 minutos de duración.
Constarán de 2 presentaciones de 10 minutos cada una.
Uno de los dos ponentes hará a su vez de presentador.
Se publicará en la plataforma online a la carta, unos días antes del Simposio, para ser visionado a demanda.
Se analizará con detalle diferentes aspectos clínicos de actualidad y de interés en el ámbito oncológico.

Innovation hall
•
•
•
•

Sesiones patrocinadas de 15 minutos de duración.
Presentaciones de productos; técnicas de diagnóstico; dispositivos médicos; etc…
Se publicará en la plataforma online a la carta, unos días antes del Simposio, para ser visionado a demanda.
Las sesiones pueden ser dirigidas por oncólogos médicos o personal del departamento médico propuesto por el patrocinador.

La opinión del experto (cápsula)
• Sesiones patrocinadas de 10 minutos de duración.
• Se publicará en la plataforma online a la carta, unos días antes del Simposio, para ser visionado a demanda.
• Las sesiones deberán ser dirigidas por oncólogos médicos.

Preguntas que importan
• Formulación de preguntas para las sesiones educacionales que se comentarán en directo.
• Las preguntas, previamente revisadas por parte de los coordinadores científicos, se facilitarán a los ponentes para que puedan ser respondidas en directo,
durante la sesión correspondiente.

Sesiones especiales - Un análisis en profundidad
•
•
•
•
•

Sesiones patrocinadas de 20/30 minutos de duración.
Constarán de 2 presentaciones de 10 minutos cada una.
Uno de los dos ponentes hará a su vez de presentador.
Se publicará en la plataforma online a la carta, unos días antes del Congreso, para ser visionado a demanda.
Se analizará con detalle diferentes aspectos clínicos de actualidad y de interés en el ámbito oncológico.

Sesiones especiales

- El patrocinio incluye:

4.1.

o Espacio de 20 min. en la plataforma a la carta
o Logo del patrocinador en:
• inicio y final del simposio
• la plataforma online del evento
• el programa científico
- Especificidades de las ponencias:
o El presentador y ponente, elegidos por el patrocinador, deberán ser previamente consensuados con la organización.

TODOS LOS TIPOS DE PATROCINIO
IMPORTE

Opción A: 14.000€ - honorarios de los ponentes y grabación – edición de los vídeos a cargo de la organización

Opción B: 12.000€ - grabación – edición de los vídeos a cargo de patrocinador / honorarios de los ponentes a cargo de
la organización
Opción C: 10.000€ - honorarios de los ponentes y grabación – edición de los vídeos a cargo del patrocinador

21% de IVA no incluido

Innovation hall
•
•
•
•

Sesiones patrocinadas de 15 minutos de duración.
Presentaciones de productos; técnicas de diagnóstico; dispositivos médicos; etc…
Se publicará en la plataforma online a la carta, unos días antes del Simposio, para ser visionado a demanda.
Las sesiones pueden ser dirigidas por oncólogos médicos o personal del departamento médico propuesto por el patrocinador.

- El patrocinio incluye:

Innovation hall

o Espacio de 15 min. en la plataforma a la carta
o Logo del patrocinador en:
• inicio y final del simposio
• la plataforma online del evento
• el programa científico

4.2.

- Especificidades de las ponencias:
o El ponente, elegido por el patrocinador, deberá ser previamente consensuado con la organización.
o La grabación de la ponencia y la edición del vídeo correrán a cargo del patrocinador.
o Honorarios del ponente a cargo del patrocinador

TODOS LOS TIPOS DE PATROCINIO
IMPORTE

3.500€

21% de IVA no incluido

La opinión del experto (cápsula)
• Sesiones patrocinadas de 10 minutos de duración.
• Se publicará en la plataforma online a la carta, unos días antes del Simposio, para ser visionado a demanda.
• Las sesiones deberán ser dirigidas por oncólogos médicos.

La opinión del experto

- El patrocinio incluye:

4.3.

o Espacio de 10 min. en la plataforma a la carta
o Logo del patrocinador en:
• inicio y final del simposio
• la plataforma online del evento
• el programa científico
- Especificidades de las ponencias:
o El ponente, elegido por el patrocinador, deberá ser previamente consensuado con la organización.
o La grabación de la ponencia y la edición del vídeo correrán a cargo del patrocinador.
o Honorarios del ponente a cargo del patrocinador

IMPORTE

PLATINO

ORO

OTROS TIPOS DE PATROCINIO

2 CÁPSULAS

1 CÁPSULA

5.000€

SIN COSTE*

SIN COSTE**

• *PLATINO – a elegir entre las siguientes combinaciones: 2 cápsulas o 2 preguntas que importan o 1 de cada
• ** ORO – a elegir entre las siguientes combinaciones: 1 cápsula o 1 pregunta que importa

21% de IVA no incluido

Preguntas que importan

Preguntas que importan

• Formulación de preguntas para las sesiones educacionales que se comentarán en directo.
• Las preguntas, previamente revisadas por parte de los coordinadores científicos, se facilitarán a los ponentes para que puedan ser respondidas en directo,
durante la sesión correspondiente.

4.4.

IMPORTE

PLATINO

ORO

OTROS TIPOS DE PATROCINIO

2 CÁPSULAS

1 CÁPSULA

6.000€

SIN COSTE*

SIN COSTE**

• *PLATINO – a elegir entre las siguientes combinaciones: 2 cápsulas o 2 preguntas que importan o 1 de cada
• ** ORO – a elegir entre las siguientes combinaciones: 1 cápsula o 1 pregunta que importa

21% de IVA no incluido

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:

Olivia Cuadrado
Project Manager
Olivia.cuadrado@tacticsmd.net
+34 93 451 17 24 | +34 699 07 08 09

Passatge Batlló 15, 08036 Barcelona
www.tacticsmd.net

5.

