Programa Preliminar
Miércoles 19 de Mayo
16.00 - 16.15 h. Apertura
16.15 - 17.30 h. Mesa: Endocrino
l Ciclo natural VS preparación artificial en criotransferencias
l EOD: de la conducta expectante al sobretratamiento
l Discusión

17.30 - 18.00 h. Symposium
18.00 - 18.45 h. Mesa: Biología SEF ASEBIR
l niPGT-a en medio de cultivo
l Otras técnicas no invasivas de selección embrionaria
l Discusión

18.45 - 19.15 h. Symposium
19.15 h. Asamblea

Jueves 20 de Mayo
16.00 - 16.45 h. Mesa: Preservación de la Fertilidad
16.45 - 17.15 h. Symposium
17.15 - 17.45 h. Symposium
17.45 - 19.45 h. Mesa: Conjunta COVID y vacunación
19.45 h. Cierre

2

Secretaría Técnica

C/ Mozárabe, 1 local 2. Edf. Parque
18006 Granada
Tel: 958 203511
Fax: 958 203550
Contacto
Esther Garzón
egarzon@fase20.com
Web:
www.fase20.com
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Opciones de Colaboración

Actividades
Científicas

Simposio
Características:
• 30 minutos de duración
• No incluído los gastos de inscripción, y honorários de ponentes.
• La fecha y hora de los simpósios patrocinados debe ser asignado por la organización.
• La duración final y los ponentes de los simpósios patrocinados deben ser previamente
aprobados por la SEF.
• La colaboración de simpósio incluye 1 Stand tipo platino en la zona comercial.
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Opciones de Colaboración

Zona
Comercial

Dentro de la zona comercial, cuyo plano será una sala del Palacio de Congresos 3D, existen 3
tipos de stands. Todos los stands del mismo tipo tendrán una estructura y disposición común.
En los tipos oro y platino, los expositores podrán hacer demostraciones o presentaciones de
productos a través de transmisiones en vivo o videos pregrabados dentro de su stand virtual.
Usando enlaces directos, pueden guiar a los asistentes a sus sesiones patrocinadas, demostraciones y reuniones 1:1
A continuación, mostramos los distintos tipos de stands disponibles:

Stand tipo plata diseño 3D
Características:

• 1 zona interactiva para dar información. Esta opción no permite conversar directamente con
los congresistas.
• Atención a consultas mediante chat.
• 1 proyección multimedia de producto.
• Recepción de tarjetas de visita.
• Zona de descarga de publicidad.
• Personalización en frontal y fondo del stand.
• Aparición en carteles virtuales de su logo.
• Asistencia de un técnico compartido con otros stands.
• Inclusión del logotipo en la web de las Jornadas.
• Aparición en la exposición comercial virtual.

Stand tipo oro diseño 3D
Características:

• 1 zona de reunión interactiva, en tiempo real, con congresistas:
• Son espacios diseñados para reuniones persona a persona o reuniones con grupos reducidos de los delegados con los congresistas para atender a los visitantes del stand de una
forma privada y cercana.
• La zona de reunión interactiva de expositores será atendida directamente por el/la delegado/a del patrocinador para garantizar la privacidad de las reuniones mantenidas.
• El horario de las reuniones está suscrito al horario de realización de las Jornadas.
• 2 zonas interactivas para dar información a congresistas (mediante descarga de documentos).
• 1 proyección multimedia de producto.
• Atención a consultas mediante chat.
• Recepción de tarjetas de visita.
• Personalización del stand frontal y fondo
• Nombre comercial resaltado desde la perspectiva 3D.
• Aparición en carteles virtuales de marcas.
• Asistencia de un técnico compartido.
• Inclusión del logotipo en la web de las Jornadas..
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Stand tipo platino diseño 3D
Características:

• 1 zonas de reunión interactiva de expositores:
• Son espacios diseñados para reuniones persona a persona o reuniones con grupos reducidos de los delegados con los congresistas para atender a los visitantes del stand de una
forma privada y cercana.
• La zona de reunión interactiva de expositores será atendida directamente por el/la delegado/a del patrocinador para garantizar la privacidad de las reuniones mantenidas.
• El horario de las reuniones está suscrito al horario de realización de las Jornadas.
• 1 proyección multimedia de producto.
• Atención a consultas mediante chat.
• Recepción de tarjetas de visita.
• Nombre comercial resaltado desde la perspectiva 3D con soporte publicitario en altura y
personalización completa.
• 2 zonas interactivas para dar información a congresistas (mediante descarga de documentos).
• Aparición en carteles virtuales de marcas.
• Asistencia de 1 técnico durante todo el congreso.
• Inclusión del logotipo en la web de las Jornadas.

