
Colaboraciones no presenciales. 
Desarrollo y contenidos.
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RECOMENDADO PARA: 
Miembros Protectores y Empresas 
Colaboradoras que quieran 
maximizar la efectividad de su 
colaboración, diseñando dentro del 
marco que les ofrece el evento, una 
acción integrada de comunicación 
dirigida a un target específico, que 
resalte tecnologías o productos 
concretos y que se apoye en todo 
momento en las ideas fuerza 
corporativas. 

El alcance global del evento dirigido 
a una audiencia muy amplia con 
presencia en los cinco continentes, 
les permite un conjunto de 
estrategias de comunicación con 
objetivos concretos (tácticos) 
identificados previamente. 

STAND AMPLIADO
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RECOMENDADO PARA: 
Miembros Protectores y Empresas 
Colaboradoras que quieran 
asegurar impacto de comunicación, 
así como el rápido retorno de la 
inversión de su presencia en el 
mundo de la Cirugía Cardiovascular 
y Endovascular. 

La naturaleza híbrida del congreso, 
también facilita el alcance a una 
audiencia mucho mayor y por tanto, 
la mejor visibilidad de nuestros 
Miembros Protectores y Empresas 
Colaboradoras para su estrategia de 
comunicación.

STAND BÁSICO
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RECOMENDADO PARA: Empresas 
Colaboradoras que valoren la 
conveniencia de su presencia 
pero que por motivos de agenda 
no puedan desplazar personal 
físicamente al lugar de realización 
del Congreso.

STAND REMOTO
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PATROCINIOS ESPECIALES TIPOS DE STAND SEGURIDAD Y 
DESINFECCIÓN COVID 
DURANTE NUESTRAS 
GRABACIONES, PONENTES 
Y ASISTENTES
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XXVI CONGRESO 
NACIONAL SECCE

Índice

OTRAS OPCIONES DE 

COLABORACIÓN DISPONIBLES 

Patrocinio de mesas de comunicaciones

Patrocinio Programa diario en la web y APP

Patrocinio de Conferencias

Patrocinio Mesas Científicas

Patrocinio del suplemento del Congreso.

Patrocinio de la APP

PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS. OVIEDO.

BENEFICIOS PARA LA 
INDUSTRIA

Pag. 11

OTROS SERVICIOS 
DISPONIBLES
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Está Vd. consultando el catálogo de servicios del XXVI Congreso de la SECCE cuyo formato será híbrido. Las 
actividades más relevantes serán emitidas en directo desde la sede del congreso en streaming a través de nuestra 
plataforma on-line con posibilidad de intervenir e interactuar en directo por parte del público presencial y 
virtual. Estas sesiones también estarán disponibles bajo demanda al menos un año después en nuestra web. El 
resto de sesiones, podrán ser grabadas y ser accesibles bajo demanda.

Se ofrece a las empresas colaboradoras la opción de grabación de sus talleres y simposios para su acceso bajo 
demanda, desde la web del congreso, al menos durante un año después de la celebración del congreso.

Existen tres tipos de stands, dos de ellos mixtos presenciales/virtuales y uno de ellos solo virtual, para las 
distintas necesidades.

Asimismo existe un amplio abanico de espacios patrocinables.

Esperamos sea de su interés.

Para cerrar colaboraciones, contactar con la dirección de programas (comercial@secce.es).

Nos vemos en Oviedo 2022.



