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Dossier 
Comercial
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Jueves 18 de mayo 

16.30 - 16.45 h.  Inauguración

16.45 - 17.30 h.  Grupo de Interés. Endocrino
• ADO en el manejo de la obesidad en pacientes con deseo repro-

ductivo

• Implicaciones endocrinológicas y reproductivas del culto al cuerpo

17.30 - 18.15 h.  Symposium

18.15 - 18.45 h.  Pausa Café

18.45 - 19.15 h.  Grupo de Interés. Psicología
• Abordaje psicológico en infertilidad masculina

• Habilidades de comunicación en malas noticias

19.15 - 20.30 h.  Sesión Conjunta. Add-ons
• GI Endocrinología Reproductiva

• GI Centros Públicos

• GI Genética

• GI Andrología

• GI Ética

• GI Preservación

• GI Embriología clínica

• GI Donación

Viernes 19 de mayo

8.00 - 8.45 h.  Grupo de Interés. Centros Públicos
• Atención en sanidad pública de mujeres de 40 años o más

• Coste-beneficio de la FIV a partir de los 40 años.

8.45 - 9.30 h.  Grupo de Interés. Genética
• Embriones mosaico: actualización en el manejo clínico

9.30 - 10.15 h.  Symposium

10.15 - 11.00 h.  Grupo de Interés. Andrología
• Guía clínica SEF ASESA infertilidad masculina

11.00 - 11.30 h.  Pausa Café
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11.30 - 12.15 h.  Grupo de Interés. Ética y Buenas Prác-
ticas

• Aspectos éticos y límites de la publicidad en reproducción

12.15 - 13.00 h.  Enfermería
• Buena praxis del SIRHA

• Guías de colaboración y publicación de proyectos de investigación 
para enfermería

• Enfermera especialista en reproducción

• Difusión de la información sobre la enfermera en reproducción 
humana asistida

13.00 - 13.45 h.  Symposium

13.45 - 16.00 h.  Comida

16.00 - 16.45 h.  Grupo de Interés. Preservación de la 
Fertilidad.

• Preservación de la fertilidad en cáncer hereditario de mama

• Preservación de fertilidad tumoraciones benignas de ovario

16.45 - 17.30 h.  Embriología Clínica
• Presentación de la guía de buenas prácticas en embriología clínica

17.30 - 18.00 h.  Pausa Café

18.00 - 18.45 h.  Symposium

18.45 - 19.30 h.  Registro Nacional TRA
• ¿Es indicación de cesárea la gestación por TRA?.

• El Registro SIRHA como herramienta para la obtención de KPIs

• Actualización legislativa en el ámbito de la reproducción asistida

19.30 - 20.30 h.  Asamblea

Sábado 20 de Mayo

8.00-8.8.00 - 8.45 h.  Patología benigna utero-anexial
• Efectos del hidrosalpinx en fertilidad. Rendimiento de técnicas 

diagnósticas

• Efectividad y seguridad del tratamiento del hidrosalpinx en pacien-

te con deseo reproductivo. Estado actual del conocimiento.
• Efectividad y seguridad del tratamiento del hidrosalpinx en la pa-

ciente con deseo reproductivo. Aportaciones de un nuevo metaa-
nálisis en red.
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8.45 - 9.30 h.  Symposium

9.30 - 10.15 h.  Grupo de Interés. Donación de Gametos 
y Embriones

• Reglamento Europeo sobre normas de calidad y seguridad de las 
sustancias de origen humano (SoHO).

• Manejo clínico de la donación de embriones sobrantes, embriones 
abandonados u ovocitos vitrificados.

10.15 - 11.00 h.  Symposium

11.00 - 11.30 h.  Pausa Café

11.30 - 12.00 h.  NOVEDADES SEF
• GRUPO TRABAJO WEB. NUEVA IMAGEN SEF

• GRUPO TRABAJO PACIENTES

• GRUPO JOVEN

12.00 - 13.30 h.  Sesión Conjunta. Paciente transgénero
• GI Endocrinología Reproductiva

• GI Psicología

• GI Centros Públicos

• GI Andrología

• GI Ética

• GI Preservación

• GI Embriología clínica

13.30 - 14.00 h.  Clausura
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C/ Narváez, 15, 1º Izqda., 28009. 
Telf. 902 430 960 | Fax. 902 430 959 
www.fase20.com

Contacto: 
Esther Garzón 
egarzon@fase20.com
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Hotel Barceló Cabo de Gata
Dirección: 
Urbanización El Toyo, C. de los Juegos de Casablanca 
04131 Retamar, Almería

Teléfono: 
950 18 42 50
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Opciones de Colaboración

Actividades 
Científicas
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Características:

• 30 minutos de duración 

• Incluye un Display en zona de acceso a la sala en el horario de realización del simposio. 

