


CARPETA COMERCIAL

8 y 9 de Octubre 2020



Estimados representantes de la Industria,

El Comité Organizador se complace en invitarlos a participar de las XI Jorna-
das Infectológicas de Invierno, y a las V Jornadas de Control de Infeccio-
nes, que  se realizarán los días 8 y 9 de Octubre de 2020, Modalidad Vir-
tual.

¿Por qué debería interesarse?

Porque es una oportunidad para crear, mantener vínculos y poner su empre-
sa al alcance de los mejores especialistas de Argentina, mostrando los avan-
ces de la industria y brindando información sobre sus productos y servicios.

Confiamos en que podremos reunir una delegación brillante que hará que su 
participación esté justificada.

Objetivo del Congreso

El objetivo del Congreso es desarrollar un Programa Científico de gran inte-
rés, y para ello contaremos con la participación de prestigiosos disertantes, 
internacionales, nacionales y locales. En este sentido, se busca afanosamente 
llegar a todos los infectólogos y médicos en general. 

Esperando contar con su participación, saludamos cordialmente,

Comité Organizador
 

BIENVENIDA



aUTORIDADES

COMISION DIRECTIVA 
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Graciela Sadino

Secretaria
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Secretario Cientifico
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Tesorera

Lorena Ravera

Primer Vocal 
Leonardo Marianelli

Segunda Vocal 
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Federico Romero
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Lito Zárate



Información General 
XI Jornadas Infectológicas de Invierno
V Jornadas de Control de Infecciones

    DATOS IMPORTANTES 

8 Y 9  de Octubre 2020
Modalidad Virtual
Córdoba, Argentina

ORGANIZA
sociedad de infectologia de córdoba
www.siccordoba.com

Secretaría del Congreso 
GRUPO BINOMIO
infectologia@grupobinomio.com.ar
Tel./Fax 54 351 4891914
www.grupobinomio.com.ar

XI



CATEGORIAS DE PATROCINIO

GOLD 

SILVER 
 

$ 45.000 o +

PLATINUM  $ 120.000 o +

$ 75.000 o +

BRONZE 

• Su logotipo aparecerá como patrocinador BRONCE en el flyer de difusión, gráficas, 
programa, página web y placa del evento.
• Se le entregarán 15 becas.

Menos de $ 45.000 

 

• Su logotipo aparecerá como patrocinador PLATA en el flyer de difusión, gráficas, 
programa, página web y placa del evento.
• Se le entregarán 45 becas.
• Podrá proyectar su publicidad (video de hasta 15 segundos), en 1 intervalo por día 
de las Jornadas. Se coordinarán horarios y segmentos. 

 
• Su logotipo aparecerá como patrocinador ORO en el flyer de difusión, gráficas, 
programa, página web y placa del evento.
• Se le entregarán 75 becas
• Podrá proyectar su publicidad (video de hasta 15 segundos), en 2 intervalos por día 
de las Jornadas.
•                  Incluye Simposio Online. (20 Min.)  

 
• Su logotipo aparecerá como patrocinador PLATINO en el flyer de difusión, gráficas, 
programa, página web y placa del evento.
• Se le entregarán 120  invitaciones. 
• Podrá proyectar su publicidad  (video de hasta 20 segundos), en todos los intervalos 
de las Jornadas. 
• Incluye Simposio Online. (40Min.)
• Incluye BBDD de Inscriptos al evento.

(Ciento veinte mil pesos más IVA)  

(Setenta y cinco mil pesos más IVA)  

(cuarenta y cinco mil pesos más IVA)  

(cuarenta y cinco mil pesos más IVA)  

CATEGORIAS DE PATROCINIO



Los simposios Satélites exclusivos se ofrecen a la industria como sesiones comerciales/pro-
mocionales y se les asigna, para tal fin un horario central de máxima audiencia.
Estos simposios son de carácter exclusivo (no hay otra actividad científica en simultáneo) 

Es obligatorio indicar en la postulación el tema a desarrollar. 

El Laboratorio deberá presentar su Programa científico para su aprobación. El Comité Orga-
nizador se reserva el derecho de ajustar y/o rechazar el programa y/o oradores si fuese 
necesario. 
Los plazos para la presentación del programa (títulos, oradores) es el 31 de julio. 
PROGRAMA FINAL: 31 de agosto 2020.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO

RESERVA
Las propuestas de sponsorización del deberán ser enviadas al mail  infectologia@grupobinomio.com.ar

Y se respetarán las mismas de acuerdo al orden de llegada.

CONDICIONES DE PAGO
Los servicios contratados deberán ser abonados antes de la iniciación del congreso.

CAMBIO DE FECHA
En el caso de razones de fuerza mayor, el Comité Organizador podrá cambiar la fecha, modalidad o cancelarlo. En este 

último caso el importe abonado será reintegrado en un 100%. No se aceptará ningún otro tipo de reclamos.

CANCELACIÓN
Si el Patrocinador o Expositor cancela su espacio y/o las oportunidades de negocios contratadas y el Comité 

Organizador puede adjudicarlas nuevamente a terceras partes, se reembolsará el 90% de las sumas abonadas, realizando 

una retención del 10% restante en concepto de deducción de gastos.

Si el Patrocinador o Expositor cancela su espacio y/o las oportunidades de negocios contratadas mediante el Acuerdo 

firmado oportunamente y el Comité Organizador no puede readjudicarlas a terceras partes, no se reembolsarán las 

sumas parciales o totales abonadas, si existieren. En caso de no haberse recibido sumas de dinero, se exigirá el 

cumplimiento del compromiso firmado mediante el Acuerdo y se facturará el importe correspondiente.

El Comité Organizador se reserva el derecho de rescindir el contrato en los términos del artículo 1198 del código civil.

SIMPOSIOS



La correspondiente solicitud de participación deberá ser debidamente cumplimentada y enviar en duplicado 

a infectologia@grupobinomio.com.ar / 0351-4891914.

  FORMULARIO DE RESERVA

Oportunidad: Precio/Cost:

Oportunidad: Precio/Cost:

Oportunidad: Precio/Cost:

Firma /Signature   Aclaración/Name   Fecha/Date

Empresa/Company

Dirección/Adress

Ciudad/City

País/Country

Teléfono/Telephone

e-mail

Contacto/Contact Person:

Celular/Cell phone:

Web Link:

N° CUIT:

Deseamos reservar en la siguiente Categoria de Patrocinio: 

IMPORTANTE - Important

INDIQUE AQUÍ CÓMO QUIERE QUE SU EMPRESA FIGURE EN EL LISTADO DE SPONSORS:



 XI Jornadas Infectológicas de Invierno
V Jornadas de Control de Infecciones

8 y 9 de Octubre 2020
-Modalidad Virtual-