INCLUYE:
PRESENCIAL
• Tarima 2x6/3X4
• Iluminación
• Cartel frontal, superior
• Mesa de reuniones + 4 sillas
• Mesa Alta/Mostrador + 2 sillas altas
VIRTUAL
• Página web sobre imagen de Stand, con pop-up en cada zona enlazable.
• Reconocimiento como empresa colaboradora
• Presencia en el canal SECCE al menos doce meses después del congreso. Hasta 3 

Gbytes de vídeos
• Informes analíticos de accesos semestrales
• Ficha de empresa y enlaces web.
• Anuncio de actividades del stand durante el congreso en la APP, salas de espera. 
• Presentación de hasta 8 productos. (Hoja de producto para descargar, vídeo con 

diapositivas y animación 3D 360º listo para retransmitir facilitado por la empresa).
• Anuncios de texto y enlaces interactivos durante la emisión del Congreso. 
• Elaboración de sondeos/encuestas entre los visitantes del stand 
• Sala virtual privada. (Bajo reserva)
• Grabación de Entrevista y emisión durante los breaks en el canal principal

STAND AMPLIADO       9.000 € STAND AMPLIADO      OPCIONES

PRESENCIAL
• 2 sillas altas

• Taller/Simposio 90’ presencial Miércoles

• Taller/Simposio 90’ presencial Jueves

• Taller/Simposio 90’ presencial Viernes

• Taller/Simposio 90’ presencial Sábado

• Acreditación de los Talleres/Simposio Presenciales

PRESENCIAL / VIRTUAL
• 33% Mesa Científica Miércoles/Sábado + 1 Ráfaga 6”

• 33% Mesa Científica Jueves/Viernes + 1 Ráfaga 6”

• 50% Mesa Científica Miércoles/Sábado + 2 Ráfagas 6”

• 50% Mesa Científica Jueves/Viernes +  2 Ráfagas 6”

• 100% Mesa Científica Miércoles/Sábado + 3 Ráfagas 6”

• 100% Mesa Científica Jueves/Viernes + 3 Ráfagas 6”

• Taller/Simposio 60’ Miércoles/Sábado. Bajo Demanda + 2 Ráfagas 6”

• Taller/Simposio 60’ Jueves/Viernes. Bajo Demanda + 2 Ráfagas 6”

• Taller/Simposio 90’ Miércoles/Sábado. Bajo Demanda + 2 Ráfagas 6”

• Taller/Simposio 90’ Jueves/Viernes. Bajo Demanda + 2 Ráfagas 6”

VIRTUAL
• Conexión de cable 600 Mb Simétricos

• Equipo de conexión video-conferencia con oficinas del cliente

• Difusión dirigida en Redes Sociales de una actividad del colaborador

• Mailing al mundo profesional del Cirujano Cardiovascular Nacional, de 

una actividad del colaborador

• Mailing al mundo profesional del Cirujano Cardiovascular Nacional+ In-

ternacional, de una actividad del colaborador

• Taller/Simposio  Virtual emitido en horario del Congreso 60”

• Taller/Simposio  Virtual emitido fuera de horario del Congreso 60”

• Grabación Taller/Simposio  Virtual con anterioridad

• Acreditación de los Talleres/Simposios  Virtuales

90,00 €

3.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

3.000,00 €

180€+6€ x asistente

2.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

4.500,00 €

6.000,00 €

8.000,00 €

2.400,00 €

3.500,00 €

3.600,00 €

5.600,00 €

620,00 €

1.250,00 €

300,00 €

500,00 €

750,00 €

375,00 €

500,00 €

CONSULTAR

180,00 €
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STAND BÁSICO        5.500 €

INCLUYE:
PRESENCIAL
• Tarima 3X2
• Iluminación
• Punto de luz
• Cartel frontal, superior
VIRTUAL
• Reconocimiento como empresa colaboradora
• Página web sencilla del Stand Básico
• Presencia en el canal SECCE al menos doce meses después del congreso 
• Informes analíticos de accesos semestrales
• Ficha de empresa y enlaces web.
• Presentación de hasta 4 productos. (Hoja de producto para descargar, vídeo con 

diapositivas y animación 3D 360º listo para retransmitir facilitado por la empresa)

