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Carta de Bienvenida del Presidente de INA!  
 
Me complace anunciar la 5ª Conferencia de la Asociación Internacional de Neonatología, 
organizada por Paragon Group, que se celebrará en el Hotel Real Inn, de Tijuana, México, del 12 
al 14 de julio de 2019. 

La Conferencia INA se basa en una perspectiva global de problemas prácticos en Neonatología, 
donde los delegados de todo el mundo son bienvenidos a participar activamente en los debates 
con los principales líderes de opinión sobre temas de vanguardia en Neonatología. La última 
Conferencia INA en Gante fue una muy exitosa a la que asistieron más de 400 delegados, donde 
neonatólogos, enfermeras y enfermeras practicantes participaron activamente en talleres y 
conferencias previos al evento. 

El INAC 2019 irá precedido de una preconferencia en la ciudad de San Diego, EE. UU., donde los 
muy estimados ponentes internacionales realizarán talleres prácticos muy interesantes 

No olvide marcar su calendario y disfrutar con nosotros de la conferencia más emocionante de 
Neonatología del año. 

Nos vemos en Tijuana, Julio 2019 

Manuel Sánchez Luna, MD, PhD 

Presidente de la Asociación Internacional de Neonatología, INA 
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Perfil de asistencia 
 

 Neonatologistas  

 Pediatras 

 Enfermeras practicantes neonatales 

 Enfermera de Cuidados Intensivos Neonatales 

 Todos los médicos que participan en la atención de bebés recién nacidos 
 
 

Estadística de participantes por país – Congreso INAC 2018  (400 participantes 
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Temario 
 

 Defectos de Nacimiento 

 Problemas éticos y Neonatología en el futuro 

 Nuevos avances en evaluación y pruebas fetales 

 Hematología neonatal 

 Ictericia neonatal 

 Neurología del recién nacido 

 Farmacología y Terapéutica 

 Soporte respiratorio 

 Genetica 

 Imagen 

 Cardiología Neonatal 

 Mortalidad neonatal en el mundo 
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Comités:  
  
Presidente:   
Manuel Sanchez Luna (Spain) 
 

Comité Organizador:    
Manuel Sanchez Luna, Spain, INA President 
Isaac Estrada, Congress Local Chairman 
Francis Mimouni, Israel, Treasurer  
Avroy Fanaroff, USA 
Lucky Jain, USA 
Ashok Gupta, India 
Jose Honold, USA 
Filip Cools, Belgium 

Junta de Gobierno de INA:  
Avroy Fanaroff (USA), Honory President 
Manuel Sanchez Luna (Spain), President 
Ashok Gupta (India), Executive Director 
Francis B Mimouni Israel), Secretary General 
Lucky Jain (USA), Scientific Committee 

Consejo Editorial de INA NEWS  
Arun Pramanik, USA 
Raid Umran, Iraq 
Jean- Charles Picaud, France 
Michael Segall, USA 
Jose Honold, USA 
Mohamed Reda Bassiouny, Egypt 

Comité Permanente: 
Amit Gupta, UK 
Ajay Gambhir, India 
Arun Pramanik, USA 
Augusto Sola, Argentina 
Blondel Crosdale,  Jamaica 
Chinyere Ezeaka, Nigeria 
David H Adamkin, USA 
Mohamed Reda Bassiouny, Egypt 
Raid M R Umran, Iraq 
Silvia Maria Stoicescu, Romania 
Sithembiso Velaphi, South Africa 
Tom Stiris, Norway 
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Información para Patrocinios y Expositores 
 
Aplicación para Patrocinios 
La Solicitud de Patrocinio se puede hacer por escrito con el formulario de reserva adjunto a:  
Paragon Group  
Mrs. Yael Ziv  
18, Avenue Louis-Casai  
1209 Geneva, Switzerland  
Móbil: +972-54-5599821  
Email: yziv@paragong.com 
  
Todos los datos de la compañía, como se escribieron en el formulario, serán usados para anuncios. 
Una vez se reciba la solicitud, se le enviará el contrato. 
Este contracto deberá ser firmado y devuelto con un depósito del 50% a la dirección de la oficina de 
Patrocinios y Exposición.  
Alternativamente, se puede solicitar una factura para el depósito en el formulario de reserva. Una vez 
que se haya recibido, se le enviará una confirmación del Patrocinio y una factura al Patrocinador. 
 
