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CARTA DE BIENVENIDA
AL XXXI CONGRESO SEAP-IAP, SEC, SEPAF 

(Sevilla, Mayo 2023)

En nombre de la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP-IAP) tengo el placer y la 
satisfacción de comunicaros que durante los próximos días 3 al 5 de mayo de 2023 se celebrará en 
Sevilla nuestro próximo XXXI Congreso, siguiendo la tradición de su organización conjunta con la 
Sociedad Española de Citología (SEC) y la Sociedad Española de Patología Forense (SEPAF).

Tras las vicisitudes que hemos sufrido estos dos últimos años derivadas de la pandemia por la 
Covid-19 que impidió que nos pudiéramos reunir presencialmente los profesionales de la patología 
e intercambiar pareceres sobre aquello que nos apasiona (la Patología), no podemos perder 
la oportunidad de estar juntos, vernos, compartir experiencias y pasar unos días agradables y 
provechosos, todo ello en el marco incomparable de la ciudad de Sevilla y en primavera.

Sevilla tiene el indiscutible atractivo de ser una de las ciudades del mundo con mayor casco histórico, 
una ciudad trufada de actividades culturales, de belleza sin igual, entrañable, acogedora, bien 
comunicada y máxime durante el mes de mayo, mostrándose cálida y repleta de olores y sabores 
primaverales. 

En esta ocasión, el Congreso ofrece un abanico de actividades científicas que hemos tratado de 
hacer lo más atractivo posible para todos los patólogos, sin olvidar el rigor científico y la apuesta 
que realizamos sobre el devenir de la patología del futuro, las nuevas técnicas, tecnologías y derivas 
a las que nos conduce nuestra especialidad. Siendo cada vez más conscientes que la Patología 
está adquiriendo un peso trascendental en el diagnóstico, pronóstico y determinación de factores 
predictivos, mediante biomarcadores, la actividad de los patólogos se sitúa en el centro de la 
enfermedad y nuestro papel es clave en la evolución de la medicina del futuro.

Por todo ello, esperamos que asistáis a este congreso en el que hemos puesto mucha ilusión, 
diseñando una oferta que estamos convencidos será lo suficientemente atractiva, tanto desde el 
punto de vista científico como social, para que sin duda alguna estéis dispuestos a compartir con 
nosotros unos días entrañables en una ciudad encantadora. Os esperamos.

Hasta pronto,

José Luis Rodríguez Peralto
Presidente de la SEAP-IAP
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COMITÉS Y JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ ORGANIZADOR

Dr. José Luis Rodríguez Peralto

Presidente de la SEAP-IAP
Hospital Universitario 12 Octubre, Madrid

Dra. Mar Iglesias Coma

Tesorera de la SEAP-IAP
Hospital del Mar, Barcelona

Dra. Belén Pérez Mies

Secretaria de la SEAP
Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Dra. Blanca González Farré

Vocal de Comité Científico de la SEAP-IAP
Hospital Clínic de Barcelona

Dra. Carolina Martínez Ciarpaglini

Vocal de Formación de la SEAP-IAP
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Dr. Jordi Temprana Salvador

Vocal de Comunicación de la SEAP-IAP
Hospital Universitari Vall Hebron, Barcelona

Mónica de la Oliva Varea

Directora ejecutiva
SEAP-IAP

Cristina Terrádez Soria

Secretaria
SEAP-IAP
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COMITÉS Y JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ CIENTÍFICO

José Luis Rodríguez Peralto

Presidente de la SEAP-IAP
Hospital Universitario 12 Octubre, Madrid

Dra. Belén Pérez Mies

Secretaria de la SEAP
Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Dra. Carolina Martínez Ciarpaglini

Vocal de Formación de la SEAP-IAPHospital 
Clínico Universitario de Valencia

Dra. Mar Iglesias Coma

Tesorera de la SEAP-IAP
Hospital del Mar, Barcelona

Dra. Blanca González Farré

Vocal de Comité Científico de la SEAP-IAP
Hospital Clínic de Barcelona

Dr. Jordi Temprana Salvador

Vocal de Comunicación de la SEAP-IAP
Hospital Universitari Vall Hebron, Barcelona
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COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL

Dr. Enrique de Álava

Doctor en Medicina y Cirugía español.

Director de la Unidad de Gestión Clínica 
de Anatomía Patológica en el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla.

Investigador Responsable en el Instituto de 
Biomedicina de Sevilla

Profesor Titular Vinculado de Anatomía 
Patológica de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Sevilla con destino en el 
Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Especialista en patología molecular de los 
sarcomas y en particular del sarcoma de Ewing.

Dr. Juan José Ríos

Jefe del Servicio de Anatomía Patológica. Hospital 
Univ. Virgen Macarena, Sevilla.

Miembro del Grupo Español de Dermatopatología.

Editor asociado de la Revista Actas 
Dermosifiliográficas.

Socio del Real Betis Balompié.

