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Carta presentación
3.

Con más de 10 años de historia la Asociación para la Investigación
de Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM) es una entidad no
lucrativa fundada y formada por un grupo de especialistas dedicados
al diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón.
Sensibilizar a la población sobre el cáncer de pulmón entre las
mujeres, así como proporcionar apoyo a las pacientes y contribuir al
progreso científico mediante la investigación y la formación son los
objetivos prioritarios de ICAPEM. Este compromiso social y científico
es el que guía la actividad de nuestra Asociación, que se centra en:

• Impulsar la investigación acerca de las características biológicas y
ambientales que provocan diferencias de género en el cáncer de
pulmón con el fin de mejorar el abordaje y pronóstico de la
enfermedad.
• Difundir el conocimiento sobre esta enfermedad entre las
mujeres, así como dar a conocer el impacto de la misma desde una
perspectiva personal, familiar, social y laboral.
• Promover iniciativas para el abordaje psico-emocional y la mejora
de la calidad de vida de las pacientes y su entorno más cercano.
• Promover la concienciación y prevención del tabaquismo, principal
causa de aparición del cáncer de pulmón.

ICAPEM hoy

Junta Directiva ICAPEM
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Jornadas y Reuniones

Acciones 2022

Debates en Cáncer de
Pulmón en Mujeres

4 de mayo de 2022
Un punto de encuentro para residentes. Una
jornada de estructura innovadora con carácter
participativo y dinámico.
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Acciones 2022

Debates en Cáncer de Pulmón en Mujeres

Fecha:

4 de mayo de 2022

Entidad
organizadora:
ICAPEM (Asociación
para la Investigación
de Cáncer de Pulmón
en Mujeres )

Dirección
científica:
Dr. Jordi Remón
Hospital HM Nou Delfos
en Barcelona
Dra. Margarita Majem

Dirigido a :

Residentes

Todas las
inscripciones
incluyen:
Acceso a las sesiones
científicas, y una vez
terminado el evento,
envío del certificado de
asistencia por e-mail.

Hospital Santa Creu i
Sant Pau, Barcelona

Precio de inscripción:
250€ (IVA incluido)
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Patrocinio Debates en Cáncer de Pulmón en Mujeres
ORO*

PLATA

BRONCE

CONTRAPRESTACIONES

Acciones 2022

➢ Logo destacado en:
• Programa científico
• Pantalla sala plenaria
virtual a la
finalización del
simposio

➢ Logo destacado en:
• Programa científico
• Pantalla sala plenaria
virtual a la
finalización del
simposio

➢ Logo destacado en:
• Programa científico
• Pantalla sala plenaria
virtual a la
finalización del
simposio

➢ Inserción del logo del
patrocinador en las
campañas de difusión del
simposio.
➢ Inserción del logo del
patrocinador en el e-mail
de agradecimiento a
asistentes, después del
evento.

➢ Inserción del logo del
patrocinador en el e-mail
de agradecimiento a
asistentes, después del
evento.

INSCRIPCIONES
Asistentes: 40
Personal empresa: 15

Asistentes: 25
Personal empresa: 10

Asistentes: 15
Personal empresa: 5

IMPORTE PATROCINIO

10.000€

5.000€

2.500€

*OPCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PATROCINIO PARA ORO
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Inserción de video promocional a determinar según programa [Video a cargo del patrocinador] Duración máxima del vídeo: 45 seg.
Deberá ser entregado con 15 días de antelación. Importe: 3.500€

Contacta con nosotros

Visítanos:

En caso de estar interesado en colaborar
con ICAPEM, por favor pónganse en
contacto con TACTICS | Secretaría técnica:

Ainhoa Bengoa
secretaria@icapem.es
+34 93 452 79 18 | +34 689 885 093
Passatge Batlló 15, 08036 Barcelona
www.tacticsmd.net