Condiciones de Pago 
Deposito del 50% con el contrato firmado  
Deposito del 50% debe realizarse hasta el 22 de Mayo, 2019 
El pago total debe recibirse antes de la apertura del congreso 
 
Métodos de Pago 
Opción 1: Pago con tarjeta de crédito   
Opción 2: Pago por transferencia bancaria:  
Los datos se proporcionaran en la factura .  
Los gastos bancarios son responsabilidad del cliente.  
 
Condiciones de cancelación  
Las cancelaciones se aceptaran solamente por escrito.  
Cancelaciones recibidas hasta el 22 de Mayo, 2019, tendrán derecho a un reembolso del  50% del pago 
del patrocinio con la condición de que el espacio asignado sea vendido a otro patrocinador/expositor. 
Después del 22 de Mayo, 2019, no tendrá derecho a reembolso.  
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Oportunidades de Patrocinio  
 
Aproveche esta oportunidad única para unirse a la Conferencia INAC 2019 y llegar de manera efectiva a 
cientos de profesionales médicos líderes en el mundo. 
 
Se ha creado una interesante gama de oportunidades de patrocinio para que cada empresa tenga la 
oportunidad de exponer según sus necesidades y presupuesto. Las empresas pueden seleccionar un 
paquete de nuestra "lista de oportunidades de compra": 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las empresas que solo van a exhibir serán reconocidas como expositores. 
Vea a continuación los paquetes que hemos creado para patrocinadores de diamante, platino, oro, plata 
y bronce 
 
Siéntase libre de hablar con nuestro gerente de industria sobre un paquete individual "a medida" para 
su organización. ¡Todo es posible! 
 

 
 

 
 
 
 

Patrocinio de Diamante -   $50,000 

Patrocinio de Oro -    $30,000 

Patrocinio de Plata -    $20,000 

Patrocinio de Platino -   $40,000 

Patrocinio de Bronze -   $10,000 

Principal Sponsorship -   $75,000 
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Patrocinio Principal                        $75,000 

 Este es el paquete de patrocinio Principal disponible en la Conferencia INAC 2019  

 Los detalles del paquete serán discutidos entre la empresa organizadora y el patrocinador 
principal 

 
Paquete de Patrocinio de Diamante                                                                                                     $50,000  
 
Organización de un Simposio Satélite 

 Patrocinio de un Simposio Satélite de hasta 90 minutos. El programa está sujeto a la aprobación 
del Comité Científico de la Conferencia. (Los Satélites se asignaran según “el primero que lo 
solicita, es el primero que lo obtiene" 

 Incluye: Alquiler de Salón, equipo audio/visual standard, mesa de display. 

 Permiso para usar la frase: "Simposio oficial por satélite de INAC 2019" 

 El programa del simposio y los resúmenes se incluirán en el programa final 

              

Espacio de exibición 

• 24 m² de espacio de exposición. Asignación de espacio de Prioridad Diamante 

• 10 placas de expositor 

 

Paquete de Patrocinio Platino                $ 40,000 
 
Organización de un simposio satélite 

•  Patrocinio de un Simposio de Satélites, por hasta 60 minutos. 
• El Programa está sujeto a la aprobación del Comité Científico de la Conferencia (los satélites se 

asignarán por orden de llegada). 
• Incluye: Alquiler de sala, equipo de audio / visual estándar, mesa de visualización 
• Permiso para usar la frase: "Simposio oficial por satélite de INAC 2019" 
• El programa del simposio y los resúmenes se incluirán en el programa final 

 
Espacio de exibición 

• 18 m² de espacio de exposición. Asignación basada en "primero en llegar, primer servido". 
• 8 registros de expositores. 