Dr. Rafael Martínez

Jefe de Servicio de la UGC de Anatomía 
Patológica del Hospital Universitario Ntra. Sra. 
de Valme, Sevilla (Área de Gestión Sanitaria Sur 
de Sevilla).
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JUNTA DIRECTIVA SEAP-IAP

Presidente:  José Luis Rodríguez Peralto
Presidente Electo: Santiago Ramón y Cajal
Presidente Saliente: Xavier Matías-Guiu
Tesorera: Mar Iglesias Coma
Secretaria: Belén Pérez Mies

PRESIDENTES ASOCIACIONES TERRITORIALES SEAP-IAP

• Andalucía:  Mª Jesús Pareja Megía
• Aragón:  Mar García García
• Asturias:  Iván Fernández Vega
• Baleares:  Alexandra Gene Heym
• Canarias:  Idaira Jael Expósito Afonso
• Cantabria:  Julia García Reyero
• Castilla-La Mancha:  Syonghyun Nam Cha
• Castilla y León:  Rocío Martín López
• Cataluña:  Fina Climent Esteller
• Extremadura:  Mª Antonia Crespo Santos
• Galicia:  Mª del Carmen Penin Corderi
• Madrid:  Yosmar Carolina Pérez González
• Murcia:   Ana Laura Martín Rodríguez
• Navarra y La Rioja:  Irene Amat Villegas
• País Vasco:  Miren Igone Imaz Murga
• Valencia:  Pascual Meseguer García

VOCALES

• Vocal de Docencia:   Aurelio Ariza Fernández
• Vocal de Formación Continuada:  Mª Carolina Martínez Ciarpaglini
• Sub-Vocales de Formación Continuada:  David Hardisson Hernáez 
  Mª Carmen Gómez Mateo
• Vocal de Comité Científico:  Blanca González Farré
• Vocal de Programa del Control de Calidad:  Antonio Martínez Pozo
• Vocal de Comunicación y Proyección Social:  Jordi Temprana Salvador
• Vocal de Ejercicio Libre:  Agustín Acevedo
• Vocal de Libro Blanco:  Esther Roselló Sastre
• Vocal de Grupos de Trabajo:  Santiago Nieto Llanos
• Vocal Representante de Patólogos en Formación:  Irene Carretero Barrio y Joan Lop Gros
• Vocal de Técnicos en Anatomía Patológica:  Ana Isabel Fernández Díaz
• Vocal de Edición Revista Española de Patología:  Miguel Ángel Idoate Gastearena
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ORGANIZA

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

3 al 5 de mayo de 2023

FIBES-Palacio de Exposiciones y Congresos
Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1
41020 Sevilla

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONGRESO
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INFORMACIÓN GENERAL DEL CONGRESO

FECHAS A DESTACAR

Jueves 1 de diciembre 2022

Apertura inscripciones y envío de comunicaciones orales.

Miércoles 1 de febrero 2023

Cierre envío comunicaciones orales.

Martes 28 de febrero 2023

Anuncio comunicaciones aceptadas/rechazadas.

Miércoles 15 de marzo 2023

Fecha límite de inscripción cuota reducida.

Sábado 22 de abril 2023

Fecha límite de inscripción.

PREVISIÓN DE ASISTENCIA

1.300-1.500 participantes.
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AVANCE DEL PROGRAMA CIENTÍFICO 
Y DE LAS ACTIVIDADES

Programa científico 

• Slots compartidos entre GT para disminuir el solapamiento de actividades.

• Programa “temático” en dos grandes grupos.

• Sesión lntemacional con 16 ponencias.

• Curso largo: Novedades en patología.

SESIÓN DÍA 3 DE MAYO: BIOMARCADORES EMERGENTES

*CCOO: Comunicaciones Orales

***

***

***
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SESIONES DÍAS 4 Y 5 DE MAYO: ACTUALIZACIÓN DE GUÍAS/
PROTOCOLOS Y NUEVAS ENTIDADES

*CCOO: Comunicaciones Orales

*CCOO: Comunicaciones Orales

*

*

* * * *

* * * *

*

* *

* *
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NUESTRO COMPROMISO CON 
EL MEDIOAMBIENTE 

En nombre de la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP-IAP), así como la Sociedad 
Española de Citología (SEC) y la Sociedad Española de Patología Forense (SEPAF) queremos 
destacar nuestro compromiso con la sostenibilidad y el medioambiente, considerando todos los 
factores e impactos en el diseño, planificación y organización de este evento. 

En este sentido, se ha elaborado para la presente edición del congreso, un Plan de Sostenibilidad, 
que recoge todas las medidas que se van a implementar para contribuir a la consecución de los 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).
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NUESTRO COMPROMISO CON 
EL MEDIOAMBIENTE 

SÚMATE Y PARTICIPA CON NOSOTROS

La Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP-IAP) viene desarrollando este tipo de 
actividades científicas desde hace más de treinta ediciones con el objetivo de dar a conocer las 
últimas novedades y avances en Anatomía Patológica. Pretendemos que nuestros Congresos 
continúen siendo el foro para el intercambio de opiniones y conocimiento entre investigadores, 
profesionales de la medicina, biología y otras especialidades afines, instituciones públicas y privadas, 
industria, asociaciones de pacientes, etc. 

En el escenario actual la investigación, el desarrollo y la innovación se convierten en factores claves 
para avanzar en la patología del futuro. Por ello, la realización de este tipo de Congreso constituye 
la herramientas ideal para garantizar la transferencia de conocimiento entre los diferentes 
sectores (médico, industria, afines), siendo imprescindible para garantizar la progresión, mejora y 
sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Tras los negativos efectos de la pandemia Covid 19 es aún 
más necesario reunirnos para facilitar los contactos y sinergias entre los diferentes profesionales 
(médicos patólogos, médicos de otras especialidades, biólogos, técnicos especialistas en anatomía 
patológica).

¿QUÉ APORTA PARTICIPAR?

