CARTA DE SALUTACIÓN
Queridos compañeros,
Casi sin darnos cuenta ya nos encontramos inmersos en la preparación de la edición
número 56 del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación
(SERMEF). Y será en ASTURIAS, región que goza de un sentimiento colectivo compartido. Una
comunidad identificada no solo por su nombre y su radicación en un espacio concreto sino,
sobre todo por un sentimiento de protagonismo común asumido por sus miembros y
reconocido por las comunidades foráneas desde tiempo inmemorial.
En GIJÓN, una de las grandes ciudades asturianas cargadas de historia, nos
encontraremos del 16 al 19 de Mayo de 2018, para seguir contribuyendo al progreso y
desarrollo de la Rehabilitación Médica desde el ámbito médico y de nuestra querida
especialidad.
Celebraremos el Congreso en el entorno histórico de la Universidad Laboral, declarada
bien de interés cultural, esperando desarrollar un evento de alto valor científico y adaptado a
los trepidantes tiempos de cambio que la innovación puede traer a nuestra profesión.
Asturias, Gijón y todos los asturianos os esperamos con los brazos abiertos y
dispuestos a trabajar de forma incansable para que el 56 Congreso SERMEF sea recordado por
todos vosotros y contribuya a mantener el impulso y desarrollo constante de nuestra
especialidad.
¡Nos vemos pronto!
Un fuerte abrazo

Ricardo Llavona Fernández.
Presidente de la 56 edición del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Física y
Rehabilitación (SERMEF)
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PROGRAMA PRELIMINAR
PROGRAMA PRELIMINAR. AREAS TEMÁTICAS CONFIRMADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rehabilitación intervencionista.
NeuroREHB
Biomecánica
Gestión y organización sanitaria. Área Rehabilitación
Rehabilitación y Fragilidad
Rehabilitadores por el mundo. Compartiendo visiones
Innovación y emprendimiento en Rehabilitación
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SECRETARÍA TÉCNICA

C/ Narváez, 15, 1º Izquierda
28009, Madrid
Tel: 902 430 960
Fax: 902 430 959

E-mail de contacto:
mgil@fase20.com
info@congresosermef.com

Web:
www.congresosermef.com
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SEDE DEL CONGRESO

Laboral Ciudad de la Cultura
Calle Luis Moya Blanco, 261,
33203 Gijón, Asturias
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PLANO DE LA EXPOSICIÓN COMERCIAL
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DIFERENTES OPCIONES DE COLABORACIÓN

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
 SIMPOSIO SATÉLITE
Coste: 6.000 + IVA
Características:




Dos horas de duración en horario preferente.
El patrocinador podrá estructurarlo como desee siempre que se ajuste a los objetivos del
Congreso.
La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes
(inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).

 TALLER O CURSO DE INSTRUCCIÓN
Coste: 3.000€ + IVA / 2.000€ + IVA (empresas expositoras)
Características:





Una hora y media de duración.
La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes
(inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).
Incluye 3 inscripciones gratuitas al taller para aquellos con capacidad máxima de 30 personas.
Incluye 5 inscripciones gratuitas al taller para aquellos con capacidad de más de 30 personas.

ZONA COMERCIAL
 STAND
Espacio para stand de 3x2m
Coste: 5.750€ + IVA
Características:



El nº del stand será adjudicado por orden de petición.
El precio del espacio del stand no incluye estructura modular.

 DISPLAY EN LA EXPOSICIÓN COMERCIAL
Coste: 1.500€ + IVA
Características:
El patrocinador pondrá en la zona de exposición comercial un display con publicidad de su
empresa.
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SERVICIOS TECNOLÓGICOS
 APP iEvents
Coste: Consultar con Secretaría Técnica
Compatible con:

¿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 del congreso, 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 al congreso, 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 del congreso 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 del congreso. Para ello
solo tendrán que acercarse al Tótem Informativo situado en la Secretaría Técnica y permitir la
vinculación con su dispositivo.
En el caso de que no deseen utilizar dispositivos móviles, en la sede del evento tendrán a su
disposición tótems de consulta con la aplicación.

 ARCOS DE CONTROL DE ACCESO A SALAS Y LANDYARD
Coste: 10.000 € + IVA
Características:
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 capta 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 obtención 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 landyar también llevarán el logo del patrocinador.
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 AULA VIRTUAL DE POSTERS
Coste: 6.000€ +IVA
Características:
Aplicación web para insertar los resúmenes de las comunicaciones de forma ONLINE.
 ¿Cómo puedo rentabilizarlos?
o 5 Tótems táctiles en pantallas verticales.
o Monitores panorámicos verticales y con pantallas full HD.
o Software de gestión de poster que permite búsquedas por título o por autor.
o El software permite la impresión de poster en impresoras a todo color.
o Totem y monitores personalizable con el logo del patrocinador.

 TOTEM INTERACTIVO
Coste: 2.500€ + IVA
Características:
Tótem con pantalla FullHD de gran tamaño en formato vertical y táctil, incluye:
o Publicidad del patrocinador
o Inclusión del logo de la entidad patrocinadora en cada pantalla o en un banner fijo.
o Información del programa científico.
o Plano sede del Congreso y de la planta de la exposición comercial con los logos de los
patrocinadores
o Envía el programa científico con información del Congreso y logo del patrocinador a
móviles.