 
Anuncio para ambos paquetes Diamante y Platino: 
 

• Inclusión de la invitación al simposio del patrocinador en las bolsas de la Conferencia 
(proporcionadas por los patrocinadores) 

• Inclusión de un nuevo inserto para fines promocionales en la bolsa de la Conferencia 
• (Inserción de hasta 8 páginas A4 a ser proporcionadas por el patrocinador) 
• Reconocimiento de patrocinio en el libro de la conferencia 
• Una publicidad en color en el Programa final / Libro de resúmenes 
• Logotipo del patrocinador con hipervínculo en el sitio web de la Conferencia 
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Paquete de Patrocinio Oro                                                                                                                   $30,000  
 

Organización de un simposio satélite 
• Patrocinio de un Simposio de Satélites, por hasta 30 minutos. 
• El Programa está sujeto a la aprobación del Comité Científico de la Conferencia (los satélites se 

asignarán por orden de llegada). 
• Incluye: Alquiler de sala, equipo de audio / visual estándar, mesa de visualización 
• Permiso para usar la frase: "Simposio oficial por satélite de INAC 2019" 
• El programa del simposio y los resúmenes se incluirán en el programa final 

 
Espacio de Exhibición 

• 12 m² de espacio de exposición. Asignación basada en "primero en llegar, primero en ser 
atendido" 

• 6 registros de expositores 
 
Anuncio 

• Inclusión de un inserto para fines promocionales en el bolso de la Conferencia 
• (Inserción de hasta 8 páginas A4 a ser proporcionadas por el patrocinador) 
• Reconocimiento de patrocinio en el libro de la conferencia como "Gold Sponsor" 
• Una publicidad en color de media página en el Programa final / Libro de resúmenes 
• Logotipo del patrocinador con hipervínculo en el sitio web de la Conferencia 

 
 

Paquete de Patrocinio Plata                                                                                                                   $20,000  
 

Organización de un simposio satélite 
• Patrocinio de un Simposio Satelital, por hasta 30 minutos 
• El Programa está sujeto a la aprobación del Comité Científico de la Conferencia (los satélites se 

asignarán por orden de llegada) 
• Incluye: Alquiler de sala, equipo de audio / visual estándar, mesa de visualización 
• Permiso para usar la frase: "Simposio oficial por satélite de INAC 2019" 
• El programa del simposio y los resúmenes se incluirán en el programa final 

 
Espacio de exibición 

• 6 metros cuadrados de espacio de exposición. Asignación basada en "primero en llegar, primero 
en ser atendido" 

• 4 registros de expositores 
 
Anuncio 

• Inclusión de un inserto para fines promocionales en el bolso de la Conferencia 
• (Inserción de hasta 8 páginas A4 a ser proporcionadas por el patrocinador). 
• Reconocimiento de patrocinio en el libro de la conferencia como "Patrocinio Plata" 
• Una publicidad en color de media página en el Programa final / Libro de resúmenes 
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Paquete de Patrocinio Bronce                                                                                                                $10,000  
 
Espacio de exhibición 

• 6 metros cuadrados de espacio de exposición. Asignación basada en "primero en llegar, primero 
en ser atendido" 

• 3 registros de expositores 
 
Anuncio 

• Inclusión de un inserto para fines promocionales en el bolso de la Conferencia 
• (Inserción de hasta 8 páginas A4 a ser proporcionadas por el patrocinador) 
• Reconocimiento de patrocinio en el libro de la conferencia como "patrocinador  bronce" 
• Una publicidad en color de media página en el Programa final / Libro de resúmenes 
• Logotipo del patrocinador con hipervínculo en el sitio web de la Conferencia 

 

Mini Simposio                                                                                                                                     $18,000  
 
Patrocinio de un mini simposio, por hasta 60 minutos. 

