TARRAGONA
21 Y 22 DE OCTUBRE de 2022
Director: Dr. Santiago Palacios
Coordinador local: Dr. Francisco Fargas

Organizado por: Instituto Palacios
Con el aval científico de la SEGO
Información, inscripciones y secretaría técnica: Meet & Forum

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La 11ª Reunión Científica GINEP tendrá lugar en Tarragona los días 21 y 22 de octubre
de 2022.
Tras 10 años de celebración, esta reunión se ha consolidado como el evento anual de
referencia de la ginecología de asistencia privada en nuestro país.
La Reunión Científica GINEP tendrá una duración de un día y medio (viernes completo
y sábado por la mañana), y a lo largo del programa se repasarán las novedades más
interesantes en el ámbito científico, y por otro lado, los temas organizativos y de
gestión relevantes para el ámbito de la ginecología de asistencia privada
Target de asistentes: Ginecólogos privados, tanto médicos que tienen su propia
consulta, como ginecólogos que trabajan y/o dirigen Centros Médicos privados.
Nº de participantes: GINEP ha ido creciendo desde su primera edición en 2011, en la
que participaron 150 ginecólogos. En la última edición (previa a la pandemia),
participaron 550 ginecólogos privados.

Acreditación: El evento cuenta con el Reconocimiento de Interés Sanitario y es
anualmente acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Coste inscripción: 340 Euros
Incluye:
•
•
•
•
•

Documentación del Congreso.
Acceso a la exposición comercial y todas las sesiones científicas.
Diploma de asistencia.
Certificados de créditos oficiales en función de la asistencia a las sesiones.
Cafés de trabajo y lunch.

La Reunión Científica GINEP es uno de los encuentros nacionales del sector más
demandados por los ginecólogos, y por lo tanto, una plataforma idónea para que las
casas comerciales puedan tener oportunidad de contactar con estos especialistas, y sin
duda, dar a conocer y/o actualizar los productos con los que trabajan.
Indicamos en este Dossier las diferentes formas de participación y colaboración y
quedamos a disposición para resolver cualquier duda que puedan tener.
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SEDE
Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona
Carrer Arquitecte Rovira, 2, 43001 Tarragona

El Palacio se encuentra en el mismo centro de Tarragona, ciudad reconocida por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad. La ciudad, caracterizada por su apertura al Mediterráneo,
cuenta con una amplia oferta hotelera, lúdica y cultural. Así pues, El Palau, gracias a las
cualidades de la ciudad en que se encuentra y que es un edificio singular, que reúne historia y
tecnología en sus instalaciones, es la mejor opción para celebrar todo tipo de eventos.
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SALAS
La sala de conferencias será el Auditorio August con capacidad para 1.145 personas (y la
posibilidad de acotarlo a 576 y 873 respectivamente)

La zona de exposición comercial se desarrollará la zona del Vestíbulo ubicada en la planta 0
con acceso directo al Auditorio y en la zona situada junta a la Secretaría.
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PLANO SALAS
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FORMAS DE COLABORACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACEÚTICA

1) EXPOSICIÓN COMERCIAL:

Contratación de stands presenciales
El espacio destinado a la exposición comercial estará debidamente acondicionado y
climatizado y se ha dispuesto tal y como se distribuye en el plano adjunto en stands de 3 x 2 m.
Stands 3x2 Planta 0 ……………..….………..……………………….………..………….………………......…. 7.500 €
Stand VIP (3x2) entrada auditorio………………….……………………………………………………………8.000 €
Standx 3 x 2 Planta 1……………………………………………………………………………….………………….5.000 €
La contratación de un stand incluye:
-Espacio y toma eléctrica (cada empresa aportará su propio stand o estructura modular).
- 2 inscripciones completas + 4 pases de expositor
Cada expositor podrá realizar el montaje de su stand con la empresa que consideren. No
obstante, la Secretaría Técnica pone a disposición de los expositores los servicios de montaje,
alquiler de mobiliario, contratación de moqueta, personal de azafatas y los servicios que
puedan necesitar.

2) PROGRAMA CIENTÍFICO
El Comité Científico ofrece a la industria farmacéutica la posibilidad de participar en el
programa científico.
Coste por ponencia ………………………………………………….………………………………………….. 7.000 € (*)
- 2 inscripciones completas + 2 pases de expositor
(*)
Este precio no incluye los gastos del ponente (viaje, alojamiento y fee).
Coste de grabación y edición de ponencia …………….…………….………………………………….. 400,00 €
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OTRAS POSIBILIDADES DE COLABORACIÓN

-

Cartera o carpeta de Congresistas: pueden ser entregadas por el laboratorio o
realizadas por la Secretaría Técnica, incluyendo el logo del patrocinador.

-

Cuaderno y bolígrafo: pueden ser entregados por el laboratorio o realizados
por la Técnica, incluyendo el logo del patrocinador.

-

Identificadores y lanyards: llevarán el logo del patrocinador

-

APP de las Jornadas a través de la cuál se gestionará el control de acceso,
formulario de satisfacción, descarga del diploma de asistencia, etc…

-

Material de carteras: se incluirá en la bolsa del Congresista. El material deberá
ser proporcionado por la empresa patrocinadora.
Coste: 1.200 €

-

Spot: Los spots publicitarios se emitirán al comienzo de las sesiones científicas
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.

-

Columnas: Posibilidad de personalizar alguna de las columnas ubicadas en la
zona de exposición comercial con el logotipo o imagen del patrocinador.

-

Zona de descanso: Montaje de un área de relax, con café permanente y con un
diseño “especial” acorde a la imagen corporativa del patrocinador

Si está interesado en cualquiera de estas opciones, por favor contacte con la
Secretaría Técnica para solicitar presupuesto,
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PLANO EXPOSICIÓN COMERCIAL
PLANTA 0

PLANTA 1
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN
La anulación de la colaboración y patrocinio está sujeta a los siguientes gastos de cancelación:
▪

Hasta del 15 de marzo de 2022 (incluido): 10% de gastos

▪

Hasta 30 de mayo de 2022 (incluido): 50% de gastos

▪

A partir de 1 de septiembre de 2022: 100% de gastos.

Las devoluciones se harán una vez finalizado el congreso en el plazo de un mes.
Las cancelaciones deben ser realizadas por escrito y notificadas a la Secretaría Técnica:
ginep@meetandforum.com

ALOJAMIENTO

Para su alojamiento en Tarragona durante la reunión, les ofrecemos diferentes opciones de
hoteles cercanos a la sede del evento.

Si está interesado en hacer una reserva o tener más información, rogamos contacte con la
Secretaría Técnica:
Persona de contacto: Belén Bañegil
Tel: + 34 91 517 87 88
belen.banegil@meetandforum.com
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SECRETARÍA TÉCNICA

Paseo Santa María de la Cabeza, 66, Entlo, 28045, Madrid
Tel: + 34 91 517 87 88
Fax: + 34 91 517 87 89
Camila Lejarraga – camila.lejarraga@meetandforum.com
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