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PRESIDENTE DE LA AEEM
Estimadas/os amigas/os,
Madrid acogerá durante los días 27, 28, 29 y 30 de mayo de 2020 el XVI Congreso
Nacional de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia donde se darán
cita todos los especialistas dedicados al cuidado de la salud de la mujer durante la peri
y post-menopausia.
Un año más, estamos trabajando para que este evento científico sea un punto de
encuentro de relevancia nacional y, por ello, desde la Junta Directiva promovemos la
elaboración de un programa cuyos contenidos estén dirigidos a la integración de las
nuevas estrategias de prevención en la práctica diaria.
Con ello pretendemos fomentar la investigación, docencia y el desarrollo educativo en
el ámbito de la Menopausia para establecer las herramientas necesarias en el cuidado
de la Salud de la Mujer.
A través de las sesiones científicas, talleres, tertulias y symposium lograremos crear un
clima de investigación y consolidaremos este foro donde bianualmente se
intercambian experiencias y se abordan los temas científicos de actualidad en la peri y
post–menopausia.
Estoy seguro de que este encuentro será el marco ideal para que las personas expertas
estrechen sus lazos y potencien su colaboración en materia de investigación, docencia
y desarrollo de esta área.
Nos acogerá Madrid, ciudad vanguardista que ofrece una excelente infraestructura y
los recursos necesarios para poder albergar nuestro Congreso.
¡Nos vemos en Madrid!
Dr. Nicolás Mendoza
Presidente de la AEEM

PRESIDENTE DEL CONGRESO
BIENVENIDOS A MADRID
Del 27 al 30 de mayo de 2020, Madrid se convertirá en la ciudad referente en el
cuidado de la mujer con la celebración del XVI Congreso Nacional de la Asociación
Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM).
Desde sus inicios he trabajado de la mano de la AEEM en el estudio de la salud de la
mujer en el climaterio y me siento inmensamente honrado por tener la oportunidad de
organizar el congreso anual de nuestra sociedad.
Durante estos años hemos aprendido que la mejor manera de entender la calidad de
vida de la mujer es abordándola de una manera integral, colaborando con las
autoridades sanitarias y estableciendo alianzas entre las sociedades científicas con
interés en la atención a la mujer en esta etapa de la vida.
Como bien apunta el lema del encuentro #unamenopausiarenovada, queremos
presentar las novedades y analizar las herramientas necesarias para el cuidado,
prevención y tratamiento de la salud de la mujer madura.
Tanto la Junta Directiva de nuestra Sociedad, como los Comités Científico y
Organizador estamos trabajando activamente en un programa científico
multidisciplinar que incluya talleres prácticos, symposiums, paneles de expertos y
conferencias impartidas por prestigiosos expertos donde se debatan los aspectos más
controvertidos de la Menopausia.
Así mismo, queremos que esta edición sea además de un motivo de encuentro para
compañeros y amigos, un foro de debate y de intercambio de experiencias, una
referencia en lo científico donde se aborden las patologías que están evolucionando
más rápidamente y donde podamos ofrecer pautas para una mejora en la práctica
clínica.
¡Os espero en Madrid!

Dr. Santiago Palacios
Presidente del Congreso
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MISIÓN AEEM


Fomentar y desarrollar el estudio del Climaterio.



Promover una formación médica exhaustiva a través
de los Programas de Formación Continuada.



Crear protocolos de actuación médica que sirvan de
eje o línea de seguimiento al resto de los
especialistas.



Informar a la mujer sobre su salud y acerca de las
medidas preventivas para alcanzar una madurez
sana.



Divulgar, informar y concienciar a la sociedad en
general acerca de esta etapa de la vida de la mujer,
y secundariamente en el hombre.
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RAZONES PARA ESTAR EN EL CONGRESO
1.

Formar parte del foro nacional de referencia en
Menopausia.

2.

Respaldo de la AEEM, una sociedad
comprometida con la salud de la mujer.

3.

Programa multidisciplinar con participación de
varias sociedades científicas.

4.

Importante participación de ponentes de
máximo nivel.

5.

Diversidad de sesiones científicas.

6.

Gran exposición comercial con servicios de
restauración servidos en el mismo área.

7.

Atractivas opciones de patrocinio para
conseguir el mayor impacto posible.

8.

Flexibilidad en las alternativas de colaboración.

9.