Ventajas
o
o
o
o
o

Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
Interactividad con el usuario de forma amigable que permite la pantalla táctil.
Inclusión de recursos multimedia (Video 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 espacios.

 SUELO INTERACTIVO
Coste: 2.500€ + IVA
Características:
El Suelo Interactivo se convierte en el protagonista de congresos, conferencias, demostraciones
comerciales y campañas publicitarias en cuanto a la innovación tecnológica se refiere. Los invitados
al evento dejan de ser testigos del contenido para transformarse en protagonistas y disfrutar de la
tecnología más puntera.
El sistema funciona a través de un proyector de luz, un sensor infrarrojo multipunto, un ordenador
con multiprocesador y un software encargado de coordinar todos los dispositivos de forma
minuciosa.
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¿Qué aplicaciones tiene el suelo interactivo?
El suelo interactivo es personalizable para cada evento. Esto consiste en personalizar el fondo
del suelo interactivo con elementos del patrocinador mezclados con recursos significativos del
congreso y a la vez con partículas que se superponen al fondo cuyo movimiento se ve afectado
con la interactuación de los invitados al evento.
La aplicación que controla el suelo interactivo permite un alto grado de personalización, que va
desde el cambio de imágenes programadas en intervalos de tiempo a imágenes alternativas en
función de la detección de movimiento en la superficie del suelo.
¿Qué ventajas tiene un Suelo Interactivo?
o Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
o Inclusión de recursos animados.
o Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo patrocina.
o Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando mayor
expectación que en el resto de espacios.
o Genera en la marca que lo patrocina, mayor repercusión mediática dentro del evento.

 FALDON WALL
Coste: 2.500€ + IVA
Características:
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 programa,
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
patrocinador de la ponencia.
o Ventajas
o Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
o Flexibilidad del sistema para modificaciones rápidas.
o Diseños personalizados según el evento. Elemento decorativo moderno y elegante.
o Genera un gran impacto visual y una mayor repercusión mediática dentro del espacio en el
que se sitúe, generando mayor expectación que en el resto de espacios.
Nota: en función de la estructura de la sala, se podrá valorar la modificación de la ubicación
del Faldón wall con otro tipo de montaje para una mayor y mejor visualización.
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 GRABACIÓN DE SESIONES EN VIDEO
Coste: Consultar con Secretaría Técnica.
Características:


Una Grabación de sesiones en video es una grabación de una sesión científica que luego se
entregará en formato digital. En esta opción de colaboración se graba el taller en video y
cuando termina el congreso se les hace entrega de esta grabación en formato digital.

 VIDEO STREAMING
Coste: Consultar con Secretaría Técnica
Características:
Un video Streaming es una retransmisión en directo de una sesión científica por medio de internet.
Se reproduce el evento en HD, esto permite obtener la mejor claridad en los textos de las
presentaciones y mayor compatibilidad con todos los dispositivos.
 ¿Cómo funciona?
Con nuestro sistema de producción en directo captamos imágenes del ponente y de la presentación
y se lanzan a internet en un flujo de Video Streaming. Proporcionamos un player compatible con
todos los navegadores web y con dispositivos móviles.
 ¿Para qué sirve?
Este sistema permite ver la sesión científica en cualquier parte del mundo a través de internet.


Ventajas

o Mayor repercusión del evento en la red
o El video streaming se reproduce en directo.
o Permite a usuarios que no puedan asistir al congreso ver el contenido científico del
mismo.
o Reproducción del evento en HD.

 WIFI DEL CONGRESO
Coste: Consultar con Secretaría Técnica.
Características:
El patrocinio del sistema WiFi del Congreso, abierto para todos los congresistas.
Este servicio incluye la elección de una contraseña designada por la empresa. Esta contraseña
además estará en todas las tarjetas de acreditación para que los usuarios puedan añadirla a su
dispositivo. Además incluye publicidad en los trust de las antenas WiFi en todas las zonas del
congreso.

OTRAS COLABORACIONES
 PATROCINO DE LA WEB DEL CONGRESO O ANUNCIO EN LA WEB
Coste: Consultar con Secretaría Técnica
Características:
El patrocinar de la web del congreso tendrá en todas las páginas y sección de la web el logo de su
empresa.

13

 PATROCINIO CAFÉ PAUSA
Coste: Consultar con Secretaría Técnica
Características:
El patrocinador se anunciará mediante carteles con su logotipo que el es el patrocinador de ese
servicio. Al ser permanente los carteles se mantendrán en las diferentes ubicaciones durante todos
los días del evento de manera que la promoción es continua.

 PATROCINIO COCTEL DE BIENVENIDA
Coste: Consultar con Secretaría Técnica
Características:
El patrocinador se anunciará mediante carteles en ambos eventos con su
logotipo.
 PATROCINIO CENA DE CLAUSURA
Coste: Dicha cena se dividirá en 3 partes. Si una empresa quiere exclusividad pagará 2
tercios de la misma y el tercio restante será de la Sociedad. Si son 2 empresas cada una
paga 1/3

Características:
El patrocinador podrá tener presencia con su logo en el lugar donde se celebra la
cena. Este logo se compartirá con el de la Sociedad.

