Apreciados colaboradores y colaboradoras,

Nos complace comunicarles que IHAN-UNICEF celebrará su X Congreso Español de Lactancia
Materna los días 4, 5 y 6 de abril de 2019 en el Palacio de Congresos de Santiago de
Compostela.

Es por este motivo por el que les invitamos a participar en este evento al que suelen asistir de 600
a 700 profesionales. El objetivo principal de estas reuniones es contribuir a la difusión del
conocimiento en la lactancia materna, con ponentes nacionales e internacionales de reconocido
prestigio que están a la vanguardia de la investigación en lactancia.

Con la finalidad de facilitarles su participación en este evento, adjunto les remitimos el dosier que
recoge las posibles formas de colaboración.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o información adicional.

Atentamente.

Dr. José Manuel Martín Morales
Presidente del Congreso

INFORMACIÓN GENERAL

SEDE DEL CONGRESO
PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE GALICIA
Rúa de Miguel Ferro Caaveiro, s/n,
15707 Santiago de Compostela, A Coruña

SECRETARÍA TÉCNICA:
VIAJES EL CORTE INGLÉS
C/ Alberto Bosh, 13 – 2ª Planta
28019 – Madrid
Telf.: 91 204 26 01 – Correo electrónico: lactancia.santiago.2019@viajeseci.es

INFORMACION IMPORTANTE
Para acceso a las actividades del Congreso será obligatorio tener inscripción al mismo y llevar
visible la acreditación que se entregará en Secretaría Técnica durante los días de celebración del
evento. No se permitirá el acceso a las salas a ninguna persona no acreditada

INVITACIÓN A LA COLABORACIÓN
Las empresas colaboradoras deben respetar los requerimientos del Código Internacional de
Sucedáneos de Lactancia Materna y el Código Ético de UNICEF. Pueden encontrar más
información en la página web de la IHAN: www.ihan.es.

EXIGENCIAS ÉTICAS
Declaración de la IHAN respecto a la colaboración empresarial en el Congreso y exigencias éticas
generales para las empresas colaboradoras con el X Congreso Español de Lactancia Materna.
Entre los objetivos de la IHAN está la difusión del conocimiento científico sobre lactancia materna,
la formación de los profesionales y el apoyo a la lactancia materna desde las instituciones de
salud. El Congreso Español de Lactancia Materna es una de las principales actividades
formativas de la IHAN.
La IHAN como ONG puede legalmente aceptar donaciones para el Congreso que tengan como
objetivo reducir el coste de la formación para los asistentes.
Uno de los beneficios que los asistentes obtienen al asistir al Congreso de lactancia materna es la
oportunidad de visitar la exposición comercial donde pueden conocer novedades útiles.
El Comité Organizador no acepta el patrocinio de compañías que incurran en conflictos de interés
con la IHAN, tal como lo destaca la Resolución 49.15 de la AMS.
UNICEF no acepta patrocinio de empresas que vendan o publiciten productos que puedan
vulnerar los derechos de los niños o que promuevan la desigualdad entre niños y niñas o que
vendan o fabriquen juguetes bélicos.
Toda empresa colaboradora con el Congreso debe respetar escrupulosamente las exigencias del
Código Internacional de Comercialización de sucedáneos y las Resoluciones Posteriores
relacionadas con el mismo de la Asamblea Mundial de la Salud, así como con las exigencias del
UNICEF.
La IHAN como organizadora del Congreso a través de sus Comités vigilará para que las
empresas participantes cumplan los requisitos exigidos y expresados en este documento.
La aceptación de la colaboración de las empresas y otras organizaciones en el Congreso, no
implica la recomendación expresa de la de los productos o servicios publicitados.