 Visibilidad.
 Compromiso con la investigación, el desarrollo y la innovación.
 Actualizar conocimientos.
 Formación en las últimas novedades del sector.
 Reconocimiento.
 Prestigio científico.
 Interactuar en un foro de debate único.
 Amplia audiencia.
 Acercar el conocimiento.
 Multitud de espacios y actividades en las que participar.
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PATROCINIOS Y EXPOSICIÓN COMERCIAL

NEGOCIACIÓN Y CONVENIOS-CONTACTO SEAP-IAP

Mónica de la Oliva Varea
Directora Ejecutiva SEAP-IAP
gerencia@seap.es
 
C/ Alcalá 209, bajo C. 28045-Madrid
Tfno.: 91 539 86 28
Fax: 91 468 63 25
Móvil: 682 021 467

COLABORADORES ANTERIORES
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PATROCINIOS Y EXPOSICIÓN COMERCIAL CATEGORÍAS DE PATROCINIO

Las entidades que realicen algún tipo de contribución económica en el Congreso SEAP-IAP 2023 
tendrán una categoría de patrocinio dependiendo del importe total de su aportación. Se tendrán 
en cuenta sólo las aportaciones generadas por patrocinios y venta de espacios en la Exposición 
Comercial.

El nivel de categoría será adjudicado de la siguiente manera:

Los beneficios serán otorgados a los patrocinadores de la siguiente forma:

SOLICITUDES DE PATROCINIO AD HOC

Se pueden realizar paquetes especiales que se ajusten a sus necesidades. Por favor, contacte con 
el departamento de Patrocinios y Exhibición para poder valorar los posibles acuerdos: contacto 
SEAP-IAP, Mónica de la Oliva (gerencia@seap.es); Secretaría Técnica SEAP-IAP (seap@seap.es) .

CATEGORÍA DE PATROCINIO
CONTRIBUCIÓN MÍNIMA 

(impuestos de aplicación no incl.)

PLATINO > 90.000 €

ORO > 60.000 € a 90.000 €

PLATA > 35.000 € a 60.000 €

BRONCE > 15.000 € a 35.000 €

OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN CONSULTAR

Ejemplo: La Industria puede elegir de entre todas las modalidades aquellas que se ajusten más a sus preferencias y 
objetivos. Así, por ejemplo, si selecciona los siguientes ítems para colaborar:

• Simposio Satélite (60’): 10.000€.

• Stand 6x3: 18.000€.

• Pack Acreditaciones + Lanyards: 9.500€.

Total: 37.500€. le correspondería la Categoría de Patrocinio PLATA.

BENEFICIOS PLATINO ORO PLATA BRONCE GENERAL

Inscripciones gratuitas al Congreso 10 6 4 2

Anuncio página completa en dossier de actividades del Congreso • •
Logo en el site del Congreso • • • • •
Logo en el dossier de actividades • • • • •
Logo en panel de reconocimiento a patrocinadores onsite • • • • •
Logo en cartela de bienvenida y cierre/agradecimiento del 
Congreso • • • • •



16

PATROCINIO DE SESIÓN OFICIAL           

Patrocinio de una sesión oficial del programa del 
Congreso. Esta colaboración da visibilidad a la 
empresa colaboradora, que será independiente 
de los contenidos y participantes en la misma, y 
no ha de hacerse cargo de la invitación de los po-
nentes.

Incluye:
•  La información sobre el apoyo a dicha sesión 

será anunciada durante la sesión.
•  Logo del Patrocinador en la página web del Con-

greso.
•  Logo del Patrocinador en el dossier de activida-

des del Congreso. 
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconoci-

miento a los patrocinadores onsite.

SIMPOSIO/TALLER/CURSO SATÉLITE                    

Patrocinio de un Simposio de la Industria, sujeto a 
la aprobación por parte del Comité Científico del 
Congreso. La empresa patrocinadora podrá decidir 
los contenidos y los ponentes que participarán en la 
misma. Las sesiones pueden incluir tiempo de discu-
sión tras la intervención de los ponentes.

 Incluye:
•  Los ponentes serán invitados por el Patrocinador: 

gastos de inscripción, viaje, alojamiento y posibles 
honorarios.

•  Logo del Patrocinador en la página web del Con-
greso.

•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades 
del Congreso.

•  Logo del Patrocinador en el panel de reconoci-
miento a los patrocinadores onsite.

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

 12.000€ + IVA (SALA PLENARIA)
     9.000€ + IVA  (SALAS 340-400 PAX)    
     5.000€ + IVA (SALAS 150-160 PAX) 

 10.000€ + IVA  (60’)
 15.000€ + IVA  (90’)



17

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

DESAYUNO CON EL EXPERTO                                    

Patrocinio de una sesión de la Industria de has-
ta 45 minutos, sujeto a la aprobación por parte 
del Comité Científico del Congreso. La empresa 
patrocinadora podrá decidir los contenidos y el 
ponente que participará en la misma. Las sesio-
nes pueden incluir tiempo de discusión tras la in-
tervención del ponente.

Incluye:
•  El ponente será invitado por el Patrocinador: 

gastos de inscripción, viaje, alojamiento y posi-
bles honorarios.

•  Logo del Patrocinador en la página web del Con-
greso

•  Logo del Patrocinador en el dossier de activida-
des del Congreso.

•  Logo del Patrocinador en el panel de reconoci-
miento a los patrocinadores onsite.

PREMIOS                    

Se ofrece la posibilidad de patrocinar cada uno de 
los Premios otorgados durante el Congreso.

• Premio Ramón y Cajal 
• Premio Pío del Río Hortega
• Premio Jorge Francisco Tello

Su colaboración se verá reflejada en los diplomas en-
tregados a los premiados y en la mención en la Entrega 
de los mismos. Además, será reconocida con el logo 
de la compañía en el dossier de actividades del Con-
greso, y página web. La cuantía del premio no coincide 
con el importe de patrocinio del mismo.

 8.000€ + IVA

 3.000€ + IVA (UD.)
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ÁREA DE POSTERS                                 

Los paneles con los posters de los trabajos pre-
sentados se ubicarán en un área destacada del 
Congreso. El logo del patrocinador aparecerá en 
la plataforma online para el envío de los e-posters, 
en los emails con la información para los autores y 
en la señalética del área de e-posters.

Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Con-

greso.
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades 

del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconoci-

miento a los patrocinadores onsite.

WEB                    

Posibilidad de incluir un banner permanente 
en la Home de la web del Congreso (medidas 
facilitadas por la Organización), con enlace 
a la página web elegida por el patrocinador. 
Esta opción ofrece gran visibilidad al patro-
cinador, ya que todos los participantes en el 
Congreso visitan la web con asiduidad para 
encontrar información, actualizaciones, tra-
mitar su inscripción, etc.

 Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del 

Congreso.  
•  Logo del Patrocinador en el dossier de ac-

tividades del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reco-

nocimiento a los patrocinadores onsite.

 CONSULTAR CON LA SECRETARÍA

  6.000€ + IVA (PÁGINA PRINCIPAL)

 4.000€ + IVA (PÁGINA CONTENIDO INTERNO)

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO
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WIFI DEL CONGRESO                                 

Posibilidad de patrocinar el servicio Wi-Fi durante el Con-
greso, disponible en todas las áreas comunes. La clave de 
acceso al Wi-Fi puede personalizarse con el nombre de la 
empresa patrocinadora.

Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades del 

Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimiento a 

los patrocinadores onsite.

BTIC (AUTO-REGISTRO)                   

El registro de los participantes se realiza en las máquinas BTIC, en las 
que los delegados imprimen su acreditación. Todos los participantes 
del Congreso visitan este punto. El logo del patrocinador aparecerá 
en el salvapantallas y en la rotulación de los soportes, lo que le da una 
gran visibilidad.

 Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Congreso. 
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimiento a los patro-

cinadores onsite.

ARCOS RFID (CONTROL ASISTENCIA)                                  

Posibilidad de personalizar los dispositivos de control de 
asistencia de los inscritos en la Sede con el logo del patro-
cinador.

Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades del 

Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimiento a los 

patrocinadores onsite.

 5.000€ + IVA

 1.800€ + IVA

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

  6.000€ + IVA
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 7.500€ + IVA

 2.500€ + IVA

PANTALLA DE REDES SOCIALES                                 

Se trata de una pantalla ubicada en zona preferente 
como Twitter Wall, en la que se publican los mensa-
jes que los asistentes, ponentes, etc… envían a las 
redes sociales. El logo del patrocinador se incluirá 
en el soporte de la pantalla.

Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Con-

greso.
•  Logo del Patrocinador en el dossier de activida-

des del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconoci-

miento a los patrocinadores onsite.

LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS                    

Se trata de una herramienta para el control de acceso a la sesión patro-
cinada (simposio/taller/curso) y de las visitas en el stand de la Sala de Ex-
posiciones. Una vez finalizado el Congreso se enviará al patrocinador el 
listado con los datos de los asistentes (nombre y apellidos, email, centro de 
trabajo y ciudad) que fueron escaneados con los lectores y hayan dado su 
autorización, incluyendo día y hora.

 Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Congreso.  
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimiento a los patrocinado-

res onsite.

EBOOK                                  

Posibilidad de incluir el logo de la empresa patrocinadora en 
el libro electrónico que recoge todas las Comunicaciones 
Orales y Póster del Congreso.

Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades del 

Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimiento a los 

patrocinadores onsite.

 1.000€ + IVA

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO
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SEÑALÉTICA                                  

Posibilidad de incluir su logo en los elementos de señaléti-
ca del Congreso. Habrá abundante señalización en el área 
del Congreso, indicando las distintas salas, servicios, etc. 
El logo del patrocinador aparecerá en los carteles de se-
ñalización del Congreso. Estas imágenes tienen gran visi-
bilidad en cada visita de los participantes.

Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimiento a los patrocinadores 

onsite.

SALA DE PONENTES                    

Se dispondrá de servicios en la sede del Congreso para que los ponen-
tes puedan verificar sus presentaciones. El nombre/logo de la compañía 
aparecerá en la señalética a la entrada de la sala, y se mostrará su logo en 
los salvapantallas de cada puesto de trabajo. Además se ofrece al patro-
cinador la oportunidad de patrocinar las alfombrillas para el ratón de los 
ordenadores a disposición de los ponentes.

 Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Congreso. 
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimiento a los patroci-

nadores onsite.

BANDEROLA/ROLL UP                                  

Colocación de banderola/s o roll up/s proporcionados 
por el patrocinador en el recinto del Congreso.

Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades del 

Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimiento a 

los patrocinadores onsite.

 6.000€ + IVA

 3.500€ + IVA

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

 1.500€ + IVA (UD.) 
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 6.800€ + IVA

APP DEL CONGRESO                                 

Toda la información del Congreso en una App 
para móviles y tablets, con una gran parte del 
contenido accesible incluso sin conexión a In-
ternet una vez descargado en el dispositivo: pro-
grama, ponentes, expositores, información útil, 
etc. El logo del patrocinador estará visible en la 
cabecera de la App y contará con una sección 
específica dentro de la aplicación para incluir un 
anuncio o información sobre su compañía.

Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Con-

greso.
•  Logo del Patrocinador en el dossier de activida-

des del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconoci-

miento a los patrocinadores onsite.

PHOTOCALL                    

Posibilidad de patrocinar un “fotomatón” en el que 
los participantes pueden hacerse fotos que reci-
ben al instante (también pueden enviarlas al correo 
electrónico que deseen), enmarcadas con el logo 
de su empresa. El fondo consiste en una trasera 
con la imagen del Congreso y el logo del patrocina-
dor. Puede ubicarse en su espacio en la Exposición 
Comercial.

 Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Congre-

so.  
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades 

del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimien-

to a los patrocinadores onsite.