STAND BÁSICO       OPCIONES
PRESENCIAL
• Mesa Alta/Mostrador + 2 sillas altas

• 2 sillas altas

• Mesa de reuniones + 4 sillas

• Taller/Simposio 90’ presencial Miércoles

• Taller/Simposio 90’ presencial Jueves

• Taller/Simposio 90’ presencial Viernes

• Taller/Simposio 90’ presencial Sábado

• Acreditación de los Talleres/Simposios Presenciales

PRESENCIAL / VIRTUAL
• 33% Mesa Científica Miércoles/Sábado. ++1 Ráfaga 6”

• 33% Mesa Científica Jueves/Viernes  + 1 Ráfaga 6”

• 50% Mesa Científica Miércoles/Sábado + 2 Ráfagas 6”

• 50% Mesa Científica Jueves/Viernes + 2 Ráfagas 6”

• 100% Mesa Científica Miércoles/Sábado  + 3 Ráfagas 6”

• 100% Mesa Científica Jueves/Viernes  + 3 Ráfagas 6”

• Taller/Simposio 60’ Miércoles/Sábado. Bajo Demanda  + 2 Ráfagas 6”

• Taller/Simposio 60’ Jueves/Viernes. Bajo Demanda + 2 Ráfagas 6”

• Taller/Simposio 90’ Miércoles/Sábado. Bajo Demanda  + 2 Ráfagas 6”

• Taller/Simposio 90’ Jueves/Viernes. Bajo Demanda + 2 Ráfagas 6”

VIRTUAL

• Anuncio del stand durante el congreso en la APP y salas de espera de las 

actividades del Congreso 

• Anuncios de texto y enlaces interactivos durante la emisión del Congreso. 

• Sala de reunión privada.

• Grabación de Entrevista y emisión durante los breaks en el canal princi-

pal

• Conexión de cable 600 Mb Simétricos

• Equipo de conexión video-conferencia con oficinas del cliente

• Difusión dirigida en Redes Sociales de una actividad del colaborador

• Mailing al mundo profesional del Cirujano Cardiovascular Nacional, de 

una actividad del colaborador

• Mailing al mundo profesional del Cirujano Cardiovascular Nacional+ In-

ternacional, de una actividad del colaborador

• Taller/Simposio Virtual emitido en horario del Congreso 60”

• Taller/Simposio Virtual emitido fuera de horario del Congreso 60”

• Grabación taller/Simposio Virtual con anterioridad

• Acreditación de los Talleres/Simposios Virtuales

150,00 €

90,00 €

150,00 €

3.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

3.000,00 €

180€+6€ x asistente

2.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

4.500,00 €

6.000,00 €

8.000,00 €

2.400,00 €

3.500,00 €

3.600,00 €

5.600,00 €

200,00 €

1.200,00 €

500,00 €

1.000,00 €

620,00 €

1.250,00 €

300,00 €

500,00 €

750,00 €

375,00 €

500,00 €

CONSULTAR

180,00 €
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STAND REMOTO        3.800 € 

INCLUYE:
PRESENCIAL
• Tarima 2x3 
• Iluminación
• Cartel frontal, superior
• 1 mesa de trabajo
• 2 sillas de reuniones
• Punto de luz
VIRTUAL
• Reconocimiento como empresa colaboradora
• Página web sencilla del Stand Remoto
• Presencia en el canal SECCE al menos doce meses después del congreso 
• Informes analíticos de accesos semestrales
• Ficha de empresa y enlaces web.
• Presentación de hasta 4 productos. (Hoja de producto para descargar, vídeo con 

diapositivas y animación 3D 360º listo para retransmitir facilitado por la empresa)
• Equipo de conexión video-conferencia con oficinas del cliente

STAND REMOTO       OPCIONES
PRESENCIAL
• Mesa Alta/Mostrador + 2 sillas altas

• 2 sillas altas

• Mesa de reuniones + 4 sillas

• Taller/Simposio 90’ presencial Miércoles

• Taller/Simposio 90’ presencial Jueves

• Taller/Simposio 90’ presencial Viernes

• Taller/Simposio 90’ presencial Sábado

• Acreditación de los Talleres/Simposios Presenciales

PRESENCIAL/VIRTUAL

• 33% Mesa Científica Miércoles/Sábado + 1 Ráfaga 6”

