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Bienvenida
Estimados colegas:
Tenemos el placer de anunciarles la próxima celebración del XI Congreso Internacional
de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que tendrá lugar en Sevilla, del 12 al
14 de mayo del 2016.
El lema escogido “Cuidados paliativos: un derecho de todos” supone una declaración
de intenciones.
El principal objetivo de este evento es reunir durante tres días a todos los implicados en una adecuada
atención a los pacientes en fase avanzada de enfermedad y a sus familias.
En nombre de todos los componentes del Comité Organizador y Científico queremos agradecer de
antemano a toda la industria farmacéutica su colaboración en hacer posible este congreso.
La elección de una sede (Sevilla) con gran capacidad y con excelente accesibilidad, es tan solo una
estrategia más entre las que pondremos en marcha para hacer realidad nuestro objetivo. Son Vds parte
activa del desarrollo de los cuidados paliativos y vamos a hacer todo lo posible por asegurar que su
presencia en el congreso, si la estiman conveniente, sea totalmente satisfactoria.
Esperamos convocar en Sevilla a más de 1500 congresistas y a decenas de grupos de trabajo
nacionales e internacionales. Estamos ultimando un programa científico que permita compartir los
últimos avances científicos en distintos temas que permiten lograr la calidad de vida del paciente y su
familia, además de reforzar las líneas clásicas que han demostrado mayor eficiencia.
Por ello hemos reservado espacios para que puedan compartir con el resto de la comunidad paliativa, a
la que Vds también pertenecen, las novedades relacionadas con sus especialidades.
Quedamos a su disposición, agradecemos por adelantado su interés y esperamos verles en
SECPAL Sevilla 2016.
Atentamente,
Dra. Maria del Carmen Francisco
Presidenta del XI Congreso Internacional SECPAL Sevilla 2016
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Comités
Comité organizador
Presidenta
María del Carmen Francisco López
Vicepresidente
Juan José Luna Cano
Vocales
Juan Antonio Virizuela Echaburu
José Cristóbal Caparrós Ponce
María Auxiliadora Fernández López
José María Galán González-Serna
José María Cabral García
Elena Uceda Torres
Víctor Rivas Jiménez
Manuel José Mejías Estévez
Rita Isabel Fernández Romero
Pilar Vallés Martínez
María Eugenia de la Hoz Adame
Fernando Gamboa Antiñolo

Comité científico
Presidente
Antonio Pascual López
Vicepresidente
Rafael Cia Ramos
Vocales
Alberto Alonso Babarro
Jaime Boceta Osuna  
Miguel Duarte Rodríguez  
Benito Fontecha Gómez
Julio Gómez Cañedo
Jesús González Barboteo
Emilio Herrera Molina
Mariant Lacasta Reverte  
María Nabal Vicuña  
Silvia de Quadras Roca   
Eduardo Quiroga Cantero
Luis Utor Ponce
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Comités
Junta directiva SECPAL
Presidente

Vocales enfermería

Alvaro Gándara del Castillo

Rita Isabel Fernández Romero

Vicepresidentes

Marisa de la Rica Escuín

Isidro García Salvador

Vocales psicología

María del Carmen Francisco López

Silvia de Quadras Roca

Dulce Rodríguez Mesa

Mariant Lacasta Reverte

Secretaria general

Vocales trabajo social

Pilar Vallés Martínez

Amparo Jiménez de la Torre

Tesorera

Mercedes García Pérez

Patricia Hernández García

Vocal bioética

Director revista medicina paliativa

María Herrera Abian

Miguel Ángel Cuervo Pina

Vocal voluntariado

Director página web

Eva Mª Tejedor

David Gámez García
Vocales médicos
Antonio Noguera Tejedor
Ramón Navarro Sanz

Temas a tratar
- Las señas de identidad de los cuidados paliativos
- Identificación, complejidad y factores pronósticos
- Cuidados paliativos pediátricos
- Avances en el alivio del dolor y otros síntomas
- Ética del cuidado
- Formación e investigación
- Cuidados de calidad
- Sociedad y cuidados paliativos
- Autocuidado de los profesionales
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Información de la exposición comercial
Sede
Centro de Convenciones Gran Sevilla Barceló Renacimiento
Avenida Álvaro Alonso Barba, s/n, 41092 Sevilla
Fechas de la exposición
12 de mayo a partir de las 18:00 h
13 de mayo de 09:00 h a 19:00 h
14 de mayo de 09:00 a 14:00h
Montaje de la exposición
11 de mayo a partir de las 15:00 h
Desmontaje de la exposición
14 de mayo a partir de las 14:00 h
Reserva y contratación de espacios
La Secretaría técnica ofrece espacios diáfanos para situar su propio stand, tanto de formato standard,
como de diseño.
La distribución de stands será totalmente flexible y se adecuará a las necesidades de cada empresa.
Para ello consulte con la Secretaría técnica.
Precio del stand
Espacio para stand de 3x2m= 6m2
1 stand: 4.000 € + 21% IVA
2 stands 7.000 € + 21% IVA
3 stands: 10.000 € + 21% IVA
El precio incluye:
Espacio para el stand con conexión eléctrica (montaje stand modular no incluido)
   Pases de expositor (5)
   Inclusión en el Programa final del logotipo de la empresa expositora, dentro del apartado dedicado a Exposición comercial
Nota: Posibles costes adicionales de construcciones modulares para el stand, electricidad extra,
mobiliario, etc., se facturarán por separado a las empresas, en caso que lo soliciten.