 5.500€ + IVA

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO
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ESTACIÓN DE RECARGA                                 

La estación de recarga proporciona una carga rápida para 
tablets y teléfonos móviles, con la garantía de no sufrir una 
sobrecarga, para que los dispositivos estén siempre listos 
para su uso. Compatible con iPhone y Android. Puede ubi-
carse en el stand del patrocinador o en las zonas comunes 
del Congreso. El logo del patrocinador se incluirá en el so-
porte.

Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades del 

Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimiento a los 

patrocinadores onsite.

EMAIL DE CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN                    

Inserción del logo del patrocinador con enlace a su web de forma destaca-
da en el email recibido por todos los asistentes en el momento de confir-
mar su inscripción al Congreso.

 Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Congreso. 
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimiento a los patroci-

nadores onsite.

MAILING PROMOCIONAL DEL CONGRESO                                  

Inserción del banner con el logo del patrocinador con enlace a su web de forma destacada en los 
envíos de mailings que se realizan de forma periódica a la base de datos de SEAP-IAP.

Mailing PRE-Congreso:   750€ + IVA/por mailing
Mailing POST-Congreso:   900€ + IVA/por mailing

Incluye:
• Logo del Patrocinador en la página web del Congreso. 
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimiento a los patrocinadores onsite.

 3.500€ + IVA

 2.500€ + IVA

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO
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 2.800€ + IVA

 2.000€ + IVA

MAILING PROMOCIONAL DE LA COMPAÑÍA                                                  

Posibilidad de promocionar su actividad dentro del Con-
greso, simposio o stand en la Zona de Exposición Co-
mercial, mediante el envío de un email a los preinscritos 
al Congreso. El contenido y el diseño han de ser aporta-
dos por el patrocinador, dentro de las fechas indicadas 
por la Organización.

Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades del 

Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimiento a 

los patrocinadores onsite.

EMAIL INFORMATIVO PRE-CONGRESO                    

Inserción del logo del patrocinador con enlace a su web de forma desta-
cada, en el email de “Información a los Asistentes” que se enviará a todos 
los inscritos alrededor de dos días antes del Congreso con la información 
detallada sobre horarios definitivos, información complementaria, etc.

 Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Congreso.  
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimiento a los patrocinadores 

onsite.

INSERT EN CARTERA                                 

Posibilidad por parte del patrocinador de incluir en las car-
teras de los asistentes al Congreso un folleto con informa-
ción sobre la compañía (sujeto a la aprobación del Comité 
Científico).

Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades del 

Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimiento a los 

patrocinadores onsite.

 2.500€ + IVA

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO
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INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN DOSSIER DE ACTIVIDADES                                  

Posibilidad de incluir publicidad en el dossier de actividades.

Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimiento a los patrocinadores onsite.

CARTERAS DEL CONGRESO                                                                 

Posibilidad de patrocinar la cartera que se entregará a los asistentes jun-
to con su documentación. Si la empresa patrocinadora proporcionara las 
carteras, el modelo tendrá que ser aprobado previamente por el Comité 
Organizador del Congreso. Las carteras irán serigrafiadas con el logo del 
patrocinador y el de SEAP-IAP 2023.

 Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Congreso. 
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimiento a los patroci-

nadores onsite.

ACREDITACIONES                                  

Inclusión del logo o banner con publicidad de la compañía en 
la parte inferior de la acreditación.

Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades del 

Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimiento a los 

patrocinadores onsite.

 12.000€ + IVA

TIPO
CONTRAPORTADA 

(PÁG. EXT.  TRASERA)
INTERIOR PORTADA 

(2ª PÁG.)
PÁGINA COMPLETA 

INTERIOR
MEDIA PÁGINA 

INTERIOR

IMPORTE 3.000€ 2.250€ 1.500€ 900€

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

  6.000€ + IVA
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OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

 5.000€ + IVA

 10.000€ + IVA

 9.500€ + IVA

LANYARDS                                                  

Las cintas de las acreditaciones de los asistentes lleva-
rán los logos del patrocinador y del Congreso. Si la em-
presa patrocinadora proporcionara las cintas, el mode-
lo tendrá que ser aprobado previamente por el Comité 
Organizador del Congreso.

Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades del 

Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimiento a 

los patrocinadores onsite.

PACK ESPECIAL ACREDITACIONES + LANYARDS                     

CUADERNOS Y BOLÍGRAFOS                                 

Posibilidad por parte del patrocinador de incluir en las car-
teras de los asistentes al Congreso un folleto con informa-
ción sobre la compañía (sujeto a la aprobación del Comité 
Científico).

Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades del 

Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimiento a los 

patrocinadores onsite.

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO
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OPORTUNIDADES DE PATROCINIOOPORTUNIDADES DE PATROCINIO

PAUSAS CAFÉ                                 

Se realizarán varias Pausas Café durante los descansos 
en el Área de Exposición del Congreso. El patrocinio será 
anunciado a través de carteles en las mesas de apoyo de las 
Pausas Café, y se ofrecerá al patrocinador la oportunidad 
de colocar roll ups o enaras con información sobre su com-
pañía en la zona de café.

Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades del 

Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimiento a los 

patrocinadores onsite.

ALMUERZOS                    

Posibilidad de patrocinar los almuerzos oficiales del Congreso. El pa-
trocinio será anunciado a través de carteles en las mesas de apoyo 
y se ofrecerá al patrocinador la oportunidad de colocar roll ups o 
enaras con información sobre su compañía e incluir materiales con 
su logo (sujeto a aprobación del Comité.). 

 Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimiento a los pa-

trocinadores onsite.

CENA DEL CONGRESO                                 

Posibilidad de patrocinar la Cena oficial del Congreso. El 
patrocinio será anunciado a través de carteles en las me-
sas y en la minuta del menú, y se ofrecerá al patrocinador 
la oportunidad de colocar roll ups o enaras con información 
sobre su compañía e incluir materiales con su logo (sujeto a 
aprobación del Comité).