• No incluido los gastos de inscripción, alojamiento, transporte y honorarios de ponentes.

• La fecha y hora de los simposios patrocinados será asignada por la SEF.

Simposium
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Opciones de Colaboración

Zona Comercial
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Características: 

• Estacio 3x2 metros. NO incluye estructura. 

• El nº del stand será adjudicado por orden de petición.

• No está incluido la estructura modular del stand. 

• Para otro tamaño de stand consultar con Secretaría Técnica.

Stand 3x2
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Opciones de Colaboración

Servicios 
Tecnológicos



¿Qué es?
Es una aplicación que se descarga directamente de los Store de Apple y de Android que permite al con-
gresista interactuar en tiempo real con la organización de las jornadas, recibe en formato digital toda la 
información, permite que se confeccione su propia agenda, conectar con los patrocinadores, etc.

¿Cómo funciona iEvents?
Tras confirmar previamente la inscripción a las jornadas, el usuario puede descargar la aplicación para 
su Smartphone y acceder a su información introduciendo el usuario y contraseña proporcionados por la 
secretaría técnica. Antes de las jornadas podrá actualizar los datos del mismo y confeccionar su propia 
agenda personal con las actividades científicas de su interés.

¿Y si mi terminal no es compatible?
Para los congresistas cuyo terminal no sea compatible con Apple o Android, se activará un servidor de 
Bluetooth en sede para que puedan recibir la información de las jornadas. Para ello solo tendrán que 
acercarse al Tótem Informativo situado en la Secretaría Técnica y permitir la vinculación con su dispositi-
vo. En el caso de que no deseen utilizar dispositivos móviles, en la sede del evento tendrán a su dispo-
sición tótems de consulta con la aplicación.

Características
El patrocinador de la web de las Jornadas tendrá en todas las 
páginas y secciones el logo de su empresa.

APP iEvents

Anuncio en la 
aplicación 
iEvents 
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Es una plataforma multimedia modular basada en un software de gestión, terminales (Arcos de Control) 
y servidor central que detectan el paso de las personas.

¿Cómo funciona?
A cada participante se le entrega una acreditación con sus datos, y el arco tiene un dispositivo que cap-
ta la señal de la tarjeta, extrae la información y se la pasa al subsistema de procesamiento de datos.

¿Para qué sirve?
Este sistema permite un control total sobre la asistencia a la sala, esto sirve de justificación para la ob-
tención de créditos para la carrera profesional del médico.

¿Cómo puedo rentabilizarlos?
El sistema tiene la posibilidad de ser recubiertos con vinilos de publicidad, con lo que, el logotipo de la 
empresa quedará de manera muy visible a todos los asistentes. Los lanyards también llevarán el logoti-
po del patrocinador.

Arcos de control de 
acceso a salas y Lanyard
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¿Qué es?
Un atril wall es un atril digital con una pantalla táctil donde el ponente podrá ver su presentación sin 
necesidad de colocar ningún ordenador adicional. En la parte frontal dispone de un display digital HD 
donde podrá mostrar el cartel del congreso o cualquier imagen. Dispone de diversas entradas y salidas 
de señal para proyectar imágenes o vídeos desde cualquier dispositivo.

Atril Wall
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El Faldón consiste en una serie de pantallas que se colocan de forma visible delante de una mesa. Esto 
sustituye el típico y rudimentario cartel con la imagen del evento.

Las pantallas del Faldón Wall son lo último en tecnología audiovisual. Estas pantallas son de plasma y 
con borde extrafino lo que produce menos de 4mm de separación entre estas.

¿Qué aplicaciones tiene?
• El Faldón Wall es personalizable para cada evento. Esto consiste en proyectar imágenes desde las 

pantallas con elementos de la imagen del patrocinador. 

• Como ejemplo de aplicación en eventos, se puede dar que en congresos con un amplio progra-
ma, se produce una alta rotación de los ponentes que están sentadas en la mesa donde se sitúe el 
Faldón. 

• El Faldón Wall nos permite añadir imágenes o logotipos de patrocinadores del evento o patrocina-
dor de la ponencia. 

Faldón Wall
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¿En qué consiste?
• Una Pantalla de LED es un dispositivo electrónico conformado por LEDs, que puede desplegar 

datos, información, imágenes, vídeos, etc... a los espectadores cercanos a la misma.

• Las adaptaciones más frecuentes para las pantallas de LEDs son: displays indicadores, informati-
vos, publicitarios y de alta resolución de vídeo a todo color. Debido a su gran resistencia, maniobra-
bilidad, simplicidad para lograr la dimensión deseada de pantalla, omisión de separaciones entre 
uniones de módulos o paneles, etc...

• Se caracterizada por un brillo altísimo y una excelente calidad de imagen.e la ubicación del Faldón 
wall con otro tipo de montaje para una mayor y mejor visualización.

