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Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
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Dr. Luis Paz-Ares
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Carta del organizador

16 años reuniendo lo mejor de la oncología
Queridos todos,
Después de esta pandemia que ha cambiado nuestro día a día en todo el mundo y ha dejado miles de
enfermos, secuelas y fallecidos, quiero rendir un merecido homenaje públicamente a todo el
personal sanitario, enfermos, familiares, industria y ciudadanía por su ejemplar comportamiento
durante esta crisis.
La vida sigue, y quiero también darles a todos la bienvenida a la edición nº 16 del Simposio Abordaje
Multidisciplinar del Cáncer.
Como es habitual, los referentes en cada patología presentarán el estado actual 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.
Para adaptarnos a la realidad actual, estrenamos una plataforma online de diseño innovador que nos
permitirá visionar el contenido a la carta y visionarlo dónde y cuándo nos sea más conveniente. Las
charlas estarán grabadas y disponibles con sus diapositivas en la plataforma desde el 1 de octubre,
con la posibilidad de interaccionar y enviar preguntas a los distintos ponentes que se debatirán en las
mesas de discusión.
Las tardes del 7 y 8 de octubre, en directo con streaming desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid,
disfrutaremos de las Mesas de Debate, con Preguntas Controvertidas de Difícil Respuesta junto con
alguna Conferencia Magistral relevante y de alto valor científico. Se podrá seguir online desde la
misma plataforma.
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 riqueza excepcional.
Les invitamos a formar parte activa de este ilusionante proyecto con su valiosa colaboración. Muchas
gracias.
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

Presentación de plataforma online contenidos

Opciones de patrocinio

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.
Duración
Un total de 60 minutos, los primeros 45 minutos dedicados a la exposición del caso 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 plataforma online
75 inscripciones online para asistentes
25 inscripciones online para staff
Presencia del logotipo destacado del patrocinador en:
La plataforma online del evento
La página web del evento
El programa científico
Los materiales publicitarios del evento
• Opción de distribuir documentación científica mediante descarga en la plataforma online

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.
Duración
Un total de 40 minutos, los primeros 30 minutos dedicados a la exposición del caso 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 plataforma online
50 inscripciones online para asistentes
20 inscripciones online para staff
Presencia del logotipo destacado del patrocinador en:
La plataforma online del evento
La página web del evento
El programa científico
Los materiales publicitarios del evento
• Opción de distribuir documentación científica mediante descarga en la plataforma online

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.
Duración
Un total de 20 minutos, los primeros 15 minutos dedicados a la exposición del caso /
conferencia 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 plataforma online
25 inscripciones online para asistentes
15 inscripciones online para staff
Presencia del logotipo del patrocinador en:
La plataforma online del evento
La página web del evento
El programa científico
Los materiales publicitarios del evento
• Opción de distribuir documentación científica mediante descarga en la plataforma online

Valor del patrocinio: desde 17.000 Euros

Opciones de patrocinio

Abordaje colaboración plus
El patrocinio incluye:
• 15 inscripciones online para asistentes
• 10 inscripciones online para staff
• Presencia del logotipo del patrocinador en:
La plataforma online del evento
La página web del evento
El programa científico
Los materiales publicitarios del evento

Valor del patrocinio: 11.000 Euros

Abordaje colaboración básica
El patrocinio incluye:
• 10 inscripciones online para asistentes
• 5 inscripciones online para staff
• Presencia del logotipo del patrocinador en:
La plataforma online del evento
La página web del evento
El programa científico
Los materiales publicitarios del evento

Valor del patrocinio: 7.000 Euros

INFO ADICIONAL:
Precio inscripción: 650€ (IVA incluido). Nº asistentes previstos: >600 asistentes online

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

