CARTA N°____SOPEMI-2017:
Lima, Julio del 2017
SEÑORES:
EMPRESAS FARMACÉUTICAS Y BIOTECNOLÓGICAS:
Presente. De nuestra consideración:

Estimados representantes, como es sabido este 15 al 19 de agosto del 2017 se llevará a cabo nuestro XIV
CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTENSIVA, IX CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA
INTENSIVA, II CURSO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA Y I CURSO INTERNACIONAL DE
FISIOTERAPEUTAS RESPIRATORIOS, en el cual tendremos la participación de 26 ponentes extranjeros, líderes
de opinión mundial y regional.
La empresa farmacéutica y biomédica es aliada de SOPEMI en la materialización de todos sus cursos y
congresos, y es por ello que en esta oportunidad pasamos a informarles que tenemos un paquete de
actividades académicas dentro del congreso internacional con las cuales las empresas pueden participar
como parte del marketing de sus productos.
¿Cómo Participar?
Hemos preparado la información detallada de cada forma de participación: cursos-taller pre-congreso,
stands, hora satélite, inscripciones, etc. que se las detallamos en la página siguiente.
Atentamente:

_______________________________

_____________________________

Dr. CARLOS LESCANO ALVA

Dr. FERNANDO GUTIERREZ MUÑOZ

PRESIDENTE COMITÉ ORGANIZADOR

PRESIDENTE DE SOPEMI

Email: clesalva20@gmail.com
CELULAR: +51 995855553

Email: fgm3380@gmail.com
CELULAR: +51 999351085

Sociedad Peruana de Medicina Intensiva
Congreso Internacional 2017
15, 16 y 17, 18 y 19 de agosto

INFORMACIÓN PARA AUSPICIADORES

Inscripciones

Costo en Dólares
sin IGV

Médicos miembros hábiles de SOPEMI

200

Médicos no asociados a SOPEMI

250

Licenciados afiliados a SOPEMI

100

Licenciados no afiliados a SOPEMI

130

Residentes de la especialidad

100

Técnicos de Enfermería

80

Costo Incluye asistencia a 1 curso pre-congreso de su
elección previa pre-inscripción por internet. Excepto el
Ultrasonido del Paciente Crítico.

Información para auspiciadores

Costo en Dólares sin IGV

Stand 4 x 2 (3)

5,000.00

Stand 3 x 2 (10)

4,000.00

Hora Satélite (3)

4,000.00

Almuerzo con expertos (capacidad 25 personas)

3.500.00

Desayuno con expertos (capacidad 25 personas)

2,500.00

Curso taller: (1) Ventilación Mecánica Avanzada, (2) Shock y
Monitoreo Hemodinámico Avanzado, (3) Nutrición en UCI, (4)
Ecografía en el paciente crítico y (5) Enfermería Intensiva en el Siglo
XXI

2,500.00
Cada módulo de cada curso (4
módulos por curso)

Descripción:
•

Hora Satélite.- Es la conferencia principal del día; se desarrollara en el auditorio
principal del Centro de Convenciones del CMP, tiene un horario estelar y tiempo
aproximado de 45 minutos. El auspiciador invitara al expositor quien disertara
acerca de temas relacionados con la especialidad de Medicina Intensiva. Así
mismo podrá disponer de la mesa (Presidente/Secretario) a cargo de médicos
intensivistas.

•

Almuerzo con expertos. - Es una actividad científica que podrá desarrollar de 2
formas:
a) Pequeños grupos. Que tiene como capacidad máxima de 30 personas; el
auspiciador dispondrá de 25 invitados.
b) Se le asigna un aula con capacidad entre 50 a 200 personas, el auspiciador
podrá desarrollar un tema de medicina intensiva con su ponente y a los
asistentes se les reparte un almuerzo frio.

•

Desayuno con expertos.- Es una actividad científica grupal, con una capacidad
máxima de 30 personas; el auspiciador dispondrá de 25 invitados.

•

Curso Taller. - Es una actividad científica grupal de acuerdo al diseño del evento
teórico-práctico con clases teóricas en la mañana y estaciones de practica en la
tarde, Los auspiciadores dispondrá de un tema coordinado y podrá colocar su
ponente, luego en las tardes dispondrá de una de las estaciones de practica
rotativas, de tal forma que los alumnos participarán en 4 grupos y recibirán su
información más directamente. Se desarrollará en el centro de convenciones del
CMP o local previamente coordinado; con una capacidad máxima de personas
según el taller (ver imágenes más abajo). La empresa auspiciadora podrá elegir
tener la cobertura desde el 25%, 50%, 75% hasta el 100% del curso-taller siendo
el monto por cada 25% de 2500 USD sin incluir IGV.

•

Stand.- Con una área de 4 x 2 o 3 x 2 metros aprox. En una zona especialmente
diseñada donde el auspiciador podrá disponer de su material de trabajo. Tiene
conexiones eléctricas independientes proporcionadas por el Centro de
convenciones del CMP.

La participación en dos o más modalidades durante el Congreso, implicaría un paquete
sujeto a descuento del precio base.
Atte:

_____________________________
Dr. Carlos Alberto Lescano Alva
Presidente del Comité Organizador.

CENTRO DE CONVENCIONES DEL CMP
Av. 28 de Julio 776 Miraflores

DISTRIBUCION DE STAND SEGUNDO PISO