• 33% Mesa Científica Jueves/Viernes + 1 Ráfaga 6”

• 50% Mesa Científica Miércoles/Sábado + 2 Ráfagas 6”

• 50% Mesa Científica Jueves/Viernes + 2 Ráfagas 6”

• 100% Mesa Científica Miércoles/Sábado + 3 Ráfagas 6”

• 100% Mesa Científica Jueves/Viernes + 3 Ráfagas 6”

• Taller/Simposio 60’ Miércoles/Sábado. Bajo Demanda + 2 Ráfagas 6”

• Taller/Simposio 60’ Jueves/Viernes. Bajo Demanda + 2 Ráfagas 6”

• Taller/Simposio 90’ Miércoles/Sábado. Bajo Demanda + 2 Ráfagas 6”

• Taller/Simposio 90’ Jueves/Viernes. Bajo Demanda + 2 Ráfagas 6”

VIRTUAL

• Anuncio del stand durante el congreso en la APP y salas de espera de las 

actividades del Congreso 

• Anuncios de texto y enlaces interactivos durante la emisión del Congreso. 

• Sala de reunión privada.

• Grabación de Entrevista y emisión durante los breaks en el canal princi-

pal

• Conexión de cable 600 Mb Simétricos

• Difusión dirigida en Redes Sociales de una actividad del colaborador

• Mailing al mundo profesional del Cirujano Cardiovascular Nacional, de 

una actividad del colaborador

• Mailing al mundo profesional del Cirujano Cardiovascular Nacional+ In-

ternacional, de una actividad del colaborador

• Taller/Simposio Virtual emitido en horario del Congreso 60”

• Taller/Simposio Virtual emitido fuera de horario del Congreso 60”

• Grabación Taller/Simposio Virtual con anterioridad

• Acreditación de los Talleres/Simposios Virtuales

150,00 €

90,00 €

150,00 €

3.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

3.000,00 €

180€+6€ x asistente

2.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

4.500,00 €

6.000,00 €

8.000,00 €

2.400,00 €

3.500,00 €

3.600,00 €

5.600,00 €

200,00 €

1.200,00 €

500,00 €

1.000,00 €

620,00 €

300,00 €

500,00 €

750,00 €

375,00 €

500,00 €

CONSULTAR

180,00 €
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PATROCINIOS ESPECIALES
• CONFERENCIA MAGISTRAL

Cortinilla publicitaria previa, de 4 segundos, y posterior, de 8 segundos, a 

la emisión del evento.

• CONFERENCIA PRESIDENTE (SALIENTE)

Cortinilla publicitaria previa, de 4 segundos, y posterior, de 8 segundos, a 

la emisión del evento.

• CONFERENCIA PRESIDENTE (ENTRANTE)

Cortinilla publicitaria previa, de 4 segundos, y posterior, de 8 segundos, a 

la emisión del evento.

• PROGRAMA DEL CONGRESO

Logotipo con enlace a su stand virtual en la Exposición comercial. Este 

logotipo se muestra de forma destacada en  la página diaria del programa 

del Congreso.

• APLICACIÓN MÓVIL (APP)

Logotipo con enlace a su stand virtual en la Exposición comercial. Este lo-

gotipo se muestra al pie de la página principal del Congreso al acceder a la 

Aplicación Móvil.

• REVISTA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

  Número Especial del XXVI Congreso de la SECCE

• PORTADA (INTERIOR)

• PÁGINA INTERIOR PAR

• CONTRAPORTADA (INTERIOR)

• CONTRAPORTADA

• JORNADA DE PUESTAS ABIERTAS

• RECONOCIMIENTO COMO EMPRESA COLABORADORA

3.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 € / Día

4.000.00 €

2.000,00 €

1.500,00 €

2.000.00 

3.000,00 €

CONSULTAR

1.500,00 €

BENEFICIOS PARA LA INDUSTRIA 
RÁPIDO R.O.I.