Pantalla LED
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Características:

• Consiste en realizar votaciones o encuestas a través de una página web la cuál es accesible desde 
ordenador, Smartphone o Tablet. No es necesario la descarga previa de ninguna aplicación por lo 
tanto para participar únicamente es necesario uno de los dispositivos mencionados con conexión a 
internet.

• Las votaciones están compuestas de preguntas, con descripciones o imágenes adicionales para la 
explicación de las mismas, y de respuestas tipo test.

• El sistema pasa de forma secuencial por todas las preguntas estableciendo un límite temporal para 
que los usuarios respondan. Una vez finaliza, se genera un archivo PDF descargable con los resul-
tados obtenidos.

Votación Online
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Características:

• Pantalla táctil Full HD de 1.92 m x 1.08 m, de 65”, incluye:

• Publicidad del patrocinador.

• Inclusión del logotipo de la entidad patrocinadora en cada pantalla o en un banner fijo.

• Información del programa científico.

• Plano sede del Congreso y de la planta de la exposición comercial con los logos de los patrocina-
dores.

• Envía el Programa Científico con información del Congreso y logotipo del patrocinador a móviles.

Ventajas:

• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.

• Interactividad con el usuario de forma amigable que permite la pantalla táctil.

• Inclusión de recursos multimedia (vídeo y sonido) del patrocinador.

• Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo patrocina.

• Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando mayor expectación 
que en el resto de los espacios.

Pantalla Vertical 
Táctil Interactiva
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Características:

Aparecerá un banner la información del patrocinador en la web principal del 
Congreso.

Banner en página 
web de las Jornadas

Características:

Las antenas de la red wifi del evento se personalizan con la imagen del patro-
cinador quien a su vez podrá proponer las claves de conexión que utilizarán 
los asistentes a la hora de conectarse a la wifi del congreso.

Wifi del Congreso

Características:

El patrocinador aparecerá en todas las páginas y secciones de la web con el 
logo de su empresa. 

Patrocinio de la web del 
congreso o anuncio en web 
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Características:

Incluye 4 circulares (no exclusivo).

Las fechas del envío serán determinadas por la SEF.

Características:

El patrocinador podrá enviar un video publicitario y/o informativo (calidad 
1080p) de una máxima duración de 5 minutos para que sea transmitido en 
directo al comienzo de una sesión de interés. El contenido del video y mo-
mento de retransmisión deben ser aprobados por el comité. No se podrán 
transmitir videos al inicio de los actividades patrocinadas.

Patrocinio Circulares

Proyección de video 
entre sesiones
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Características:

Es un sistema activo de participación que no requiere la instalación de ninguna aplicación por parte del 
usuario. Para poder participar solo necesita que su dispositovo, ordenador, smartphone o tablet, tenga 
acceso a internet para enviar las preguntas. Todo se hace connectándose una dirección web a la que 
accedera el usuario para poder asi interactuar en tiempo real en el Evento 

Ventajas:

• Antes de enviar una pregunta, el usuario puede seleccionar o no al ponente que quiera enviársela. 
En caso de no indicar ninguno se considera una pregunta global.

• El moderador visualizará todas las preguntas pudiendo filtrarlas por ponentes o estados de la mis-
ma (pendiente, realizada o eliminada).

Preguntas al ponente
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Opciones de Colaboración

Otros Servicios
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Características:

Aparecerá un banner la información del patrocinador en la web principal del 
Congreso.

Patrocinio de la cartera 
del congresista

Características:

Las antenas de la red wifi del evento se personalizan con la imagen del patro-
cinador quien a su vez podrá proponer las claves de conexión que utilizarán 
los asistentes a la hora de conectarse a la wifi del congreso.

Inclusión de Publicidad 
en Carteras

Características:

El patrocinador aparecerá en todas las páginas y secciones de la web con el 
logo de su empresa. 

Patrocinio Pausas Café

Características:

Incluye una página interior por una cara.

Anuncio en 
programa definitivo
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Tipo de actividad Precio

Actividades Científicas

Stand + Simposio (*) 12.100,00€

Exposición Comercial

Stand 3x2 4.850,00€

Servicios Tecnológicos 

Pantalla Led 4.100,00€

Pantalla Vertical 1.850,00€

Wifi del Congreso 1.870,00€

Arcos de Control de acceso Consulta con Secretaría Técnica

APP iEvents 
(exclusivo pero permite anuncios otras empresas)

6.100,00€

Anuncio iEvents 
(no exclusivo)

1.330,00€

Faldón Wall 3.100,00€

Atril Wall 3.100,00€

Patrocinio en Web (exclusivo) 8.500,00€

Banner en Web (no exclusivo) 3.300,00€

Anuncio en Web (no exclusivo) 3.300,00€

Preguntas al Ponente 1.100,00€

Votación Online 1.220.00€

Proyección video entre sesiones 
Incluye 3 pases (no exclusivo) 
(no se proyectará antes de simposios patrocinados)

