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VI SIMPOSIO BIOPSIA LÍQUIDA
El camino a la oncología de precisión
26, 27 y 28 de enero 2021

Plataforma online con contenido "a
la carta" y "en directo“
Dirección científica:
Dr. Rafael López
Servicio Oncología Médica
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS)
Organizado por:
Universidad Francisco de Vitoria (UFV)
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AGENDA

Carta organizador

Estimado amigo,

Me es grato dirigirme a ti como organizador del VI Simposio de Biopsia
líquida - El camino a la oncología de precisión -, que se celebrará de manera
virtual los días

26, 27 y 28 de enero de 2021.

Os traemos este sexto Simposio, con las mismas ganas de las pasadas
ediciones,

de

aportar

y

compartir

conocimientos

sobre

las

diferentes

realidades de la Biopsia Líquida, y abordada desde diversas disciplinas.
Contamos con un grupo de destacados expertos para liderar las diferentes
sesiones y ponencias. Adjuntamos un programa preliminar, esperando que sea
de tu agrado e interés.

El Simposio está dirigido esencialmente a oncólogos, biólogos, patólogos y
personal investigador. También constituye una oportunidad de formación para
la industria farmacéutica dado el carácter global de sus contenidos.
Se solicitarán auspicios a la SEOM, ASEICA, Fundación ECO, TTD, SOLTI,
AECC, GEPAC, SOGUG, GECP y SEAP IAP.
Por todo ello, esperamos contar con vuestra valiosa colaboración.
No dudes en contactar conmigo para ampliar la información acerca de
cualquiera de los aspectos relacionados con el simposio.
Recibe un cordial saludo,
Dr. Rafael López
Servicio Oncología Médica
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS)

3.

Información general

Fecha:
26, 27 y 28 de enero 2021

Entidad
organizadora:

Dirección
científica:

Universidad Francisco
de Vitoria (UFV)

Dr. Rafael López
Servicio Oncología Médica
Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago
(CHUS)

Formato:
Plataforma online con
contenido “a la carta”
y en “directo”.

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:
425€ (IVA incluido)

4.

PLATA

ORO

PLATINO

BRONCE

COLABORADORES

CONTRAPRESTACIONES:

Acciones patrocinables

➢ Logo destacado en:

➢ Logo destacado en:

➢ Logo destacado en:

➢ Logo destacado en:

➢ Logo destacado en:

•

Programa científico

•

Programa científico

•

Programa científico

•

Programa científico

•

Programa científico

•

Plataforma online

•

Plataforma online

•

Plataforma online

•

Página web del evento

•

Página web del evento

•

Página web del evento

•

Página web del evento

•

Página web del evento

•

Pantalla sala plenaria virtual
en las pausas

•

Pantalla sala plenaria
virtual en las pausas

➢ Inserción banner publicitario en
la home de la web del evento
➢ Patrocinio página web del evento
➢ Zona de Exposición en la
Plataforma Online. Incluye:
o

PDF descargable

o

Vídeo corporativo

➢ Zona de Exposición en la
Plataforma Online. Incluye:
o

PDF descargable

o

Vídeo corporativo

➢ Zona de Exposición en la
Plataforma Online. Incluye:
o

PDF descargable

o

Vídeo corporativo

➢ Zona de Exposición en la
Plataforma Online. Incluye:
o

PDF descargable

➢ Inserción de 1 video (*)
promocional durante los
cambios de sesiones

➢ Inserción de 2 videos (*)
promocionales durante los
cambios de sesiones

INSCRIPCIONES online
Asistentes: 150

Asistentes: 100

Asistentes: 75

Asistentes: 50

Asistentes: 25

Personal empresa: 50

Personal empresa: 30

Personal empresa: 20

Personal empresa: 10

Personal empresa: 5

IMPORTE PATROCINIO

45.000€
5.

20.000€

(*) Elección de la pausa según categoría de patrocinio y disponibilidad.
Duración máxima del vídeo de 20-30 segundos.

15.000€

7.000€

3.500€

Ponencia en Simposios satélite
6.

Simposios satélite
Los simposios satélite estarán compuestos por 6 u 8 ponencias independientes entre si pero
entorno a una misma temática y que, a manos de un moderador seleccionado por el comité científico,
culminarán con una sesión de debate en directo.

Los simposios satélite, al igual que el resto de contenidos del congreso, se publicaran con antelación
en la plataforma online a la carta, para ser visionados a demanda.
En el directo, se les pedirá a los ponentes que puedan hacer un resumen de 2 minutos de su ponencia
y se dará paso a un debate colectivo que admitirá también preguntas de la audiencia.
Especificidades de las ponencias:

- Temáticas disponibles:
▪ Medicina de precisión
▪ Tecnología y aplicaciones para Biopsia Líquida
- Duración de 15 minutos
A tener en cuenta por parte del patrocinador:
- Se deberá hacer una propuesta de ponente y de título de la ponencia, que deberá aprobar el comité científico
- La grabación y edición del vídeo correrá a cargo del patrocinador, así como también los gastos derivados de la participación del ponente (incluye honorarios
ponente)
- El vídeo deberá seguir con los criterios marcados por la organización
- En el programa están indicados los espacios previstos para los debates de los simposios satélite. El comité científico decidirá la composición de los mismos.

PLATINO

ORO

PLATA

2 Incl.

1 Incl.

500€

BRONCE
1.000€

COLABORADORES
1.500€

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:

Gemma Delgado
Área Congresos
gemma.delgado@tacticsmd.net
+34 93 451 17 24 | +34 608 12 50 46
_______________________________

Sílvia Martí
Responsable Área Congresos
silvia.marti@tacticsmd.net
+34 93 451 17 24 | +34 699 75 51 39

Passatge Batlló 15, 08036 Barcelona
www.tacticsmd.net
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