La ciudad de Madrid como sede de fácil acceso
y excelente anfitriona.

LA PLATAFORMA IDÓNEA PARA LA PROMOCIÓN DE TODAS LAS NOVEDADES
RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA SALUD DE LA
MUJER MADURA

PROGRAMA PRELIMINAR

TIPOLOGÍA DE SESIONES
SESIÓN OFICIAL

DEBATE

Actualización a cargo de
varios expertos de las
novedades sobre los
temas más relevantes
de la especialidad

MEET THE EXPERT
Encuentro con el
experto de un tema
médico concreto para
analizar la situación y
las posibles soluciones

TALLER
Sesión práctica en
la que se enseña
una determinada
situación o
concepto médico

Expertos en la materia son
invitados a desarrollar y
opinar ante el auditorio sus
respectivos, a veces
divergentes, puntos de vista
sobre una situación clínica o
problema médico

POSICIONAMIENTO
Estrategia que pretende
conseguir simplificar los
pasos a seguir ante una
situación clínica

SYMPOSIUM
Revisión y actualización de
un tema de alto interés
científico con exposición
realizada por uno o varios
expertos con el apoyo de una
casa comercial

SEDE DEL CONGRESO
TEATRO GOYA
TeatroGoya es el nuevo espacio vanguardista para la celebración de toda clase de
eventos en Madrid.
Situado en la finca donde vivió el Genial pintor aragonés: “La Quinta de Goya” (o
Quinta del Sordo), junto al río Manzanares, y a tan solo 5 minutos de la Puerta del Sol,
TeatroGoya es un concepto multiespacio creado para ofrecer a la ciudad de Madrid un
lugar único y exclusivo para la realización de todo tipo de eventos.

*Las empresas interesadas
en participar con una aportación inferior a 7.500 €
INFORMACIÓN
PATROCINIOS

serán catalogadas como COLABORADORES.
ORO

PLATA

BRONCE

Página de publicidad en el programa definitivo

SI

NO

NO

Inclusión de folleto en cartera del congreso

SI

SI

NO

Mención como patrocinador en el programa

SI

SI

SI

Mención como patrocinador en la cartelería

SI

SI

SI

Publicación del logotipo en la web y APP

SI

SI

SI

EXPOSICIÓN COMERCIAL
1.- El área de exposición comercial del congreso se ubicará en el hall de entrada
(Espacio polivalente) y en el Espacio multiusos.
2.- El espacio destinado a la exposición comercial estará debidamente acondicionado y
climatizado. Dicho espacio se ha dispuesto tal y como se muestra en el plano adjunto,
en stands de 3 x 2 m.
3.- El importe de cada uno de estos espacios comerciales es de 7.500,00 €. Cada firma
expositora podrá contratar tantos stands como desee.
4.- El precio sólo incluye el espacio (cada empresa aportará su propio stand o
estructura modular) y una toma eléctrica de 1 kw.
5.- La altura máxima permitida para el montaje de stands será de 4 metros.
6.- El montaje del stand lo podrán realizar con la empresa que consideren conveniente.
Sin embargo, la organización pone a disposición de los expositores los servicios que se
detallan a continuación:







Estructura modular (con frontis rotulado y moqueta ferial)
Mobiliario
Seguridad
Servicio de Limpieza
Azafatas
Potencia eléctrica (superior a 1 kw. incluido en el precio del stand)

7.- Acreditaciones:
Por cada stand comercial, el Comité Organizador facilitará el siguiente nº de
acreditaciones:
- 2 acreditaciones nominativas, con derecho a cartera del congresista, asistencia a
sesiones científicas, lunch symposium y actos sociales programados para asistentes.
- 7 acreditaciones a nombre de la empresa, con derecho al acceso libre a zonas
comunes del congreso y exposición comercial. Para asistir a los diferentes actos
científicos y sociales deberán inscribirse como participantes.
Por cada acreditación adicional, el coste será de 80 €.