• El Programa está sujeto a la aprobación del Comité Científico de la Conferencia 
• (Los mini simposios se asignarán por orden de llegada) 
• Incluye: Alquiler de sala, equipo de audio / visual estándar, mesa de visualización 
• Hasta 3 espacios para mini simposios disponibles en el Programa Científico 
• Permiso para usar la frase: "Mini simposio oficial de INAC 2019" 
• El programa del mini simposio se incluirá en el programa final (asunto 

a recibir por la fecha límite de publicación) 
 

Tenga en cuenta lo siguiente para los Simposios de satélites: 
Los espacios especiales de tiempo serán designados y asignados según el orden de llegada. 
Las empresas que patrocinan los Simposios Satélite pueden seleccionar oradores y temas. 
Además de la tarifa de patrocinio, las compañías que patrocinan los Simposios Satélite deben 
cubrir los gastos de todos los oradores, incluidos los derechos de inscripción, alojamiento y gastos de 
viaje. 
Esto también se aplica en caso de que los oradores del Simposio ya hayan sido invitados por la 
Conferencia. 

 
Cuarto para Conferencistas                                                                                                                       $6,000  
Las instalaciones estarán disponibles en el Centro de conferencias para oradores y presentadores de 
trabajos libres para repasar sus presentaciones. 

• El nombre de los patrocinadores y / o el logotipo de la empresa aparecerán en los paneles de la 
sala 

• Oportunidad de proporcionar una alfombrilla de ratón del patrocinador en cada estación de 
trabajo 

• Oportunidad de mostrar el logotipo del Patrocinador en protectores de pantalla en cada estación 
de trabajo 
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Coffee Breaks: 

Oportunidad de  imagen de marca significativa en Coffee breaks 

 

 

Patrocinio de Coffee Break: 

Un día             $ 4,000 

Todas las reuniones                      $ 10,000 

 

El café se servirá en el espacio de exhibición durante los descansos de la mañana y la tarde de cada 
día de las sesiones de la Conferencia. El patrocinio será reconocido de la siguiente manera: 

• Logotipo en el libro del programa de la conferencia 

• Anuncio de página completa en el libro de programa de la conferencia 

• Marca significativa en los Coffee breaks 

• Logotipo del patrocinador con hipervínculo en el sitio web de la Conferencia 

 

 

 
Cena de Gala                        $ 30,000 
Patrocinio exclusivo de la cena de gala de la conferencia INAC 
Beneficios incluidos: 
 

• Publicidad 
• Marca / logotipo en el programa de la conferencia 
• Anuncio de página completa en el programa de la conferencia 
• Marca significativa en la cena de gala 
• Logotipo del patrocinador con hipervínculo en el sitio web de la Conferencia 
• Nombre y logotipo en los vales de la cena de gala 
• Opción para proporcionar recuerdos promocionales adecuados en la cena Inscripción 
• 2 pases gratuitos para asistir a la Conferencia y Funciones Sociales 
• Mesa de 6 invitados en la cena de gala 
• Reconocimiento 
• Acuse de recibo de 50 palabras en el interior de la portada del menú 
• Reconocimiento verbal en el evento 
• Un perfil de empresa de 100 palabras en el Programa final 
• El derecho a utilizar el logotipo de la Conferencia (siguiendo las directrices suministradas) sobre 
• Material de la conferencia, aprobado por escrito por adelantado por la Secretaría 
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Recepción de Bienvenida - Patrocinio Exclusivo de la Recepción de Bienvenida de la Conferencia 
INAC                       $ 25,000 
 
Beneficios incluidos: 
 

• Publicidad 
• Marca / logotipo en el programa de la conferencia 
• Anuncio de página completa en el programa de la conferencia 
• Marca significativa en la recepción de bienvenida 
• Logotipo del patrocinador con hipervínculo en el sitio web de la Conferencia 
• Nombre y logotipo en los menús y recibos de bienvenida 
• Opción para marcar recuerdos promocionales adecuados en la recepción de bienvenida 
• Registro 
• 2 pases gratuitos para asistir a la Conferencia y funciones sociales 
• Reconocimiento 
• Acuse de recibo de 50 palabras en el interior de la portada del menú 
• Reconocimiento verbal en el evento 
• Un perfil de empresa de 100 palabras en el programa final de la conferencia 

 
Disk-on-Key                     $ 10,000 
Unidad flash USB que contiene todos los resúmenes de la Conferencia 2019; el USB se distribuirá a 
todos los participantes. 
  
