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TEMARIO CIENTÍFICO 

Anticuerpos monoclonales 

Avances en el tratamiento de las Arritmias 

El paciente en estado de Coma 

El manejo perioperatorio en las grandes cirugías 

abdominales 

Consenso de límites del soporte vital  

Cuidados paliativos 

COVID y LongCOVID 

Diabetes 

Diagnóstico de catatonía y delirium en Medicina Interna 

Diarrea asociada a clostridium difficile (DACD) y al uso de 

antibióticos 

El paciente inmunocomprometido 

Enfermedad coronaria aguda y crónica   

Enfermedades del metabolismo óseo.  

Enfermedades Hipofisarias 

Diagnóstico precoz de acromegalia 

Enfermedades metabólicas crónicas no transmisibles 

Enfermedades Tiroideas   

EPOC 

Estado actual del manejo de infecciones frecuentes.  

Evaluación pre quirúrgica de cirugía no cardíaca.  

Gerontocardiología 

Actualización en Hematología 

Hígado graso   

Sindrome metabólico 

Hipertensión Arterial 

Hipertensión Pulmonar 

Imágenes en medicina interna 

Medicina transfusional 

Insuficiencia cardíaca 

Insuficiencia respiratoria y manejo de la vía aérea 

Interacciones de drogas de uso frecuente  

Litiasis renal 

Manejo de contactos y prevención de la transmisión  

     de infecciones prevalentes 

 



OPORTUNIDADES PUBLICITARIAS  

CLINICAS2022 

Patrocinio Actividades Científicas 

CURSO INTRA CONGRESO  

Se realizará en 3 módulos de 1,30 horas cada uno durante 3 días del congreso 

Este curso forma parte del programa científico del congreso y es organizado por el Comité Científico. Será anunciado en el Programa 

Final así como en la página web del congreso. Durante la realización la empresa podrá colocar y distribuir material publicitario a los 

asistentes. No es obligatorio contar con un lote en la exposición 

 

SIMPOSIO SATÉLITE (Duración: 60 minutos)  

La empresa patrocinante tendrá a su cargo todos los gastos extras que demande la realización del mismo: gastos del disertante, 

traducción, intérpretes, decoración, etc.  

El Simposio será anunciado en el Programa Final y en la página web del congreso 

El programa y los disertantes del Simposio deberán ser aprobados por el Comité Científico del 18º Congreso. 

 



OPORTUNIDADES PUBLICITARIAS  

CLINICAS2022 

Patrocinio Actividades Sociales 

COCKTAIL DE APERTURA  

La empresa patrocinante tendrá a su cargo ofrecer un cocktail para 300 personas, 

en lugar a convenir con el Comité Organizador. Podrá colocar publicidad de la 

empresa en las invitaciones. Y publicidad en el local de realización. 

 

CENA DE CLAUSURA  

La empresa patrocinante tendrá a su cargo ofrecer  una cena para 200 personas, en 

lugar a convenir con el Comité Organizador. Podrá colocar publicidad de la empresa 

en las invitaciones. Y publicidad en el local de realización. 

 

AREA DE CORDIALIDAD  

La empresa patrocinante tendrá a su cargo ofrecer café para los asistentes en el 

área Coffee Break, de la Exposición Comercial   Podrá colocar publicidad estática y 

distribuir material publicitario de la empresa. Mención en el Programa Final 

 

 



OPORTUNIDADES PUBLICITARIAS  

CLINICAS2022 

Servicios Publicitarios Gráficos 

CARTELES DE SEÑALIZACIÓN  

El patrocinante tendrá a su cargo la producción de cartelería de señalización 

de sectores, pudiendo colocar en ella su logo institucional o marca de 

producto.  

 

CARTELES ENTRADA DE SALONES  

El patrocinante tendrá a su cargo la producción de cartelería de la entrada de 

los salones, pudiendo colocar en ellos su logo institucional o marca de 

producto.  

 

BANNERS EN AREA DE EXPOSICION  

El patrocinante podrá colocar un banner publicitario en el área de exposición 

 

ÁREA DE POSTERS    

La empresa podrá colocar publicidad de marca o producto en el Salón 



OPORTUNIDADES PUBLICITARIAS  

CLINICAS2022 

Servicios Publicitarios Audiovisuales 

APP PROGRAMA EN EL CELULAR    

Se implementará un sistema a través del cual los asistentes podrán bajar en forma rápida y 

gratuita la APP para gestionar el Programa Científico en el celular. El Sistema permite consultar 

la actividad científica programada por día, por disertante y, podrá generar una agenda de las 

sesiones de interés para ser avisados antes de su comienzo 

 

TOTEM DE RECARGA DE CELULARES    

Valor del derecho de exclusividad. El patrocinante tendrá a su cargo el costo del servicio 

Ubicado en el área de exposición que ofrece a los participantes la posibilidad de recargar sus 

dispositivos electrónicos: tablets y celulares. 

Beneficios: Presencia de marca en las zonas de recarga; Posibilidad de ubicar banners. 

 

INTERNET EN ÁREA EXPOSICIÓN  

El patrocinante deberá hacerse del cargo de servicio internet dedicada al Hotel Marriot 

La clave con que los usuarios podrán acceder a WIFI en estas áreas, podría ser el nombre de un 

producto. 



OPORTUNIDADES PUBLICITARIAS  

CLINICAS2022 

Servicios Publicitarios Audiovisuales 

LED PUBLICITARIO (1)  

La empresa deberá hacerse cargo de instalación de Pantalla de led, contenida por 

estructura en línea Máxima, de unos 12 m2 netos aproximadamente.  

 

PANTALLA ENTRADA DE SALÓN   

Se podrá proyectar en dicho monitor publicidad en una diapositiva PW que 

alternará con la agenda científica 

 

VIDEOS EN INTERVALOS  

En los intervalos se proyectarán videos.Cada video no podrá superar los 60 

segundos y deberán tener contenido institucional.  

5 proyecciones del video:   

10 proyecciones del video:   

 



OPORTUNIDADES PUBLICITARIAS  

CLINICAS2022 

PAQUETE DE BECAS:  (consultar en secretaría) 

Servicios Publicitarios en Material para participantes 

CREDENCIALES Y PORTACREDENCIALES CON CINTA  

El patrocinante se hará cargo de la provisión de portacredenciales y credenciales y en la cinta para colgar y/o banda inferior de la 

tarjeta podrá colocar publicidad Nota: medidas y diseño sujetos a aprobación del Comité Organizador 

5.000 Tarjetas credenciales y Portacredenciales de plástico trasparente con bolsillo para programa  

MESAS PUBLICITARIAS PARA EDITORIALES (SUBSUELO) 

MESAS A, B, C, D, E, E, F, G, H  

(Ver plano en documento adjunto) 