Incluye:
•  Logo del Patrocinador en la página web del Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el dossier de actividades del 

Congreso.
•  Logo del Patrocinador en el panel de reconocimiento a los 

patrocinadores onsite.

  A CONSULTAR CON 
LA SECRETARÍA

  A CONSULTAR CON 
LA SECRETARÍA

  A CONSULTAR CON 
LA SECRETARÍA
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POR FAVOR, CONSULTA CON SEAP-IAP OTRAS 
OPCIONES DE PATROCINIO O PROPUESTA

¿TIENES NUEVAS IDEAS?
¡CUÉNTANOS Y VEMOS CÓMO 

HACERLO POSIBLE!
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EXPOSICIÓN COMERCIAL

PLANO DE LA EXPOSICIÓN COMERCIAL*

* Plano sujeto a cambios.
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EXPOSICIÓN COMERCIAL

El plano de la Exposición ha sido diseñado para maximizar la visibilidad de los Expositores ante los 
delegados. Todos los espacios serán asignados según el orden de las reservas recibidas.

ALQUILER DE ESPACIO (mínimo 6m2)

El precio para el alquiler de espacio es 1.000€/m2. Esto incluye:

•  2 acreditaciones de Expositor por cada 6m2.
•  Limpieza de aéreas comunes y públicas.
•  Moqueta.
•  Conexión eléctrica de 500w por cada 6m2.

ALQUILER DE STAND MODULAR (mínimo 6m2)

El precio adicional por el stand modular es de 60€ por metro cuadrado. Esto incluye:

•  2 acreditaciones de Expositor por cada 6m2.
•  Limpieza de aéreas comunes y públicas.
•  Stand modular de melamina, iluminación básica. 
•  Frontis con letras estándar.
•  Moqueta .
•  Conexión eléctrica de 500w.

BENEFICIOS ADICIONALES

Al formar parte de la Exposición, su Compañía recibirá los siguientes beneficios adicionales:

•  Aparecerá como Expositor en la página web, antes del Congreso, con enlace a la página web de su 
Compañía.

•  Logo en la página web del Congreso.
•  Nombre de la Compañía y señalización en la Exposición durante el Congreso.

Nota: El alquiler de espacio no incluye mueble o limpieza del stand. Todos estos servicios, entre 
otros, podrán ser ordenados en el Manual Técnico de Exposición, que se enviará entorno a dos 
meses antes del inicio del Congreso.
 

ASIGNACIÓN DE ESPACIO DE EXPOSICIÓN

La asignación se hará por estricto orden de recepción de solicitudes. Para asegurar la reserva 
de una ubicación específica se debe mandar el formulario de reserva de Exposición y el contrato, 
debidamente cumplimentados, por correo electrónico. Es importante que el formulario de solicitud 
indique tres selecciones alternativas con claridad. Las asignaciones de espacio no se realizarán si 
no van acompañadas de los formularios de solicitud con su pago.
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EXPOSICIÓN COMERCIAL

REGISTRO DE EXPOSICIÓN

Todos los Expositores deben inscribirse; recibirán una acreditación con el nombre de la Compañía 
expositora. Se entregarán:

•  2 registros de expositor para stands de 6m2 .
•  2 registros de expositor por cada 6m2 adicionales.

Las inscripciones de Expositores permiten el acceso a la Zona de Exposición y serán utilizadas por 
personal de la empresa solamente.
 
Se incluirá un formulario de registro de Expositor en el Manual Técnico de Exposición.

MANUAL TÉCNICO DE LA EXPOSICIÓN

Un Manual Técnico de Exposición que explica los aspectos técnicos de exponer, será distribuido dos 
meses antes del Congreso. Incluirá lo siguiente:

•  Detalles técnicos sobre la sede del Congreso.
•  Detalles e información sobre la Exposición.
•  Detalles del contratista.
•  Servicios disponibles para Expositores y formularios de solicitud.

VISITAS PREVIAS A LA SEDE

Se pueden organizar visitas a la Sede con anterioridad al Congreso. Para definir una cita pueden 
contactar con Éncar Fernández: efernandez@kenes.com.
 

CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA EXPOSICIÓN

Los términos y condiciones de la Exposición están incluidos en este folleto. Por favor, note que la 
firma del FORMULARIO DE RESERVA Y CONTRATO DE EXPOSICIÓN implica la aceptación de 
estos Términos y Condiciones. Se considerará que el formulario de reserva de Exposición es un 
contrato válido que obligará a ambas partes.
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INFORMACIÓN ADICIONAL PARA 
PATROCINADORES Y EXPOSITORES

TÉRMINOS DE PAGO

• 50% se debe abonar a la recepción del contrato de patrocinio y la primera factura.
• 50% restante se debe abonar antes del 15 de abril de 2023.

Todos los pagos deben realizarse antes del inicio del Congreso.

En caso de que el patrocinador no hubiera completado el pago antes del inicio del Congreso, los 
organizadores tendrán el derecho de cancelar su reserva, lo que tendrá un costo determinado que 
se explica a continuación.

Para otros términos de pago, por favor consultar con SEAP-IAP (gerencia@seap.es).