Benefíciese contratando su stand antes de final de año
Si contrata su stand antes de final de año, podrá obtener los siguientes beneficios:
- 1 inscripción gratuita
- 1era cuota temprana para todas las inscripciones
- 2 pases de expositor adicionales
- 2 invitaciones para la cena oficial del congreso
Condiciones de pago
50% del importe total en concepto de confirmación de la reserva.
50% restante se pagará antes del 15 de febrero de 2016.
Si la empresa expositora no cumple estas condiciones, los organizadores podrán cancelar la plaza reservada y alquilarlo a otra empresa expositora sin estar obligado a reembolsar al depósito pagado.
Políticas de cancelación
Por parte de los organizadores: debido a circunstancias imprevistas, los organizadores podrán modificar o
cancelar la exposición. En ese caso se reembolsará a los expositores la cantidad total abonada.
Por el expositor: en caso de que el expositor cancele su participación, lo deberá notificar por escrito a
la Secretaría técnica.
Reembolsos por cancelaciones:
Antes del 15 de febrero 2016 se reembolsará el 50% del importe total.
Después del 15 de febrero 2016 no habrá devolución.
Forma de pago
Para la confirmación del espacio, se deberá abonar el 50% del importe total del stand, en el momento
de la contratación.
El 50 % restante se hará efectivo antes del 2 de febrero de 2016.
En caso de que el expositor no cumpla con los pagos establecidos, la Secretaría técnica podrá cancelar la reserva del espacio y adjudicarlo a otra empresa, sin estar obligada a la devolución de la cantidad ya abonada.
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Plano exposición comercial
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Patrocinios
CATEGORÍA PLATINO: 15.000€ + IVA
- 2 espacios para stand gratuitos con conexión eléctrica (montaje stand modular no incluido)
- Pases de expositor (5)
- Inclusión en el programa final del logotipo de la empresa expositora, dentro del apartado dedicado a l
a exposición comercial
- 1 taller o symposium satélite gratuito (incluye alquiler de la sala, audiovisuales y azafata)
- Logo del sponsor en la web del congreso en la categoría correspondiente
- Logo del sponsor en la web de la Sociedad
- Inclusión del logo del sponsor en todos los emailings promocionales del congreso
- Inserción gratuita de publicidad en la cartera del congresista
- Logo del sponsor en la pantalla de la sala plenaria
- 4 inscripciones gratuitas al congreso
- Prioridad en la elección de otros conceptos a sponsorizar (lanyards, blocs de notas, bolis, internet corner, …)
- Prioridad en la elección de hotel
CATEGORÍA ORO: 10.000€ + IVA
- 1 espacio para stand gratuito con conexión eléctrica (montaje stand modular no incluido)
- Pases de expositor (5)
- Inclusión en el programa final del logotipo de la empresa expositora, dentro del apartado dedicado a
la exposición comercial
- 1 taller o symposium satélite gratuito (incluye alquiler de la sala, audiovisuales y azafata)
- Logo del sponsor en la web del congreso en la categoría correspondiente
- Logo del sponsor en la web de la Sociedad
- Inclusión del logo del sponsor en todos los emailings promocionales del congreso
- Inserción gratuita de publicidad en la cartera del congresista
- Logo del sponsor en la pantalla de la sala plenaria
- 3 inscripciones gratuitas al congreso
- Prioridad en la elección de hotel
CATEGORÍA PLATA: 7.500€ + IVA
- 1 espacio para stand gratuito con conexión eléctrica (montaje stand modular no incluido)
- Pases de expositor (5)
- Inclusión en el programa final del logotipo de la empresa expositora, dentro del apartado dedicado a
la exposición comercial
- 1 taller o symposium satélite gratuito (incluye alquiler de la sala, audiovisuales y azafata)
- Logo del sponsor en la web del congreso en la categoría correspondiente
- Logo del sponsor en la web de la Sociedad
- Inclusión del logo del sponsor en todos los emailings promocionales del congreso
- Logo del sponsor en la pantalla de la sala plenaria
Nota: Posibles costes adicionales de construcciones modulares para el stand, electricidad extra,
mobiliario, etc., se facturarán por separado a las empresas, caso que lo soliciten.
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Colaboraciones adicionales
1. Symposium satélite: 6.000 € + 21% IVA
- Alquiler de la sala.
- Audiovisuales y azafatas.
- Inserción del título y ponentes en el programa oficial del congreso.
- Inserción del anuncio del Symposium en la bolsa de congresista
- Con la previa autorización del Comité Científico del Evento, se puede organizar una
sesión científica en una de las salas oficiales del congreso. Duración: 90 minutos.
2. Bolsa Congresista: 7.000 € + 21% IVA
Inclusión del logo del sponsor en la bolsa seleccionada por el Comité Organizador, a entregar
a todos los participantes del congreso.
3. Bloc de notas: 2.000 € + 21% IVA
Inclusión del logo del sponsor en el bloc de notas seleccionado por el Comité Organizador,
a entregar a todos los participantes del congreso.
4. Cinta de acreditación: 1.600 € + 21% IVA
Inclusión del logo del Sponsor en la cinta.
5. Señalización: 1.200 € + 21% IVA
Inclusión del logo del Sponsor en toda la señalización interna de la sede relacionada con el
congreso.
6. Página web: 1.600 € + 21% IVA
Inclusión del logo del Sponsor en la página web oficial del congreso a través de la cual se
realizarán las inscripciones, reservas y envío de abstracts.
7. Publicidad en el 1er anuncio del programa: 2.000 € + 21% IVA
Publicidad en exclusiva en la contraportada del 1er anuncio del congreso que se enviará a
todos los miembros de la SECPAL.
8. Publicidad en el 2º anuncio del programa: 2.000 € + 21% IVA
Publicidad en exclusiva en la contraportada del 2º anuncio del congreso que se enviará a
todos los miembros de la SECPAL.
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9. Programa de bolsillo: 3.000 € + 21% IVA
Publicidad en exclusiva en la contraportada del programa de bolsillo del congreso que será
entregado a todos los asistentes en la sede del congreso.
10. Publicidad en el programa definitivo +libro de abstracts: 3.800 € + 21% IVA
Publicidad en exclusiva en la contraportada del Programa definitivo + libro de abstracs del
congreso que se entregará junto con la documentación del congreso a todos los participantes.
11. Esponsorización pausas café: 2.100 € + 21% IVA
Inclusión del logo del sponsor en las mesas dónde se servirán los cafés.
12. Esponsorización cena de clausura: 12.000 € + 21% IVA
Inclusión del logo del sponsor en los tiquets para la cena de clausura, que se entregarán a
los participantes.
13. Esponsorización almuerzo de trabajo: 12.000 € + 21% IVA
Inclusión del logo del sponsor en los tiquets para la cena de clausura, que se entregarán a
los participantes.
14. Cóctel de bienvenida: 10.000€ + 21% IVA
Inclusión del logo del sponsor en los tiquets para el cóctel de bienvenida, que se entregarán
a los participantes.
15. Internet point: 1.600 € + 21% IVA
Inclusión del logo del sponsor en la zona dónde se instalarán los ordenadores que serán de
uso gratuito para los participantes.
16. Nuestra propia sugerencia:
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Boletín de contratación
EMPRESA 								
PERSONA DE CONTACTO:
DIRECCIÓN:
CIUDAD: 								
TELÉFONO: 								
E-MAIL:

