Dossier de patrocinadores’22

LO MEJOR DE ESMO 2022
Live Streaming
5 y 6 de octubre 2022
Coordinación científica:
Prof. Rafael López
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
Prof. Pilar García Alfonso
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
Prof. Alfredo Carrato
Alcalá University, Madrid
Organizado por:
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AGENDA

Carta organizador

Estimado amigo:

Nos complace contactar contigo para presentarte la tercera edición de esta
reunión que tiene como objetivo hacer una revisión de las ponencias
celebradas en el Congreso ESMO, y ofrecer un repaso general exhaustivo en

cada una de las diferentes patologías abordadas.
La reunión se retransmitirá en directo, y contaremos con las aportaciones
de ponentes nacionales e internacionales de renombre.

Esperamos sea de tu agrado e interés y podamos contar con tu valioso

apoyo.

Muchas gracias de antemano,

Prof. Rafael López
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
Prof. Pilar García Alfonso
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
Prof. Alfredo Carrato
Alcalá University, Madrid

3.

Información general

Fechas:

Entidad
organizadora:

Dirección
científica:

Modalidad:

5 y 6 de octubre de 2022
En horario de tarde

Universidad Francisco
de Vitoria – UFV
Madrid

Dr. Alfredo Carrato
Dra. Pilar García Alfonso

Evento virtual con
plataforma online y
streaming en directo

Inscripciones:
Acceso a: sesiones
científicas vía streaming
en directo y en diferido
post-evento, certificado
de asistencia y certificado
de acreditación de
formación continuada
Precio inscripción:
400€ (IVA incluido)
Asistencia prevista:
>200 asistentes

4.

Acciones patrocinables

PLATINO

ORO

PLATA

BRONCE

CONTRAPRESTACIONES:
➢ Inserción logo destacado en:

➢ Inserción logo destacado en:

➢ Inserción logo en:

➢ Inserción logo en:
· Programa científico

· Programa científico

· Programa científico

· Programa científico

· Plataforma online del evento

· Plataforma online del evento

· Plataforma online del evento

· Pantalla sala plenaria virtual

· Pantalla sala plenaria virtual

· Pantalla sala plenaria virtual

durante las pausas

durante las pausas

· Email agradecimiento post-evento

· Email agradecimiento post-evento
➢ Distribución de material científico en
plataforma (3 PDF de máx. 6MB)

➢ Distribución de material científico en
plataforma (3 PDF de máx. 6MB)

durante las pausas

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

· Email agradecimiento post-evento

➢ Distribución de material científico en
plataforma (2 PDF de máx. 6MB)

➢ Distribución de material
científico en plataforma
(1 PDF de máx. 6MB)

➢ Inserción de 2 vídeos* promocionales
durante 1 pausa

➢ Inserción de 1 vídeo* promocional
durante 1 pausa

➢ Patrocinio sala de streaming mediante
footer debajo de pantalla

INSCRIPCIONES online:
Asistentes: 75
Personal empresa: 20

Asistentes: 50
Personal empresa: 15

Asistentes: 25
Personal empresa: 10

Asistentes: 10
Personal empresa: 5

IMPORTE PATROCINIO: a partir de…

20.000€

55
. .

15.000€

21% IVA no incluido
* Elección pausa por orden de llegada. Consultar con Secretaría disponibilidad
* Vídeo a cargo del patrocinador. Máximo 1 minuto de duración

10.000€

5.000€

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 evento:

Illa Mestres
illa.mestres@tacticsmd.net
93 451 17 24 | 669 58 77 74
Passatge Batlló 15, 08036
Barcelona www.tacticsmd.net