OPCIONES DE COLABORACIÓN

IMPRENTA
Programa Final
Coste: 1.500,00 € + 21% IVA
Cantidad Aprox. 700 unidades
Los derechos de patrocinio incluyen:
Inserción del logo de la compañía en el Programa Final
Inserción del logo de la Compañía en la WEB del Congreso en el apartado de colaboradores

Distintivo (acreditación – identificación)
Coste: 1.000,00 € + 21% IVA
Cantidad Aprox. 700 unidades
Los derechos de patrocinio incluyen:
Logo de la empresa en la parte trasera de la acreditación del congresista
Inserción del logo de la Compañía en la WEB del Congreso en el apartado de colaboradores

VARIOS
Inserción cartera
Coste: 700 € + 21% IVA
Los derechos de patrocinio incluyen:
Inserción de un folleto de empresa en todas las carteras de los congresistas. Los folletos serán
aportados por la empresa patrocinadora.
Inserción del logo de la Compañía en la WEB del Congreso en el apartado de colaboradores

Bloc
Coste: 1.000 € + 21% IVA
Cantidad Aprox. 700 unidades
Los derechos de patrocinio incluyen:
Logo de la empresa en bloc aportado por la empresa sponsor
Inserción del logo de la Compañía en la WEB del Congreso en el apartado de colaboradores

Bolígrafo
Coste: 1.000 € + 21% IVA
Cantidad Aprox. 700 unidades
Los derechos de patrocinio incluyen:
Logo de la empresa en bolígrafo aportado por la empresa sponsor
Inserción del logo de la Compañía en la WEB del Congreso en el apartado de colaboradores

Cartera Congresistas
Coste: La cartera será suministrada por la empresa sponsor. Dicha empresa deberá enviar
una muestra a la Secretaría Técnica para recibir la validación de la misma por parte de la
Organización. La Secretaría Técnica facilitará el logo del Congreso para que sea colocado en la
cartera junto con el logo promocional de la empresa.
Los derechos de patrocinio incluyen:
Logo de la empresa y del Congreso en la cartera aportada por la empresa sponsor. La empresa
deberá aportar las carteras debidamente serigrafiadas.
Inserción del logo de la Compañía en la WEB del Congreso en el apartado de colaboradores

APP
Información del Congreso en dispositivo móvil de forma fácil, rápida y eficaz. Finalizado el
congreso la aplicación seguirá en funcionamiento durante un mes.
Coste total: 2000 € + 21% IVA
Descripción de la aplicación:
Menú muy intuitivo con diferentes apartados de información: bienvenida, organización, programa,
comunicaciones, inscripción y alojamiento, colaboradores, notificaciones
Notificaciones con las novedades de última hora
Redes sociales: enlaces directos a Twitter, Facebook
Agenda: permite al asistente planificar su asistencia en función de sus intereses y tiempo que
pasa en el evento
Mapas: geolocalización de la sede, planos del recinto y lugares de interés
Se descarga e instala en cualquier dispositivo móvil. Funciona para diferentes sistemas
operativos: Apple, Android y Windows
Toda la información en el móvil, incluso sin conexión a internet
El patrocinio de la aplicación incluye:
APP aportado por la empresa sponsor
Logo de la empresa patrocinadora en el encabezado de la aplicación. El logo figurará en todas las
pantallas de la aplicación.
El menú de la aplicación incluirá un apartado llamado PATROCINADOR donde al pinchar llevará
a la web del patrocinador.
Logo en el apartado de colaboradores, tanto en la aplicación como en la web oficial del Congreso

CATERING
Patrocinio de las pausas-café
Coste: 1500 € + 21% IVA / pausa café (3)
Los derechos de patrocinio incluyen:
Inserción del logo de la Compañía en la WEB del Congreso en el apartado de colaboradores
Carteles en zona cafés indicando la esponsorización (el material será facilitado por la empresa
sponsor)

Almuerzo de Trabajo
Coste: Consultar con la Secretaría Técnica
Los derechos de patrocinio incluyen:
Inserción del logo de la Compañía en la WEB del Congreso en el apartado de colaboradores link
a su página web
Carteles en zona cafés indicando la esponsorización (el material será facilitado por la empresa
sponsor)