8.- Condiciones de la contratación de los stands:
a) La contratación de un stand implica la aceptación de utilizar solamente el
espacio definido, tanto en longitud como en profundidad.
b) Los expositores no podrán, ni con la estructura ni con ningún elemento
accesorio, impedir la visibilidad, ni exhibir productos fuera de la zona asignada
a su stand. Los productos expuestos y las estructuras realizadas, no podrán
suponer peligro alguno para los congresistas, ni ocasionar molestias al resto de
los expositores.
c) Está prohibida cualquier actividad que afecte en modo alguno las instalaciones
del Palacio, por tanto no estará permitido hacer taladros, fijar rotulación o
cualquier otro objeto en paredes, columnas o techos ni la utilización de
pinturas de suelo.
En caso de contar con algún medio audiovisual dentro del stand (proyección de
video, sonido amplificado, equipos de televisión, etc)... se deberá consultar con
la organización y disponer de permiso específico para la instalación. En ningún
caso la utilización de estos medios podrá interferir en el curso normal de la
exposición comercial, ni molestar a los expositores.
d) Se abonará un 50% de la tarifa del stand en el plazo máximo de 30 días desde el
momento de realizar la reserva y el 50% restante deberá ser abonado antes del
31 de marzo de 2020. La asignación del stand se hará por estricto orden de
confirmación de reserva.

PROGRAMA CIENTÍFICO
LUNCH SYMPOSIUMS (LS)
1.- La contratación de un LUNCH SYMPOSIUM incluye:
 Sala para el desarrollo del symposium.
 Servicio de megafonía y medios audiovisuales (no incluye traducción
simultanea). (*)

Fechas:
- Jueves
- Viernes
- Sábado
Horario:
13.30 – 15.00

 Servicio de azafatas durante la celebración del symposium.
 Publicación en el programa definitivo del congreso del título, contenido
y entidad patrocinadora del symposium.
 Inclusión de un programa específico del symposium en la cartera de
documentación del congresista. Dicho programa será facilitado por la empresa
patrocinadora y deberá ser autorizado por el Comité Científico.
 Rótulos de sobremesa de moderador y ponentes.
 Mensaje en la APP del Congreso

No incluye:


Gastos relacionados con los ponentes del symposium: viajes, alojamiento y
honorarios. (*)



Servicio de catering que ofrecerá el patrocinador después de la sesión. (*)

(*) Ambos aspectos deberán coordinarse con la Secretaría Técnica.

NOTA:
- La duración del symposium y lunch será de una hora y media.
- Durante esta franja horaria NO habrá ninguna sesión en paralelo.
- Deberá presentarse el programa del symposium y la relación de ponentes al
Comité Científico para su aprobación.
- Les recordamos que los ponentes no podrán participar en más de un
symposium patrocinado + una ponencia oficial.

PROGRAMA CIENTÍFICO
SYMPOSIUMS PATROCINADO (SP)
2.- La contratación de un SYMPOSIUM incluye:


Sala de conferencias para el desarrollo de la sesión.

Fechas:
- Jueves
- Viernes
- Sábado
Horarios:
Ver programa
1 hora duración

 Servicio de megafonía y medios audiovisuales (no incluye traducción
simultanea). (*)


Servicio de azafatas durante la celebración del symposium.



Publicación en el programa definitivo del congreso del título, contenido y
entidad patrocinadora del symposium.



Inclusión de un programa específico del symposium en la cartera de
documentación del congresista. Dicho programa será facilitado por la empresa
patrocinadora y deberá ser autorizado por el Comité Científico.



Rótulos de sobremesa de moderador y ponentes.

No incluye:
 Gastos relacionados con los ponentes del symposium: viajes, alojamiento y
honorarios. (*)
(*) Estos aspectos deberán coordinarse con la Secretaría Técnica.

NOTA:
- La duración del symposium será de una hora.
- Deberá presentarse el programa del symposium y la relación de ponentes al
Comité Científico, para su aprobación.
- Les recordamos que los ponentes no podrán participar en más de un
symposium patrocinado + una ponencia oficial.

3.- Horarios y tarifas de los patrocinios en el programa científico
Symposium nº 1 (LS) Jueves 28 de mayo, 13:30 a 15:00h.
Symposium nº 2 (SP) Jueves 28 de mayo, 17:30 a 18:30h.

14.000,00 €
9.500,00 €

Symposium nº 3 (SP) Viernes 29 de mayo, 10:30 a 11:30h.
Symposium nº 4 (LS) Viernes 29 de mayo, 13:30 a 15:00h.

9.500,00 €
14.000,00 €

Symposium nº 5 (SP) Sábado 30 de mayo, 10:30 a 11:30h.
Symposium nº 3 (LS) Sábado 30 de mayo, 13:30 a 15:00h.