El patrocinio será reconocido de la siguiente manera: 

• Anuncio exclusivo en la contraportada del USB. 
• La empresa patrocinadora tendrá derecho a distribuir el USB de la empresa que exhibe el 

stand 
• Logotipo en el libro del programa de la conferencia 
• Logotipo del patrocinador con hipervínculo en el sitio web de la Conferencia 

 
Bolsas para conferencias                  $ 10,000 
Los organizadores están a cargo de la producción de aproximadamente 500 bolsas de delegados. El 
diseño de las bolsas debe ser aprobado por la empresa patrocinadora. 
 
Cordones de conferencia                 $ 10,000 
La empresa patrocinadora es responsable de la producción de los cordones 
La empresa patrocinadora proporcionará aproximadamente 500 elementos de amarre, en los que se 
exhibirán el logotipo de la conferencia y el patrocinador. 
El diseño de los cordones debe ser aprobado por los organizadores. 
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Insignias de la conferencia          $ 5,000 
Se le dará una insignia a cada participante de la Conferencia. El logotipo de la Conferencia y del 
patrocinador se mostrará en la insignia. El logotipo del patrocinador se incluirá en el sitio web de la 
Conferencia. 
Reconocimiento en la lista de patrocinadores en el Programa final. 
Se otorgará un descuento al Patrocinador de Lanyards + Badges: $ 12,000 en lugar de $ 15,000. 
 
Libretas y bolígrafos          $ 2,500 
La compañía patrocinadora es responsable de la producción de blocs de notas y bolígrafos. 
La empresa patrocinadora proporcionará aproximadamente 500 blocs de notas y bolígrafos, en los 
que se mostrarán el logotipo de la Conferencia y el patrocinador. 
El diseño de los blocs de notas y bolígrafos debe ser aprobado por los organizadores 
 
Estación de carga: marca exclusiva en una zona altamente transitada     $ 4,000 

• Logotipo de la compañía en una estación de carga 
• Logotipo en el libro del programa de la conferencia 
• Logotipo del patrocinador con hipervínculo en el sitio web de la Conferencia 

 
Programa de bolsillo           $ 2,500 
Anuncio exclusivo en la contraportada del Programa de bolsillo. 
 
Material promocional            $ 2,500 por inserción 
Inclusión de material promocional, como folletos y folletos, en las bolsas de la Conferencia de los 
participantes. 
Tenga en cuenta que el material debe ser proporcionado por el patrocinador y debe ser aprobado por el 
Secretaría (tamaño máximo A4, máximo 8 páginas). 
 

 
Anuncios 
  
Los anuncios en color a toda página están disponibles en las siguientes publicaciones de la 
Conferencia: 
Programa final / Libro abstracto - Contraportada         $ 4,000 
Programa final / Libro abstracto - Portada interior       $ 2,500 
Programa final / Libro de resúmenes - Contraportada interior      $ 1,500 
Programa final / Libro abstracto - Página interna       $ 1,000 
 
Los anuncios adicionales dentro de la publicación están disponibles por solicitud. 
Todos los patrocinadores tendrán su logotipo publicado en el sitio web de la conferencia con un 
hipervínculo y en la lista de patrocinadores en el sitio. 
Tenga en cuenta que todo lo anterior está sujeto a disponibilidad. 
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Solicitudes especiales 

Somos conscientes de que el patrocinio de cualquiera de los artículos anteriores puede no 

ser adecuado para sus objetivos de marketing actuales. En este caso, podemos presentarle 

ofertas alternativas que pueden ser más adecuadas para usted. 

Por favor, siéntase libre de contactar a nuestro Gerente de Industria para discutir sus 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

Formulario de solicitud de patrocinio y contrato 
 
Complete la siguiente información y devuélvala al Gerente de la exposición: 
 
Grupo Paragon 
Sra. Yael Ziv 
18, avenida Louis-Casai 
1209 Ginebra, Suiza 
Tel: +41 (0) 22-533-0948 
Correo electrónico: yziv@paragong.com 
 
Nosotros, los abajo firmantes, expresamos nuestro deseo de patrocinar los artículos marcados a 
continuación de acuerdo con los términos descritos en los "Términos del acuerdo" adjuntos a la presente 
 

*Nombre de Compañia  

Nombre de contacto  

Dirección  

Post/Zip Code  

Pais  

Telefono  

Fax  

Email  

Web-Site  

Descripcion corta de la compañia (Máximo 100 
palabras) 

 

* Nombre de la compañía – como usted desea que aparezca en todos los comunicados 
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Me gustaría solicitar los siguientes paquetes de Patrocinio: 
 

Artículo Precio Total 

   

   

   

   

   

 

 
 
 
Nombre de la Compañía: 
  
................................................................................................  
 