MÉTODO DE PAGO

Transferencia bancaria. Rogamos realicen los pagos a la siguiente cuenta bancaria*:

Nombre FUNDACION SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA
Cuenta con IBAN ES62 0081 7011 1200 0158 2066
Banco BANCO SABADELL
Swift BSABESBBXXX

Los gastos bancarios serán a cargo del remitente.
*Única cuenta autorizada

CONFIRMACIÓN

Una vez recibido el Formulario de Patrocinio y Exposición Comercial por parte de la Secretaría 
Técnica, se le enviará la factura. Para que la reserva de los conceptos solicitados quede confirmada es 
necesario realizar el pago del 50% del importe y enviar copia del justificante de transferencia. El envío 
del formulario supone el compromiso del patrocinador de adquisición de los conceptos señalados.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN / REDUCCIÓN

En caso de cancelación o reducción del patrocinio, deberá comunicarse por escrito al siguiente 
contacto: Secretaría Técnica SEAP-IAP seap@seap.es

Las penalizaciones por cancelación/reducción serán las siguientes:

•  50% del importe del paquete contratado si la cancelación/reducción se realiza antes del 15 de 
enero de 2023.

•  65% del importe del paquete contratado si la cancelación/reducción se realiza entre el 16 de enero 
de 2023 y hasta el 14 de abril de 2023.

•  100% del importe del paquete contratado si la cancelación/reducción se realiza después del 15 de 
abril de 2023.
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LAS 
INSCRIPCIONES AL CONGRESO

La anulación de la inscripción deberá hacerse por escrito y enviada por e-mail a la Secretaría 
Técnica.  

Las anulaciones solicitadas antes del 30 de Noviembre de 2022 darán derecho a la devolución del 
50% de la cuota pagada por gastos de gestión. Cualquier anulación posterior a esta fecha no dará 
origen a ningún tipo de cambio, devolución o indemnización.

TIPO DE INSCRIPCIÓN
Del 1 de diciembre 2022 

al 15 de marzo 2023
Del 16 de marzo 

al 22 de abril 2023

Socio SEAP-IAP, SEC o SEPAF: Patólogos, citopatólogos, 
forenses, oncólogos y otros especialistas 

485 € 695 €

Socio SEAP-IAP, SEC o SEPAF: Patólogos con ejercicio en 
Latinoamérica. (INSCRIPCIÓN MODALIDAD ON-LINE)

285 € 515 €

Socio SEAP-IAP, SEC o SEPAF: Citotécnicos y Técnicos AP 250 € 495 €

No Socio SEAP-IAP, SEC o SEPAF: Patólogos, citopatólogos, 
forenses, oncólogos y otros especialistas 

690 € 895 €

No Socio SEAP-IAP, SEC o SEPAF: Patólogos con ejercicio en 
Latinoamérica. (INSCRIPCIÓN MODALIDAD ON-LINE) 

390 € 545 €

Socio SEAP-IAP, SEC o SEPAF: Residentes* 250 € 495 €

No Socio SEAP-IAP, SEC o SEPAF: Residentes* 345 € 545 €

*Condiciones especiales: Residentes que realicen el PROGRESS TEST recibirán un descuento de 50€ en el precio.
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FORMULARIO Y CONTRATO DE RESERVA 
DE PATROCINIO Y EXPOSICIÓN 

Por favor, rellenar y enviar a SEAP-IAP: seap@seap.es con copia a gerencia@seap.es

  
Firma___________________________________ Fecha ______________________

Aceptamos los términos y condiciones incluidos en este Manual de Patrocinio y aceptamos 
respetar las recomendaciones para la participación de los patrocinadores en el Congreso. Estoy 
autorizado a firmar este formulario en nombre del solicitante/compañía.

NOMBRE COMPLETO: 

COMPAÑÍA: 

DIRECCIÓN: CIUDAD: 

CÓDIGO POSTAL: PAÍS: 

EMAIL: TELÉFONO: 

CIF: 

Quiero reservar los siguientes productos de patrocinio y/o exposición comercial: 

PATROCINIOS

PRODUCTO
PRECIO TOTAL 

(SIN IVA)
√

CANTIDAD TOTAL (POR FAVOR, COMPLETAR)

EXPOSICIÓN COMERCIAL 

ELECCIÓN TIPO DE STAND
PRECIO TOTAL 

(SIN IVA)
√

ELECCIÓN #1

ELECCIÓN #2

ELECCIÓN #3

CANTIDAD TOTAL (POR FAVOR, COMPLETAR)
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TÉRMINOS Y CONDICIONES

Estos términos constituyen el acuerdo comercial entre Kenes Internacional (el “Organizador”) y el “Expositor”. Sólo se considerarán las solicitudes 
para participar como Expositor en el Congreso que se reciban en los formularios adecuados debidamente cumplimentados y dirigidos a Kenes. 
El registro se confirmará en la medida en que se disponga de espacio. Se informará a los solicitantes por escrito sobre la aceptación o rechazo 
de sus solicitudes. En caso de rechazo, se reembolsarán todos los pagos. En el caso de aceptación, los Expositores quedarán obligados por los 
términos y condiciones enumerados aquí y/o en el folleto y/o en cualquier otro acuerdo contractual entre las partes.

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL EXPOSITOR
El registro implica la aceptación completa de los reglamentos de exposición por parte de los Expositores. Cualquier violación de estos reglamentos 
puede llevar a la revocación inmediata del derecho a participar en el Congreso sin compensación ni reembolso de los importes ya pagados ni pago 
de daños al Expositor. Al presentar una solicitud para participar, el Expositor se compromete en forma definitiva e irrevocable a ocupar el espacio 
asignado, y a mantener su espacio atendido hasta la fecha y hora definidos para el cierre del evento. El Expositor solo puede presentar en su 
stand o espacio los materiales, productos o servicios descritos en la solicitud para participar. No se permite la publicidad de firmas que no estén 
registradas como Expositoras. La transferencia o subalquiler de los espacios asignados, total o parcialmente, está prohibida.