Video en zona comercial
• El anunciante tendrá la posibilidad de proyectar en una zona de la exposición comercial virtual un video de promoción de su empresa. Este estará en emisión durante todo
el congreso virtual.
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O pciones de Col aboració n

Servicios
Tecnológicos

iEvents
APP iEvents
¿Qué es?

Es una aplicación que se descarga directamente
de los Store de Apple y de Android que permite al
congresista 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.

Anuncio en la app iEvents
Características:

El anunciante tendrá la posibilidad de que todos los congresistas que se descarguen en
el móvil la aplicación de las Jornadas (app iEvents) reciban un anuncio promocional semejante al tradicional encarte en la cartera del congresista. Dicho anuncio podrá ser un
jpg o un pdf con el contenido que el patrocinador quiera.

10

Votación Online
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 resultados obtenidos.
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O pciones de Col aboració n

Otras
Colaboraciones

Otras Colaboraciones
Banner en página web de las Jornadas
Características:

El anunciante tendrá un banner en la home principal
de la web para promocionar su marca o productos.
Este banner podrá ir enlazado a la web del anunciante.

Patrocinio de la web
de las Jornadas
Características:

El patrocinador de la web de las Jornadas tendrá en todas las páginas y secciones de la web
el logo de su empresa insertado en un banner
fijo bien visible que pondrá: Página web patrocinada por:

Anuncio en la web de las Jornadas
Características:

inclusión del logotipo de la empresa en lugar
plenamente visible en la página web junto
con el link proporcionado.

Proyeccion de video entre sesiones
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 momento de retransmisión deben ser aprobados por el comité. No se
podrán transmitir videos al inicio de los simposios
patrocinados.
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Otras Colaboraciones
Patrocinio de circulares para socios SEF
Características:

El patrocinador podrá incluir su logo o imagen en las
circulares que se enviarán una vez por semana a los
sócios de la SEF hasta el momento de las Jornadas.
Las circulares incluirán información sobre las jornadas,
avances de programa, fechas importantes, y cualquier
dato relevante para los participantes.

Anuncio en programa definitivo
Características:

Se pondrá una hoja completa con la publicidad
del patrocinador, bien en la primera hoja del
programa o en la contraportada.
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Colaboraciones
COLABORACIÓN

COSTE

Actividades Científicas
Simposio*

10.000€

Exposición Comercial
Stand tipo plata diseño 3D

2.000€

Stand tipo oro diseño 3D

3.000€

Stand tipo platino diseño 3D

5.000€

Proyección de un video en la zona comercial

5.500€

Servicios Tecnológicos
App iEvents

Consultar con Secretaría Técnica

Anuncio en la app iEvents

1.100€

Votación online

1.500€

Otras Colaboraciones
Patrocinio Web de las Jornadas

Consultar con Secretaría Técnica

Banner en la web de las Jornadas

Consultar con Secretaría Técnica

Anuncio en web

2.700€

Proyección de video (entre Sesiones)

1.500€ / Video (consultar condiciones)

Patrocinio de circulares para socios SEF

Consultar con Secretaría Técnica

Anuncio en programa definitivo

1.500€

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 un Stand Platino en la Zona de Exposición Comercial.
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Incripciones
TIPO

CUOTA

Socio

100€

No socio

150€

Los precios incluyen el 21% de IVA.

Derechos: la cuota de inscripción da derecho al certificado de asistencia y acceso a las
sesiones científicas.
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Boletín de Reserva
Datos de facturación
Razón social

CIF

Dirección
Ciudad

C.P.

Tlfno.

E-mail

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

Persona de contacto para seguimiento del acuerdo y correo electrónico
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 colaboración de:
STAND TIPO		
SIMPOSIO
OTRAS COLABORACIONES
Al precio total indicado de			

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

• Transferencia Bancaria.
• Titular Cuenta: Fase 20 S.L.
• Entidad:
IBERCAJA
• IBAN:		
ES06 2085 8166 0203 3035 2913
• BIC/SWIFT:
CAZRES2ZXXX

Firma y sello en señal de conformidad			

Fecha
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Reconocimiento
de Interés Sanitario
Solicitado el Reconocimiento de interés científico - sanitario
(RIS) a través de la Dirección General de Investigación, Docencia
y Documentación. Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid.
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