9.500,00 €
12.500,00 €

*Para el resto de sesiones se elaborará un presupuesto personalizado
(SP): Symposium patrocinado
(LS): Lunch symposium

4.- Condiciones de contratación de un Symposium:
Se abonará un 50% de la tarifa en el plazo máximo de 30 días desde el momento de
realizar la reserva y el 50% restante deberá ser abonado antes del 31 de marzo de
2020. La asignación del symposium se hará por estricto orden de confirmación de
reserva.

OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN
Existen otras posibilidades de colaboración que podrán coordinarse con la secretaría
técnica. Asimismo, el Comité Organizador del congreso está abierto a cualquier nueva
sugerencia de participación por parte de la industria farmacéutica.
Cartera de Congresistas
La documentación de los congresistas se entregará en una cartera oficial del congreso.
El patrocinio de este material puede gestionarse de dos modos:
1) La organización elige el modelo de cartera, gestiona su compra y el
patrocinador abona el importe correspondiente
2) La empresa patrocinadora se ocupa de la elección y compra de la cartera,
comprometiéndose a:



Consensuar el modelo y nº necesario con la secretaría técnica
Entregar las carteras en el día y horario indicado

Las carteras deberán llevar el logo del congreso, además de la inscripción del
patrocinador.
Coste: consultar
Carpetas y bolígrafos
En el interior de la cartera, se entregará un bolígrafo y carpeta o cuaderno para
anotaciones. El patrocinio de este apartado presenta dos opciones:
1) La organización se ocupa de la compra del material y el patrocinador abona el
importe correspondiente.
2) La empresa patrocinadora proporciona las carpetas y bolígrafos,
comprometiéndose a:



Consensuar el modelo y nº necesario con la secretaría técnica
Entregar el material en el día y horario indicado

Las carpetas deberán llevar el logo del congreso, además de la inscripción del
patrocinador.
Coste: consultar

OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN
Identificadores y lanyards
Las acreditaciones del congreso también podrán ser patrocinados.
En la parte frontal figurarán los datos e imagen del evento, el nombre del congresista y
su condición de asistente (Miembro de Comité, Ponente, Congresista, Acompañante,
etc.) y el logotipo del producto o la empresa patrocinadora.
Así mismo, los lanyards podrán llevar la imagen corporativa del correspondiente
patrocinador.
La organización se encargará del diseño y elaboración de las acreditaciones y lanyards,
solicitando a la empresa patrocinadora el logotipo que desean incluir.
Coste: consultar
Stand con área de descanso
La empresa patrocinadora interesada dispondrá de 49 metros cuadrados para crear,
junto a su stand, un área de descanso.
La reserva de este espacio incluye además la posibilidad de utilización de una pantalla
de 1920 x 1080 pixel
Coste: 25.000 €
Premios de comunicaciones y pósters
El Comité Científico otorgará premios a la mejor comunicación y póster.
Estos premios pueden ser patrocinados de forma individual por diferentes casas
comerciales o de manera conjunta por una empresa que los esponsorice en exclusiva.
La empresa patrocinadora, obtendrá las siguientes contraprestaciones:



El premio llevará el nombre del patrocinador
Inserción del nombre de la empresa en los materiales impresos en los que se
anuncien los premios
Coste: consultar

OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN
Webcast
El coste del patrocinio del webcast, incluye:




Equipos de grabación de vídeo y audio de las conferencias del Congreso
Diseño del interface del webcast y montaje de los vídeos
Publicación en plataforma

La empresa patrocinadora disfrutará de las siguientes contraprestaciones:



Colocar publicidad en el diseño del interface del webcast
Posibilidad de promoción del webcast una vez finalizado el evento
Coste: consultar

APP del Congreso
Para el congreso se elaborará una APP con los contenidos del evento: programa,
formulario de opinión para la consecución de acreditación, plataforma de contacto
entre asistentes, control de acceso, etc…
El patrocinador de este material podrá distribuir los códigos de descarga de la APP y
promocionar la misma previamente al Congreso.
Por otro lado, el logo del patrocinador figurará en el contenido de la APP así como
alguna información científica que quisiera incluir.
Coste: consultar

