XVI Simposium de neuromonitorización y tratamiento
del paciente neurocrítico, PIC 2014

Barcelona, 18 – 22 noviembre de 2014

INFORMACIÓN PARA LOS COLABORADORES
Se incluirá el logo de las empresas colaboradoras en la página web del Simposium con enlace a su
correspondiente sitio web. También se incluirá el nombre en el programa impreso.

Sugerencias de colaboración
La colaboración de las empresas comerciales permite mantener unos niveles de calidad elevados
en los contenidos del Simposium, sin elevar las cuotas de inscripción de los participantes en el
mismo. Para la próxima edición, se han previsto diferentes posibilidades de colaboración que se
detallan a continuación:
Colocación de un expositor
Los días de exposición serán el 20, 21 y 22 de noviembre. El expositor y mobiliario corren a cargo
de la empresa patrocinadora.
Sede: Hotel Alimara, Barcelona
Espacio: 2 x 3 m.
Importe: 2.100 €
Programa impreso
Este programa se remite a centros hospitalarios nacionales con servicio de neurocríticos y se
incluye en la documentación que se entregará a cada uno de los asistentes. Contiene una relación
de todas las empresas colaboradoras.
El logo del patrocinador del programa se incluirá de forma destacada.
Importe: consultar
Paneles para póster digitales
Los pósters aceptados serán expuestos en pantallas digitales. En caso de que una empresa decida
financiar esta actividad, el logo del patrocinador estará siempre visible en el panel.

www.neurotrauma.com

Patrocinio de un curso o mesa científica
Un patrocinador puede realizar una aportación económica para la financiación total o parcial de
una mesa científica o curso específico. Esta contribución puede destinarse a: alquiler de la sala,
equipo audiovisual y gastos de viaje-alojamiento de los ponentes que participan en la mesa o en el
curso. Esta colaboración no supone ningún cambio en el programa científico previsto, cuyos
contenidos dependen exclusivamente del Comité Organizador.
La información sobre este patrocinio será anunciado en la sala correspondiente a la actividad
científica en cuestión.
Importe: consultar
Patrocinio de ponentes
Gastos de viaje y alojamiento del ponente.
Se comunicará al ponente el nombre de la compañía patrocinadora.
Importe: consultar
Restauración
Las actividades de restauración del Simposium suponen: pausas para café durante las diferentes
sesiones de los cursos pre-Simposium y durante el Simposium y comidas de trabajo para los
asistentes. Los días 19 y 21 de noviembre, tendrán lugar cenas de trabajo para los ponentes.
Se colocarán tarjetones con el logo de la empresa patrocinadora.
Importe: consultar (factura directa del proveedor)
Cintas para las acreditaciones
La entidad patrocinadora podrá incluir su logo, junto con el de la organización, en las cintas
seleccionadas por el Comité Organizador. Esta cinta se entregará a los inscritos con la acreditación.
Importe: consultar (factura directa del proveedor)
Punto de internet
Habrá un área de Internet equipada con puestos de trabajo donde los participantes podrán
acceder a la Extranet del Simposium para realizar las encuestas de satisfacción o rellenar los
cuestionarios de acreditación de formación continuada. Si una empresa colabora en la financiación
de esta actividad, el logo de la empresa patrocinadora se mostrará en el salvapantallas y se
colocarán tarjetones sobre las mesas de trabajo con el logo de la empresa patrocinadora.
Importe: consultar
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