Cena Congreso
Coste: consultar con la Secretaría Técnica
Los derechos de patrocinio incluyen:
Mención y logo en las minutas de la cena
Inserción gratuita de un folleto en la cartera congresista.
Inserción del logo de la Compañía en la WEB del Congreso en el apartado de colaboradores

EXPOSICIÓN COMERCIAL
Stand
Coste: 2.000,00 € + 21% IVA
Stand de 3x2 a disposición de las casas comerciales durante los tres días, para mostrar y
exponer sus productos. Estarán ubicados en la zona donde se van a servir los cafés en los
descansos.
Los derechos de patrocinio incluyen:
Moqueta ferial ignífuga de color a determinar por el cliente, colocada directamente al suelo y
cubierta con plástico protector durante el montaje. Tabiquería en panel modular color a determinar
por el cliente de 3,00m de altura, con estructura de aluminio en su color para formación de
tabiquería.
Techo modular, con estructura de aluminio en su color. Letra estándar de vinilo con el nombre del
expositor.
Iluminación:
Cuadro eléctrico con magnetotérmico, diferencial y base de enchufe
Iluminación general con focos brazo de 300w
Inserción del logo de la Compañía en la WEB del Congreso en el apartado de colaboradores
2 pases de sponsosr de stand para la atención del mismo. En caso de necesitar más pases
consulte con la Secretaría Técnica.
2 Bolsa/Cartera al Congreso por Stand.
OTRAS PROPUESTAS
El Comité Organizador está abierto a cualquier otra propuesta de su interés. Contacten con la
Secretaría Técnica
VIAJES EL CORTE INGLÉS
C/ Alberto Bosh, 13 – 2ª Planta
28019 – Madrid
Telf.: 91 204 26 01 – Correo electrónico: lactancia.santiago.2019@viajeseci.es

NOTA IMPORTANTE
PARA EXPOSICIÓN COMERCIAL
Los expositores aceptan la obligación de respetar todos los requerimientos del Código de
Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna y del UNICEF. Pueden encontrar más
información en la página web de la IHAN: www.ihan.es.
No podrán realizar ninguna actividad educacional o publicitaria que entre en conflicto con parte
alguna del programa del Congreso. Tampoco pueden realizar publicidad de productos de otras
compañías ni subarrendar los espacios o compartirlos
El Comité Organizador se reserva el derecho de restringir, en cualquier momento, cualquier
material de exposición o actividad que considere sea inapropiado, indeseable o desacorde con la
profesionalidad del congreso. En caso que hubiera lugar a alguna acción de este tipo, el Comité
Organizador no será responsable del coste que invierta la empresa.
La Dirección Técnica se reserva el derecho de modificar o alterar los espacios de los stands por
motivos de fuerza mayor o seguridad, en cuyo caso será comunicado con antelación a los
expositores, para una nueva elección.
El Comité Organizador se reserva el derecho de aplazar, disminuir o prolongar el período de
celebración del congreso por razones ajenas a su funcionamiento y organización, o por
circunstancias de fuerza mayor. Tales circunstancias no permitirán a los expositores rescindir su
contrato o exigir la compensación de daños y perjuicios.
Queda prohibido dañar las instalaciones, no permitiéndose pintar, agujerear, atornillar ni clavar en
los elementos estructurales. No se permitirá perforar los pavimentos ni fijar en ellos con cola de
contacto o similares.
El peso máximo admitido es de 500 kg/m2.
Para evitar daños en el pavimento, todos los stands llevan su correspondiente moqueta
homologada. No se permitirá el uso de cinta adhesiva, a no ser que esté homologada para tal uso
y se cuente con la aprobación explícita de los responsables del centro.
Cualquier material que se use para la construcción y decoración deberá ser ignífugo; En cualquier
caso, deberán estar homologados y cumplir con todas las normativas vigentes. La Organización y
la Sede se reservan el derecho a requerir las certificaciones correspondientes.