5.500,00€

Patrocinio circulares 
Incluye 4 circulares (no exclusivo) 
(las fechas del envío serán determinadas por la SEF)

5.500,00€

Otras Colaboraciones

Patrocinio de Pausas Café Consultar con Secretaria Técnica

Cartera Congresista Consultar con Secretaria Técnica

Inclusión de Publicidad en Carteras 1.210,00€

Anuncio en programa definitivo 
(no exclusivo) Incluye una página interior por una cara

3.100,00€

Paquetes de inscripciones asignados

20 inscripciones precio socio. 2 noches de 
alojamiento. (no exclusivo)
Los asignados serán determinados por la SEF

Los precios no incluyen el 21% de IVA.

Nota: si está interesado en alguna colaboración no expuesta en este dossier 
el comité organizador de las Jornadas está abierto a cualquier sugerencia.

(*) La colaboración incluye espacio 3x2 en la Zona de Exposición Comercial. 
No puede contratarse solo simposio. 
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Las cancelaciones y cambios deben realizarse por escrito y ser comunicados 
a la Secretaría Técnica del Congreso, al email: egarzon@fase20.com

• A partir del 14 de Febrero de 2023, la cancelación de la colaboración 
conllevará la pérdida del 100% de la aportación.

• Todas las devoluciones se realizarán después del Congreso.

• Las colaboraciones, reservas de stand y elementos patrocinarles, debe-
rán ser formalizadas mediante factura en el plazo no superior a los 15 
días de la reserva del espacio. En el caso de no realizarse dicha factura-
ción, la Secretaría Técnica podrá liberar la reserva efectuada.

• En el caso de que la devolución se realice por circunstancias propias 
de la compañía colaboradora, en ningún caso se hará la devolución del 
importe de la colaboración.

Casos excepcionales de cancelación, aplazamiento o circunstancias de fuer-
za mayor:

• En el caso de que la devolución se realice por circunstancias propias 
de la compañía colaboradora, en ningún caso se hará la devolución del 
importe de la colaboración.

• En el caso de cancelación del congreso y no realización del mismo o 
alternativa similar. Se procederá a la devolución del importe facturado.

• En el caso de aplazamiento por causa de fuerza mayor o ateniéndose a 
que las circunstancias sanitarias no permitan la realización del evento, 
el importe de la colaboración será de aplicación para las nuevas fechas 
que decida la sociedad organizadora.

• En el caso del cambio de formato del congreso de presencial a online se 
valorarán opciones de colaboración que equiparen la colaboración en el 
formato presencial a una similar en el congreso virtual.
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Cuotas de inscripción

TIPO DE INSCRIPCIÓN PRECIOS

Socios SEF 400€

No Socios SEF 500€

Residentes y menores de 30 años 250€

21% IVA incluido.

Condiciones generales
La Inscripción al Jornadas incluye:  
Documentación de Jornadas, café pausa, almuerzo, certificado de asistencia 
y acceso a las sesiones científicas.

Las inscripciones se limitarán a 300 personas.
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Hotel Barceló Cabo de Gata

TIPO DE Habitación PRECIO

Habitación DUI 88€

Habitación DOBLE 102€

Hotel Cabo de Gata Jardín

TIPO DE Habitación PRECIO

Habitación DUI 85€

Habitación DOBLE 90€
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Datos de facturación .....................................................................................................................................

Razón Social ..........................................................................................................CIF .................................

Dirección .......................................................................................................................................................

Ciudad ....................................................................... C.P ......................................Tel ..................................

e-mail .............................................................................................................................................................

***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que aparezca 
en las publicaciones del Congreso en formato .tiff, .psd o .eps, con una calidad de 300ppp

Persona de contacto para seguimiento del acuerdo

.......................................................................................................................................................................

Nombre comercial con el que desea aparecer

.......................................................................................................................................................................

*** Por favor, escríbalo tal y como debe aparecer (mayúsculas, minúsculas, acentos) 
Este nombre comercial será el que se publique tanto en el programa como en los frontis del 
stand, salvo que sea de diseño.

Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la presente la colabo-
ración de: 

Stand nº ..................................................................................................................

Simposio / Mesa ....................................................................................................

Taller .......................................................................................................................

Otras colaboraciónes .............................................................................................

Al precio total indicado de ..................................... + 21%  IVA, para lo cual abonaremos el 100% de su 
precio mediante:

• Transferencia a Banco BBVA  --- Cta. Cte. ES06 0182 3344 2602 0160 0719
• Cheque bancario a nombre de FASE20

Firma y sello en señal de conformidad ..................................................................Fecha .............................

Hoja de Reserva
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