Un Retorno de la Inversión que comienza a apreciarse desde el inicio de las 

actividades del Congreso.

MÁXIMA PRESENCIA
Combinando la presencialidad con lo virtual: Stands físicos y virtuales, 

presencia en web, en la APP,  RRSS, en la plataforma de streaming del 

Congreso, etc...

INTERACTIVIDAD TOTAL

El público puede interactuar con los ponentes durante los talleres, 

simposios, mesas redondas, etc... tanto presencialmente, como 

accediendo en remoto desde cualquier parte del mundo.

Ocupando un lugar destacado tanto en la web como en redes sociales 

y cualquier otra comunicación sobre el Congreso, la Exposición 

Comercial es uno de los principales focos de difusión de las campañas 

que realizamos durante el mismo y que tiene como público objetivo 

a los profesionales de la Cirugía Cardiovascular.

EXPOSICIÓN COMERCIAL
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Si desea más información sobre cualquier otro servicio, no 
dude en contactar con nosotros.

Cuente con nuestra experiencia como un valor añadido a la 
hora de diseñar su presencia en el XXVI Congreso.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Nuestros Pacientes, Estudiantes de Ciencias de la Salud 

y todo el Público en general, podrán disfrutar de una 

Jornada de Puertas Abiertas durante el Sábado 18 de 

junio.

Una posibilidad de acercarse a un “target” mucho más 

amplio y diferenciado respecto al habitual de nuestro 

Congreso.

Pensado para Empresas que deseen dar a conocer sus 

productos al resto de los participantes en las diferentes 

etapas de la Cirugía Cardiovascular y Endovascular.



TIPOS DE STAND
STAND AMPLIADO

Dispone de un espacio de 

grandes dimensiones en la 

zona dedicada a la Industria, 

facilitando su localización y 

la posibilidad de mantener 

reuniones formales a la vez 

que se atiende al público más 

casual en áreas diferenciadas.

Un minisite dentro de la propia 

web del congreso, permite la 

rápida identificación de sus 

productos y contenidos a los 

profesionales que nos visitan 

desde Internet.

Puede identificarse en sus 

comunicados como Empresa 

Colaboradora con el XXVI 

Congreso Nacional de la 

Sociedad Española de 

Cirugía Cardiovascular y 

Endovascular.

Mantenemos sus contenidos 

accesibles durante, al menos 

los doce meses posteriores a 

la finalización del Congreso. 

Para aumentar la accesibilidad 

a sus productos, durante 

la emisión de las distintas 

actividades del Congreso, a 

través de nuestra plataforma 

de streaming, lanzaremos 

anuncios de texto  sobre 

impresionados a la emisión, 

con enlaces a las actividades 

que realicen en su stand.

También enlazaremos con 

su minisite desde las salas 

de espera de las diferentes 

actividades online del 

congreso, así cómo desde la 

zona de “Recordatorios de 

Agenda” de la APP y de la 

web.

Toda la publicidad que se 

lance a través de Internet, 

podrá ser vista localmente en 

las pantallas distribuidas en 

el Palacio de Congresos para 

ese fin.

Podrá incluir encuestas/

sondeos en su minisite.

Podrá reunirse en privado y 

con la máxima discreción con 

los profesionales del sector en 

las salas virtuales de nuestra 

plataforma online.

Nuestro equipo les entrevistará 

durante el congreso emitiendo 

dichas entrevistas en las 

pausas del directo.

Recibirá a la finalización del 

Congreso y a los seis y doce 

meses un análisis de los 

accesos a su minisite.

TIPOS DE STAND
STAND BÁSICO

Con un espacio de  seis 

metros cuadrados en la 

zona dedicada a la Industria, 

puede mostrar sus productos 

con amplitud y comodidad, 

disponiendo del mobiliario 

habitual para atender a los 

asistentes al Congreso.

