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16 años reuniendo lo mejor de la oncología

Apreciados colaboradores,

Es un placer, presentarles un año más el Simposio Abordaje Multidisciplinar del Cáncer, que ya
cuenta con su 16ª edición. En el simposio se repasará la realidad oncológica desde varias
perspectivas para avanzar de manera conjunta hacia la mejor atención de nuestros pacientes.

El simposio se celebrará los días 1, 2 y 3 de abril de 2020 en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid. Como en cada edición, el encuentro contará con las ponencias y las figuras más
relevantes de la oncología española, manteniendo el tradicional enfoque multidisciplinar de las
charlas y la participación interactiva de sus más de 300 asistentes.

Dentro de la oferta de formación continuada en Oncología Médica en España, 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 riqueza excepcional.

Este año, continuaremos incluyendo en el programa científico el espacio de Preguntas

controvertidas de difícil respuesta, donde se abarcarán temas candentes y controvertidos de la
oncología médica actual, para que los líderes de la oncología y la audiencia debatan temas de
difícil solución.

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 Mena
Director científico Abordaje Multidisciplinar del Cáncer
Jefe de Servicio de Oncología Médica 
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Carta del organizador



Información del simposio

Fechas: 1, 2 y 3 de abril 2020

Sede: Círculo de Bellas Artes (Sala Columnas), c/ Alcalá, 42, Madrid

Nº asistentes previstos: 350 asistentes aprox

Dirección científica:
Dr. Alfredo Carrato, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Dr. Javier Cortés, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Entidad organizadora: Universidad Francisco de Vitoria-UFV Madrid

Página web: www.abordajemultidisciplinar.net

Twitter: @simposioAMC • #SimposioAMC2020

Precio inscripción: 650€ (IVA incluido)

Todas las inscripciones incluyen:
• Acceso a las sesiones científicas y material
• Cafés y almuerzos
• Certificado de asistencia

Secretaría Técnica: 
TACTICS - 93 451 17 24 - illa.mestres@tacticsmd.net - www.taticsmd.net

Información

http://www.taticsmd.net/


El simposio en imágenes

Información del simposio



El simposio en los medios

Información del simposio



Abordaje 60’

Formato
Un espacio de exposición multidisciplinar donde se presentará conjuntamente un caso clínico 
controvertido, previamente consensuado con la organización. La presentación contará con la 
participación de 2 o 3 ponentes de distintas especialidades que habrán elaborado 
conjuntamente el caso. 

La dinámica consistirá en exponer el caso estructurado en varios apartados con preguntas 
para la audiencia, quien participará activamente mediante el voto interactivo. 

Duración
Un total de 60 minutos, los primeros 45 minutos dedicados a la exposición del caso y el voto 
interactivo, y los últimos 15 minutos a la discusión del mismo.

El patrocinio de Abordaje 60’ incluye:

• Espacio de 60 minutos en la totalidad del programa científico
• Equipos audiovisuales y sistema de voto interactivo
• 20  inscripciones* para asistentes
• 8  inscripciones* para staff
• Presencia del logotipo del patrocinador en:

La sala plenaria durante los descansos
La página web del evento
El programa científico
Los materiales publicitarios del simposio

• Opción de distribuir documentación científica

* Todas las inscripciones incluyen acceso a las sesiones científicas, cafés y almuerzo

Valor del patrocinio: desde 35.000 Euros

Opciones de patrocinio



Abordaje 40’

Formato
Un espacio de exposición multidisciplinar donde se presentará conjuntamente un caso clínico 
controvertido, previamente consensuado con la organización. La presentación contará con la 
participación de 2 o 3 ponentes de distintas especialidades que habrán elaborado 
conjuntamente el caso. 

La dinámica consistirá en exponer el caso estructurado en varios apartados con preguntas 
para la audiencia, quien participará activamente mediante el voto interactivo. 

Duración
Un total de 40 minutos, los primeros 30 minutos dedicados a la exposición del caso y el voto 
interactivo, y los últimos 10 minutos a la discusión del mismo.

El patrocinio de Abordaje 40’ incluye:

• Espacio de 40 minutos en la totalidad del programa científico
• Equipos audiovisuales y sistema de voto interactivo
• 15 inscripciones* para asistentes
• 6  inscripciones* para staff
• Presencia del logotipo del patrocinador en:

La sala plenaria durante los descansos
La página web del evento
El programa científico
Los materiales publicitarios del simposio

• Opción de distribuir documentación científica

* Todas las inscripciones incluyen acceso a las sesiones científicas, cafés y almuerzo

Valor del patrocinio: desde 25.000 Euros

Opciones de patrocinio



Abordaje 20’

Formato
Un espacio de exposición dinámica de un caso clínico controvertido o una conferencia, 
ambos previamente consensuados con la organización. La presentación contará con la 
participación de un único ponente.

La dinámica del caso clínico consistirá en exponerlo de forma estructurada en varios 
apartados y con preguntas para la audiencia, quien participará activamente mediante el voto 
interactivo. 

Duración
Un total de 20 minutos, los primeros 15 minutos dedicados a la exposición del caso / 
conferencia y el voto interactivo, y los últimos 5 minutos a la discusión del mismo.

El patrocinio de Abordaje 20’ incluye:

• Espacio de 20 minutos en la totalidad del programa científico
• Equipos audiovisuales y sistema de voto interactivo
• 11 inscripciones* para asistentes
• 4  inscripciones* para staff
• Presencia del logotipo del patrocinador en:

La sala plenaria durante los descansos
La página web del evento
El programa científico
Los materiales publicitarios del simposio

• Opción de distribuir documentación científica

* Todas las inscripciones incluyen acceso a las sesiones científicas, cafés y almuerzo

Valor del patrocinio: desde 17.000 Euros

Opciones de patrocinio



Abordaje colaboración plus

El patrocinio incluye:
• 8 inscripciones* para asistentes
• 2  inscripciones* para staff
• Presencia del logotipo del patrocinador en:

La sala plenaria durante los descansos
La página web del evento
El programa científico
Los materiales publicitarios del simposio

* Todas las inscripciones incluyen acceso a las sesiones científicas, cafés y almuerzo

Valor del patrocinio: 11.000 Euros

Opciones de patrocinio

Abordaje colaboración básica

El patrocinio incluye:
• 5 inscripciones* para asistentes
• 1  inscripciones* para staff
• Presencia del logotipo del patrocinador en:

La sala plenaria durante los descansos
La página web del evento
El programa científico
Los materiales publicitarios del simposio

* Todas las inscripciones incluyen acceso a las sesiones científicas, cafés y almuerzo

Valor del patrocinio: 7.000 Euros



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

Illa Mestres – illa.mestres@tacticsmd.net
93 451 17 24 | 669 58 77 74 

Passatge Batlló, 15 08036 Barcelona
www.tacticsmd.net

www.tacticsmd.net
http://www.tacticsmd.net/