SPOTS Y CARTELERÍA
SPOTS
Los spots publicitarios se emitirán al comienzo de las sesiones científicas en el auditorio
principal y tendrán una duración máxima de 30 segundos.
El patrocinador será el encargado de la elaboración del mismo.
No será posible la emisión de ningún spot publicitario al inicio de las sesiones patrocinadas.
JUEVES
MEET THE EXPERT
SESIÓN OFICIAL
DEBATE

12.30
16.00
15.00
15.00

POSICIONAMIENTO
TALLER

VIERNES

SÁBADO

COSTE

08.30
08.30
09.30
12.00
15.00
16.30
10.30

08.30

300 €

09.30
12.00
15.00

600 €

11.30
17.30

300 €
300 €

08.30
10.30

300 €

CARTELERÍA Y PANTALLAS
La organización ofrece la posibilidad de dar mayor visibilidad a las empresas que lo deseen
con cartelería de gran tamaño en la entrada al recinto y en el interior del mismo.
El patrocinador será el encargado de la elaboración del diseño correspondiente.

COLUMNAS
Lona frontlit con velcro
cosido en verticales.
Medida: 405 x 310 cm
Impresión, montaje y
desmontaje y patrocinio
durante el total del
Congreso: 800 €

CRISTALERAS SUPERIORES
Paneles de FOAM. Impresión, montaje, desmontaje y patrocino durante el total del
congreso
1) 430 x 127 cm. 610 €
2) 547 x 127 cm: 690 €
3) 725 x 127 cm: 800 €

1

2

3

PANTALLA CICLORAMA FRONTAL
Resolución: 3550 x 700 pixel
Rotación con la imagen del diseño
Coste por día: 1.200 €

FRANJA LED SALA GOYA
(Solo para sesiones patrocinadas en el Auditorio principal)
Tamaño: 13,50 x 1,40 metros
Resolución: 1920 x 192
Coste: 380 €

NORMAS GENERALES DE CONTRATACIÓN
 El XVI Congreso de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia tendrá
lugar en el Teatro Goya de Madrid del 28 al 30 de mayo de 2020.
 La participación en la exposición comercial del congreso supone aceptar las
condiciones generales que disponen estos eventos, en especial las del Teatro Goya.
 Conocer estas disposiciones es exclusiva responsabilidad de las empresas
participantes. Como norma básica se deberá respetar el entorno de paredes, techo,
suelo, pintura, alfombra y conexiones eléctricas.
 El módulo de espacio comercial sólo incluye el derecho a uso de los metros
cuadrados contratados y un cuadro eléctrico de 1 kw. Para mayor potencia se
deberá solicitar y se facturará aparte. No incluye stand, ni estructuras, ni montaje y
desmontaje.
 Habrá un servicio de atención al expositor, para facilitar la resolución de sus
necesidades en todo lo necesario para el montaje del stand, organización del
almacén, servicio eléctrico y telefónico, personal para atención de limpieza, etc.
 Las reservas de los stands o patrocinios se atenderán por riguroso orden de
contratación.
 El expositor se obliga a mantener el stand en condiciones estéticas acordes al
entorno y a no exhibir cajas o materiales que desluzcan su presencia en el salón de
exposiciones.
 Todos los stands deberán tener una altura máxima de 4 m. Será imprescindible
presentar el proyecto de los stands de diseño.
 A aquellas empresas que hayan contratado algún stand o colaboración, se les
enviará oportunamente un dossier con las normas y horarios de recepción de
mercancías, almacenaje, datos técnicos de montaje y desmontaje de stands, y
servicios adicionales que pueda necesitar durante el congreso.
 Los gastos de viaje, inscripción y alojamiento de los ponentes de los symposiums
serán a cargo del patrocinador, aunque deberán gestionarse a través de la
Secretaría Técnica