Una landing page dentro de 

la propia web del congreso, 

permite la rápida identificación 

de sus productos y contenidos 

a los profesionales que nos 

visitan desde Internet.

Puede identificarse en sus 

comunicados como Empresa 

Colaboradora con el XXVI 

Congreso Nacional de la 

Sociedad Española de 

Cirugía Cardiovascular y 

Endovascular.

Mantenemos sus contenidos 

accesibles durante, al menos 

los doce meses posteriores a 

la finalización del Congreso. 

Recibirá a la finalización del 

Congreso y a los seis y doce 

meses un análisis de los 

accesos a su landing page.
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TIPOS DE STAND
STAND REMOTO

Con tres metros lineales de 

frontal, y el equipo necesario 

para poder comunicarse 

desde sus oficinas con los 

asistentes al Congreso, este 

stand ofrece la posibilidad de 

que los asistentes, se reúnan 

remotamente con usted sin 

tener que desplazar personal 

a Oviedo.

Un landing page dentro de 

la propia web del congreso, 

permite la rápida identificación 

de sus productos y contenidos 

a los profesionales que nos 

visitan desde Internet.

Puede identificarse en los 

comunicados que realice, sin 

ningún tipo  de restricción, 

como empresa Colaboradora 

con el XXVI Congreso Nacional 

de la Sociedad Española 

de Cirugía Cardiovascular y 

Endovascular.

Mantenemos sus contenidos 

accesibles durante, al menos 

los doce meses posteriores a 

la finalización del Congreso. 

En su Stand dispondrá de todo 

el equipo necesario para que 

los visitantes del congreso 

puedan sentarse y, por 

vídeo conferencia, mantener 

reuniones con ustedes o 

sencillamente tener un primer 

contacto con el que conocer 

su producto.

Recibirá a la finalización del 

Congreso y a los seis y doce 

meses un análisis de los 

accesos a su minisite.

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES 
Déjenos darles algunas ideas para completar los contenidos de 
su stand. 

Con posibilidad de interactuación con el público. 

Conexiones en directo desde su 
stand, su taller u otra sala presencial.NEW

Formatos de entrevistas: La manera de diferenciarme.
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Una cámara, un micrófono 
direccional y un reportero. Un 
formato fresco y de moda, como 
“Mi cámara y yo”, o “Madrileños 
por el mundo”

Entrevista Casual

Cuatro notas sobre el 
tema a tratar, iluminación, 
maquillaje, y... acción.  
Naturalidad en el aire, control 
en la emisión.

Entrevista Semi Profe-
sional

Le ayudamos a confeccionar 
su guión, lanzado sobre 
telepromter. Donde no hay 
lugar al error, garantizando la 
claridad del mensaje.

Entrevista Profesional
Varias personas, hablan entre 
ellos de los productos de su 
firma. Un ambiente relajado 
como el primero de está página 
pero con dos cámaras.

Coloquio Casual

Notas importantes.

Las actividades y 
contenidos del stand 
pueden ser realizados 
y/o aportados por la 
propia empresa (Y 
facilitados listos para 
emitir) o contratar su 
grabación/realización 
con nuestros medios. 
Se facilitan diferentes 
opciones o consultar 
cualquier otra.  

Los contenidos 
facilitados por la propia 
empresa deberán 
ser entregados a la 
organización a finales 
de Marzo del 2022. 

El trato personalizado, la comunicación dirigida y un toque de naturalidad a la hora de comunicar 

a los asistentes que visitan el congreso, tanto en remoto como presencialmente, es una garantía 

de éxito a la hora de captar su atención.



Los “Falsos Directos” 
La oportunidad para alcanzar más comunicación de impacto. 

Nuestro equipo de preproducción 
le asesorará de la mejor manera 
de estructurar su contenido 
para que nuestro compañeros 
de postproducción, lo hagan 
indistinguible de un directo para 
el público. 