Durante el periodo de montaje y desmontaje de stands es obligatorio proceder a la retirada del
material sobrante. Unos meses antes del Congreso recibirá un Manual de Expositor informándole
sobre horarios de montaje/desmontaje, entrega de material, solicitud de mobiliario.
La carga y descarga de materiales para la celebración del Congreso será por cuenta del
expositor.
En ningún caso podrán introducirse materiales u objetos que bloqueen o dificulten las salidas de
las Salas.
La contratación del stand no incluye mobiliario, audiovisuales, azafatas…. Si desea contratar
estos servicios debe contactar con la Secretaría Técnica.
Los stand de diseño deberán enviar a la Secretaría Técnica un proyecto del stand (incluyendo
planos de planta y alzado) antes del 26 de enero de 2019 para que sea supervisado y autorizado
por la Dirección de sede. Sin la autorización previa no será posible la instalación del stand.

SOLICITUD Y PAGO
Solicitud
Consulte con la Secretaría Técnica las opciones disponibles y remitir el formulario de solicitud
que se adjunta más abajo a la Secretaría Técnica junto con el justificante de pago (100% del
coste para reserva),
Confirmación
La confirmación de patrocinio-exposición (stand) les será enviada por correo electrónico junto con
una factura por el pago recibido.
Forma de Pago
Se realizará el 100% a la hora de contratar el patrocinio.
Adjudicación de Patrocinios
La Organización procederá a la adjudicación de solicitudes atendiendo rigurosamente al orden de
fecha de solicitud (será efectiva con el pago total correspondiente).
Condiciones de patrocinio y exposición comercial
Por favor asegúrense de leer todos los términos y condiciones del patrocinio y exposición
adjuntas. Firmar el formulario de solicitud implica aceptar estas condiciones.
Respecto a la exposición comercial, una vez contratados los espacios, la Secretaría Técnica
facilitará al expositor un manual de servicios con toda la información necesaria y formulario de
solicitud de mobiliario (dirección envío material, horarios definitivos montaje-desmontaje…).
Cancelaciones
Todas las cancelaciones deben ser remitidas por escrito a la Secretaría Técnica. La política de
cancelación es la siguiente:
Antes del 31 de diciembre de 2018 – devolución del 70% del importe total
A partir del 1 de enero de 2019 – no se efectuarán devoluciones

Seguro
Las compañías participantes en el Congreso deben contratar el seguro que estimen oportuno.
Cancelación del Congreso
La Organización tiene la facultad de rescindir el acuerdo, si el Congreso no pudiera celebrarse por
circunstancias ajenas a su voluntad. En ese caso, la empresa patrocinadora asumirá los gastos
realizados hasta la fecha.

BOLETÍN DE PATROCINIOS Y EXPOSICIÓN COMERCIAL
Por favor, enviar debidamente cumplimentado a:
VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.
M.I.C.E. Madrid
C/ Alberto Bosch, 13 • 2ª Pta. • 28019 Madrid
Tel.: 91 204 26 01
Correo electrónico: lactancia.santiago.2019@viajeseci.es

Datos empresa expositora:

EMPRESA_____________________________________________________________________
C.I.F.__________________________________________________________________________
PERSONA DE
CONTACTO____________________________________________________________________
DIRECCIÓN____________________________________________________________________
CIUDAD_______________________________________________________________________
PROVINCIA____________________________________________________________________
C. P.__________________________________________________________________________
TEL.__________________________________________________________________________
E-MAIL________________________________________________________________________

Tipo de Participación

Imprenta – Programa Final:

______________

Imprenta - Distintivo (acreditación – identificación):

______________

Varios – Inserción Cartera:

______________

Varios – Bloc:

______________

Varios – Bolígrafo:

______________

Varios – Cartera Congresista:

______________

Varios – APP:

______________

Catering – Pausas café:

______________

Catering – Almuerzo de Trabajo:

______________

Catering – Cena de Congreso:

______________

Stand:

______________

Otros:

______________

Firmado en _____________________, a ________ de __________________________ de 2018

Firma de la persona autorizada por la empresa y Sello:

Fdo.: ______________________________________