 La Sociedad cuenta con un gabinete de prensa que estará promocionando el
congreso en los medios de comunicación y brindará un servicio integral de difusión
antes, durante y en el post-congreso.
 El Comité Organizador se reserva el derecho de aplazar, cambiar de ubicación o
prorrogar el periodo de celebración del congreso, por razones ajenas al
funcionamiento, o por causas de fuerza mayor. Estas circunstancias no permitirán a
los expositores rescindir su contrato o exigir compensaciones por daños y
perjuicios.
 El Comité Organizador deberá estar informado de las actividades que organicen las
empresas patrocinadoras durante el evento, para evitar que se solapen con el
programa científico y los actos sociales del congreso.
Seguros:
Es imprescindible que las empresas participantes en la exposición comercial tengan
aseguradas las mercancías y todo tipo de materiales expuestos en su stand. Asimismo,
deberán realizar un seguro de responsabilidad civil contra terceros.
La organización no se responsabilizará de los daños que puedan sufrir estos bienes, o
de los daños que los materiales de la exposición comercial puedan ocasionar a terceras
personas.
Cancelaciones:
Deben ser solicitadas por escrito, enviadas por e-mail o correo y confirmada su
recepción.
Las cancelaciones de reservas efectuadas antes del 31 de diciembre de 2019 conllevan
un 20% de cargo del importe total. Si la cancelación se produce entre el 31 de
diciembre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 el gasto es de un 50%. No se efectuarán
devoluciones con posterioridad a esa fecha.

Condiciones especiales:
Aquellos expositores que deseen utilizar sistemas audiovisuales en los stands deberán
contactar con la secretaría técnica para la valoración y aprobación de uso, por parte
del Comité Organizador. Se deberá aportar documentación escrita sobre las
características, funcionamiento y finalidad de estos sistemas.
Queda totalmente prohibida la utilización de cualquier sistema de megafonía.
Forma de pago:
Los plazos de pago de las colaboraciones se definen en cada apartado, debiendo tener
en cuenta que siempre habrá un pago del 50% del valor de la colaboración a 30 días de
realizar la reserva. El segundo pago del 50% restante se podrá efectuar hasta el día 31
de marzo de 2020, si no se especifica de otra forma en el apartado correspondiente a
cada colaboración.
Los pagos deberán realizarse mediante talón nominativo o transferencia bancaria, a la
cuenta bancaria indicada en la factura correspondiente.
(*) Las tarifas publicadas no llevan el IVA incluido. El IVA vigente se añadirá en la factura
correspondiente.

BOLETÍN DE CONTRACIÓN
EMPRESA:

NIF:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

CODIGO POSTAL:

PROVINCIA:

PERSONA DE CONTACTO:
TELÉFONO:

E-MAIL:

Por favor, indicar tipo de colaboración:
1ª Opción:
2ª Opción:
3ª Opción:
1ª Opción:
2ª Opción:
3ª Opción:
1)
2)
3)

STAND

SYMPOSIUM

OTRAS COLABORACIONES

Firma de la Persona Responsable y sello de la empresa
Nombre y apellido:
......................................................, a ............. de .................. de ................
NOTA: Al enviar este formulario, el solicitante acepta las normas y condiciones generales de
contratación reflejadas en el “Dossier de Patrocinio”.

POR FAVOR, ENVIAR ESTE FORMULARIO: camila.lejarraga@meetandforum.com

INSCRIPCIONES
Hasta del 15 de marzo de 2020
Socio de la AEEM

350,00 €

Después del 15 de marzo de
2020
450,00 €

No Socio

500,00 €

550,00 €

Residente, Enfermeras y
Matronas

250,00 €

350,00 €

(*) Se ofrecerán precios especiales para paquetes de inscripciones. Consultar con la
Secretaría Técnica.
Normas para la inscripción de congresistas
Para la inscripción de congresistas se deberán cumplimentar los datos solicitados en el
boletín de inscripción publicado en la página web del congreso. El alta de una
inscripción quedará formalizada cuando se reciba el pago mediante tarjeta de crédito o
una copia de la transferencia bancaria.
Cancelaciones de inscripciones
Deben ser solicitadas por escrito, enviadas por correo o e-mail y confirmada su
recepción.
Se devolverá el 90% hasta el 1 de febrero de 2020 y el 50% hasta el 1 de marzo de
2020. No se efectuarán devoluciones en fechas posteriores.
Servicios incluidos para congresistas








Participación en las actividades científicas del congreso
Lunch symposium
Cafés de trabajo
Acto de inauguración y cóctel de bienvenida
Cena de clausura del congreso
Diploma de asistencia
Certificado de créditos oficiales en función de la asistencia a las sesiones

SECRETARÍA TÉCNICA Y CIENTÍFICA

Meet & Forum S.L.
Pº Santa María de la Cabeza, 66 Entreplanta
28045 – Madrid
T: +34.91.517.87.88 / F: +34.91.517.87.89
E-mail: camila.lejarraga@meetandforum.com

www.congresoaeem.com