Utilizando la misma plataforma 
que desde la SECCE utilizamos 
en nuestras emisiones online, 
grabaremos su intervención. 
Integrando aún más la misma 
con las que se emitan durante el 
XXVI Congreso.

Podemos desplazar uno de 
nuestros equipos, al lugar 
donde usted nos indique, 
realizando allí la grabación de 
sus intervenciones, con todos los 
medios de los que disponemos en 
nuestros estudios.

Desde sus oficinas

En nuestra plataforma

Grabado en Estudio
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Acompañandole desde el 
inicio, finalizaremos con la 
postproducción de la máxima 
calidad.

Le ofrecemos utilizar, en directo, 
hasta 7 cámaras a la vez y sin 
límite en diferido. 

Adaptamos el estudio a las 
necesidades de su taller. Focalice 
su esfuerzo en el contenido.

Desde sus oficinas En nuestra plataforma Grabado en Estudio

Talleres experienciales directos o bajo demanda.

Una toma cenital, además de 
la principal, e incluso una 
tercera con un primer plano del 
ponente, facilita enormemente 
la comprensión de operaciones 
complejas en las que el 
seguimiento de las manos de 
los profesionales que aplican las 
técnicas, es tan importante como 
las explicaciones del profesor 
principal de estos talleres.

Planificamos, creamos y 
desarrollamos vídeos 360º 
para gafas virtuales y móviles, 
adaptando al máximo el 
contenido a las necesidades de 
cada cliente y objetivo.
Ofrezca a sus clientes 
experiencias en un marco 
totalmente inmersivo gracias a 
los vídeos VR que le permitirá 
causar un mayor impacto en sus 
presentaciones, durante nuestro 
congreso.

Un equipo de profesionales 
expertos en la materia que 
impartan en los talleres de 
nuestro XXV Congreso, 
está a su disposición para 
moderar las preguntas que 
los asistentes remotos tengan 
para los profesores que estén 
impartiendo sus talleres. Tras 
filtrar aquellas, más interesantes 
para alcanzar sus objetivos, se 
las trasladan como, “voz en off”, 
a los profesores.

Picture In Picture Realidad Virtual Moderados



Permanente desinfección entre talleres, salas 
ponencias y en los espacios de uso o paso.

Todo el material técnico compartido entre 
los ponentes, como micrófonos, mandos para 
transparencias, portátiles, se desinfecta en cada 
uso.

Desinfección entre talleres Puntos de desinfección
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SEGURIDAD Y DESINFECCIÓN COVID PARA PONENTES Y ASISTENTES
La desinfección como herramienta de prevención.

Características

Potencia Nominal 150W 

Certificados CE EMC LVD ROHS SGS 
TEST REPORT

Longitud De Onda UV 253.7nm Libre de Ozono

Características

Potencia Nominal 10W

Certificados CE - ROHS

Longitud De Onda 253.7nm Sin Ozono

NEW NEW

Durante todo el Congreso

Sala limpia, con procesos de desinfección 
periodicos, en la que depositar los bultos de viaje 
de los ponentes al llegar o antes de volver a casa.

Sala limpia

Características

Potencia Nominal 58W

Certificados CE EMC LVD ROHS SGS 
TEST REPORT

Longitud De Onda 253.7nm Sin Ozono

En todos los lugares donde un ponente pueda 
entrar en contacto con cualquier material del 
utilizado para la realización de las grabaciones.

Alcohol en gel

Características

Tamaño 0,2 micras y 1 milimicra

Gestión de Calidad ISO 9001:2015

Certificaciones USP, BP, Halal, Kosher

Tras cada intervención se reemplazan las fundas 
de los teclados y ratones, por otras nuevas, 
altamente sensibles al tacto.

Fundas desechables

Características

Número de usos 1

Material Papel de silicona

Biodegradable Requiere reciclaje

NEW
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