 
Forma de pago: 
 
Tarjeta de crédito: 
Número de tarjeta de crédito. 
Fecha de vencimiento: Tipo de tarjeta: 
Titular de la tarjeta: 
 
Transferencia bancaria: 
Los detalles estarán disponibles en la factura 
Los cargos bancarios son responsabilidad del beneficiario. 
 
Términos y Condiciones 
50% debido a contrato firmado 
50% con vencimiento el 22 de mayo de 2019 
El monto total debe recibirse antes de la fecha de apertura de la Conferencia. 
Tenga en cuenta que su firma en el formulario de solicitud indica su aceptación de estos términos y 
condiciones 
 
 
 
 
 
Firma y sello de la compañía...................................... Fecha.............................. 
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Información para expositores 
 
Una Exposición comercial y profesional tendrá lugar paralelamente a las horas de la Conferencia. 
Queremos maximizar la exposición de los expositores a los delegados. 
Por esta razón, todos los descansos para tomar café se llevarán a cabo en el área de Exhibición. 
 
Fechas: 12-14 de julio de 2019 
Tiempos de configuración: PSA 
Horario de exposición: según el horario de la conferencia 
Tiempos de desmontaje: PSA 
  
Tenga en cuenta que el horario final de instalación, apertura y desmontaje de la exposición se actualizará 
en el Manual técnico de la exposición, disponible 2 meses antes de la fecha de la Conferencia. 
 
Renta De Espacio de Stand 
El precio para el espacio del stand solo es de $ 450 por metro cuadrado con un mínimo de 9 m2. 
Esto incluye: 

• Mesa y dos sillas 
• Perfil de empresa de 100 palabras en el Programa final 
• 2 placas de expositor 
• Recepción para expositores registrados 
• Refrescos durante los coffee breaks y almuerzos ligeros para 2 expositores 
• Limpieza de áreas públicas y pasarelas 

 
 
Decoración de Stand 
Los expositores tienen prohibido extender sus stands a la calle u otras áreas que no fueron ordenadas y 
pagadas por el expositor. 
 
Asignación de espacio de exposición 
La asignación de espacio se realizará según el orden de llegada. El formulario de solicitud completado 
acompañado del pago por adelantado se debe enviar por correo o por fax para garantizar la reserva de la 
ubicación deseada. 
Al recibir el formulario de solicitud con el pago, se confirmará el espacio y se enviará por correo una 
factura por el saldo adeudado. Tenga en cuenta que tres opciones alternativas deben estar claramente 
indicadas en el formulario de solicitud. Las asignaciones de espacio se realizarán en el orden en que se 
recibió la solicitud con el pago. El pago por adelantado se reembolsará si el espacio no está disponible o 
si el espacio ofrecido no es aceptable para los expositores. 
 
 
 
 
 



 

18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de expositores 
Se requiere que todos los expositores estén registrados y recibirán una insignia con el nombre de la 
empresa que exhibe. Se otorgarán dos tarjetas de expositor por cada 9 metros cuadrados reservados. A 
cualquier expositor adicional se le cobrará una tarifa de registro 
 
 
Manual Tecnico de Exhibición 
A technical manual outlining all the technical aspects of the Exhibition will be sent 1 month prior to the 
Conference and will include the following:  

• Technical details about the venue  
• Final Exhibition details and information  
• Shipping & Costumes Contractor details: Hermes Exhibitions & Projects – Mrs. Zehavit Akerman - 

ZehavitAk@Hermes-Exhibitions.com – www.hermes-exhibitions.com  
• T +972 8 9146382, M +972 52 5114982  
• Services available to exhibitors and order forms 