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL ORGANIZADOR
El Organizador se compromete a asignar al Expositor el espacio de acuerdo con las preferencias que indicaron los solicitantes. Las solicitudes 
serán consideradas por el orden de recepción de los formularios acompañados del pago correspondiente. De ser absolutamente necesario, el 
Organizador se reserva el derecho de modificar el posicionamiento de los stands, sin obligación de compensar al Expositor. El Organizador se 
reserva el derecho de ofrecer cualquier espacio que no haya sido ocupado en las vísperas de apertura del Congreso a una firma diferente, sin 
obligación de proporcionar compensación al Expositor que no se presentó.

RESPONSABILIDADES / SEGUROS
El Organizador no asegura los documentos para la exposición que haya facilitado el Expositor. Bajo ninguna circunstancia será considerado 
responsable por pérdidas, daños o destrucción causados al material del Expositor. El Expositor asume la responsabilidad por sus empleados y 
delegados y por cualquier tercera persona que pueda visitar su espacio. El Expositor debe liberar de responsabilidad e indemnizar al Organizador, 
sus proveedores, directores, empleados, delegados y representantes, de cualquier daño, pérdida, lesión, coste, multa y queja, que se extienden 
dentro de una póliza de coberturas contratada por el Expositor, sus socios, representantes relacionados con los materiales, equipos, bienes o 
propiedades expuestas para el evento por el Expositor. El Expositor adquirirá pólizas de seguro por los daños anteriormente mencionados. El 
Organizador se reserva el derecho de cambiar la sede, fechas y horarios de las actividades del Congreso sin responsabilidad con el Expositor por 
daños o pérdidas resultado de eso. El Expositor será notificado por escrito tan pronto como los cambios hayan sido realizados.

NORMAS DE EXHIBICIÓN
El coordinador de la exposición, actuando bajo la dirección del Comité Organizador, tiene la decisión final en lo referente a la aceptación de 
lo expuesto. Los Expositores tienen prohibido compartir con otros el espacio asignado sin el consentimiento por escrito del coordinador de 
la exposición. El Organizador se reserva el derecho a alterar el plano o limitar el espacio asignado a cada Expositor, posponer la exposición o 
transferirla a otro lugar si las circunstancias obligan a dicha actuación. En caso de que cualquier contingencia impida la celebración de la exposición, 
el Organizador no se hace responsable de los gastos incurridos salvo las tarifas de alquiler de los espacios de exposición. Los Expositores son 
responsables de los gastos de diseño en el lugar de la exposición. Los Expositores deben cumplir el calendario designado para finalizar el diseño 
y envío de documentación para su stand antes de la apertura de la exposición. Los Expositores están obligados a garantizar que sus stands 
cuenten siempre con personal durante las horas de funcionamiento de la exposición. Los pagos se harán según las condiciones contempladas en 
el presente Manual o, si deferentes, aceptadas por escrito por el Organizador. Si el Expositor no realiza su pago en fecha, el Organizador estará 
autorizado a rescindir el contrato, suspender la confirmación de aceptación, disponer del espacio para otro fin o solicitar una compensación 
por el incumplimiento del contrato. La participación de los Expositores depende del cumplimiento de todas las reglas, reglamentos y condiciones 
establecidas aquí. Se autoriza el acceso a la exposición tras obtener las claves de acceso que emitirá el Organizador. Las acreditaciones de los 
Expositores no serán enviadas con anticipación, sino que se les enviarán al correo electrónico indicado en fecha previa al inicio del Congreso. 
El Organizador no es responsable de la calidad y/o cantidad del catering ofrecido por Expositor, en caso de que haya organizado (bajo previa 
autorización) algún tipo de acción relativa a este aspecto. El Expositor indemnizará y eximirá de responsabilidad a la Organización, sus proveedores, 
directores, empleados, delegados y representantes de cualquier responsabilidad, pérdida, queja, acción, procedimiento, lesión, demanda, tasa, 
multa, juicio, daño, coste y/o gasto (incluidos tarifas y costas de abogados) incurridos por terceras partes a consecuencia del uso o consumos 
de catering entregado por el Expositor. Toda exhibición o actividades institucionales deben estar delimitadas al espacio del stand y deben contar 
con el consentimiento previo de la Organización. No se permiten paneles ni anuncios publicitarios fuera de las áreas de exposición asignadas a 
los Expositores. Toda decoración o instalación especial deberá ser presentada al Organizador para su autorización previa. El Organizador no 
aprobará stands que no cumplan con los estándares aceptados hasta que se hayan hecho los cambios necesarios.

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
El Expositor/Patrocinador es responsable de cumplir el reglamento de las autoridades locales, EFPIA (Federación Europea de Industrias 
y Asociaciones Farmacéuticas) www.efpia.org, MedTEch (representa a la industria Médico-Tecnológica) www.ethicalmedtech.eu y IFPMA 
(Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas) www.ifpma.org Código de Práctica sobre la Promoción de 
Medicamentos. El incumplimiento de estos reglamentos no podría utilizarse como base para declarar nulo el contrato. El incumplimiento de 
estas reglas y regulaciones no expondrá a la Organización a juicios o demandas por parte del Expositor/Patrocinador o terceros.

CME
No se permitirá ningún tipo de actividad promocional en la misma sala ni inmediatamente antes, ni durante ni después de una actividad sujeta 
a créditos de formación continuada CME. Ninguna otra actividad promocional estará permitida en la misma sala antes, durante o después de 
la actividad CME. Todo el material destinado a la Exposición debe estar en un área separada de la educación y lo expuesto no debe interferir 
en ningún caso o competir con ninguna sesión de aprendizaje. Toda actividad promocional incluidas entrevistas, exhibiciones y distribución de 
literatura o muestras deben producirse exclusivamente en el espacio designado a los Expositores, cualquier tipo de campaña o distribución de 
material promocional fuera del espacio alquilado por el Expositor no están permitidas.