NIF:

CÓDIGO POSTAL:
FAX:

A. Reserva de stand
Nº de Stand 					
Precio € 		
									
B. Reserva de colaboración

+ 21% IVA =
SUBTOTAL A €

Núm. referencia colaboración 		
Precio € 		
Núm. referencia colaboración		
Precio € 		
Núm. referencia colaboración 		
Precio € 		
									
C. Forma de pago

+ 21% IVA =
+ 21% IVA =
+ 21% IVA =
SUBTOTAL B €

____________________ + ____________________ =
			
€
Subtotal A 			
Subtotal B 		
TOTAL A PAGAR
Transferencia bancaria a: Barceló Turismo y Congresos, S.L.
Dirección: C. José Rover Motta, 27 07006 Palma de Mallorca
Número de cuenta: 0182 4899 18 0201515790
IBAN: ES44 0182 4899 1802 0151 5790 BIC: BBVAESMMXXX
Por favor, envíe por correo electrónico el comprobante de pago junto con el boletín al
secpal2016@barcelocongresos.com
Visa 		

American Express 		

Eurocard/MasterCard

Número de tarjeta de crédito 					

Diners Club

Fecha de caducidad

Autorizo a Barceló Congresos cargar en mi tarjeta de crédito el importe total de este formulario como
forma de pago de los servicios solicitados en el mismo. Si la reserva es modificada, autorizo a alterar el
importe cargado en la tarjeta de crédito. Acepto los términos y condiciones de la exposición.
Titular de la tarjeta 					

Firma					

Fecha

Por favor, cumplimente el formulario y envíelo a:
BARCELÓ CONGRESOS
Plaça d’Europa 17-19 - 08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel: 93 8823878- secpal2016@barcelocongresos.com
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SECRETARÍA TÉCNICA

Plaza Europa, nº17-19, 1º planta
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
T 938823878
email: secpal2016@barcelocongresos.com
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