 
Expresiones de gratitud 
Tenga en cuenta que todas las oportunidades de patrocinio incluyen: 
La publicación de los logos de los patrocinadores con hipervínculos en el sitio web 
Reconocimiento en el reconocimiento en el sitio de los patrocinadores en el sitio en la lista de 
patrocinadores en el programa final. 
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Formulario de solicitud de exposición y contrato 
 
Complete la siguiente información y devuélvala al Gerente de la exposición: 
 
Grupo Paragon 
Sra. Yael Ziv 
18, avenida Louis-Casai 
1209 Ginebra, Suiza 
Tel: +41 (0) 22-533-0948 
Correo electrónico: yziv@paragong.com 

 
 

*Nombre de Compañia  

Nombre de contacto  

Dirección  

Post/Zip Code  

Pais  

Telefono  

Fax  

Email  

Web-Site  

Descripcion corta de la compañia (Máximo 100 
palabras) 

 

* Nombre de la compañía – como usted desea que aparezca en todos los comunicados 
 
Por este medio, deseamos reservar un espacio expositivo, cuyo costo es de $ 350 por metro cuadrado 
solo por espacio, o que incluye el alquiler de un sistema de depósito, cuyo costo es de $ 400 por 
metro cuadrado. 

 
 
 

Opciones 
 

Stand No 
Espacio Abierto 

($450 per sqm) 
No. de sqm Precio Total 

1st  Opción    $ 

2nd Opción    $ 

3rd Opción    $ 

 

 
                  Esta es una reserve provisional. Favor guardar por 14 dias. 
 
                  Pagos han sido realizados por transferencia, favor enviarme confirmación final y factura.. 
 
                  Por favor envíeme una factura con el primer depósito por el 50% del monto total adeudado. 
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Nombre de la Compañía: 
  
................................................................................................  
 
 
Forma de pago: 
 
Tarjeta de crédito: 
Número de tarjeta de crédito. 
Fecha de vencimiento: Tipo de tarjeta: 
Titular de la tarjeta: 
 
Transferencia bancaria: 
Los detalles estarán disponibles en la factura 
Los cargos bancarios son responsabilidad del beneficiario. 
 
Términos y Condiciones 
50% debido a contrato firmado 
50% con vencimiento el 22 de mayo de 2019 
El monto total debe recibirse antes de la fecha de apertura de la Conferencia. 
Tenga en cuenta que su firma en el formulario de solicitud indica su aceptación de estos términos y 
condiciones 
 
 
 
 
 
Firma y sello de la compañía...................................... Fecha.............................. 
 
 
.  
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Información general 

Fechas 

12 - 14 de julio de 2019 

Lugar de encuentro 

Hotel Real Inn Tijuana 

Idioma 

El idioma oficial de la Conferencia es inglés 

Acreditación de CME 

Se presentará una solicitud de acreditación CME al Consejo Europeo de Acreditación para Educación 
Médica Continua (EACCME). El EACCME es una institución de la Unión Europea de Especialistas Médicos 
(UEMS): www.uems.net 

Carta de invitación 

Se enviarán cartas oficiales de invitación a pedido. Tenga en cuenta que la carta no representa un 
compromiso por parte del Comité Organizador o la Conferencia para proporcionar asistencia financiera 

Visas 

Se solicita a los expositores que consulten con la Embajada de México en su país de origen o con su 
agencia de viajes para conocer los requisitos de la visa. Es responsabilidad del expositor obtener una visa 
según sea necesario. 

Seguro 

Los organizadores de la Conferencia no pueden aceptar responsabilidad por daños personales sufridos, o 
por la pérdida o daño de los bienes que pertenecen a los participantes de la Conferencia (o sus 
acompañantes), durante o como resultado de la Conferencia. Se recomienda encarecidamente a los 
delegados y a sus acompañantes que compren un seguro de viaje adecuado durante la duración de su 
viaje, la Conferencia y los recorridos. 

Código de vestimenta 

Informal para todas las ocasiones. 

Moneda 

El peso mexicano es la moneda oficial de México, sin embargo, USD ($) es comúnmente aceptado en la 
mayoría de los hoteles y tiendas 

 

 