 INCLUSIÓN DE PROPAGANDA EN LA CARTERA DEL CONGRESISTA
Coste: 2.000€ + IVA
Características:
Inclusión en la documentación del congresista de material informativo por parte
del patrocinador tras visto bueno del Comité Organizador.

 PATROCINIO DE LA CARTERA DEL CONGRESISTA
Coste: 7.000€ + IVA
Características:
Incluye logo del laboratorio patrocinador y del congreso. Las carteras pueden ser aportadas por el
patrocinador.

 PUBLICIDAD EN PROGRAMA DEL CONGRESO
Características:
Se pondrá una hoja completa con la publicidad del patrocinador en las siguientes ubicaciones y
precios:

- contraportada programa definitivo: 2.500€
- interior portada programa definitivo: 2.000€
- página interior programa definitivo: 1.250€
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RESUMEN COLABORACIONES
COLABORACIÓN
Simposio Satélite
Taller o Curso de Instrucción

COSTE
6.000,00 €
3.000,00€/2.000,00€

Espacio para stand 3x2m

5.750,00 €

Display en exposición comercial

1.500,00 €

APP iEvents
Arcos de control de acceso a salas y landyard
Aula virtual de posters
Tótem interactivo

Consultar con Secretaría Técnica
10.000,00 €
6.000,00 €
2.500,00€ (*)

Suelo interactivo

2.500,00 €

Faldón Wall

2.500,00 €

Grabación de sesiones en video

Consultar con Secretaría Técnica

Video Streaming

Consultar con Secretaría Técnica

WiFi del Congreso

Consultar con Secretaría Técnica

Patrocino de la web del congreso o anuncio en la web

Consultar con Secretaría Técnica

Patrocinio café pausa

Consultar con Secretaría Técnica

Patrocinio Coctel de Bienvenida

Consultar con Secretaría Técnica

Patrocinio Cena de Clausura

Consultar con Secretaría Técnica

Inclusión de propaganda en la cartera del congresista

2.000,00 €

Patrocinio de la cartera del congresista

7.000,00 €

Publicidad en Programa del Congreso:
contraportada programa definitivo
interior portada programa definitivo
página interior programa definitivo

2.500,00€
2.000,00€
1.250,00€

Los precios no incluyen el 21% de IVA.
*Transporte 500€ no incluido en el precio. Se alternará publicidad del patrocinador con
información institucional.
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INSCRIPCIONES

CUOTA
INSCRIPCIÓN

ANTES DEL
01/03/2018

DESPUÉS 1 DE
MARZO

DESPUÉS 15
ABRIL

SOCIOS (1)

495 €

575 €

625 €

NO SOCIOS

650 €

675 €

695 €

RESIDENTES (2)

345 €

395 €

445 €

JUBILADOS (3)

gratuita

21% iva incluido

(1) Socios de SERMEF
(2) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia o Tutor/a.
(3) Inscripción cortesía de SERMEF. Imprescindible presentar por email en el momento de la
inscripción un documento que acredite situación de jubilación.
La inscripción al Congreso incluye:
 Documentación del Congreso
 acceso a Sesiones Científicas,
 cóctel de Bienvenida,
 Almuerzos de Trabajo,
 Cafés- Pausa y
 Cena de Clausura.
NO incluye:
 Inscripción a los talleres, su precio es de 20 € por taller.
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HOTELES OFICIALES DEL CONGRESO

HOTELES
ABBA PLAYA GIJON
SILKEN CIUDAD GIJON
TRYP GIJON REY PELAYO
ASTURIAS
NH GIJON
AC GIJON LOS FERRANES
BEGOÑA PARK
PRINCIPE DE ASTURIAS
BLUE SANTA ROSA
BLUE SAN ESTEBAN

CATEGORIA
4* S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*

HAB. DUI
119,00 €
125,00 €
86,00 €
104,00 €
127,00 €
116,00 €
109,00 €
199,00 €
90,00 €
90,00 €

HAB. DOBLE
129,00 €
135,00 €
95,00 €
115,00 €
140,00 €
127,00 €
146,00 €
207,00 €
99,00 €
99,00 €

Régimen de alojamiento y desayuno.
Precios por habitación y noche.
IVA incluido
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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 del Congreso.
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 colaboración de:

STAND Nº................................................................................................................
ACTIVIDAD CIENTIFICA….........................................................................................
OTRA COLABORACIÓN............................................................................................
Al precio total indicado de ................................ + 21% IVA , para lo cual abonaremos el
100% de su precio mediante:

 Transferencia Bancaria:
o
o
o
o

Titular de la Cuenta: Fase20 S.L.
Entidad: La Caixa
IBAN: ES98 2100 7047 1102 0004 4529
BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX

Firma y sello en señal de conformidad

Fecha
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RECONOCIMIENTO DE INTERÉS SANITARIO
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