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CARTA DE BIENVENIDA

Invitación al XIV Congreso Panamericano e Ibérico de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, al 
XVII Congreso Internacional de Medicina Intensiva y al I Congreso Panamericano e Ibérico 

de Medicina Crítica Pediátrica

La Medicina Crítica y Terapia Intensiva de Adultos y Niños ha tomado una connotación particular

en esta pandemia en donde el conocimiento de la existencia de médicos especialistas de estas

áreas que en muchos países estaba restringido al ámbito de los profesionales de la salud, rebasó

las fronteras de las unidades de cuidados intensivos (UCI) y de los hospitales alcanzando

resonancia mediática hacia la población en general.

El médico y todo el equipo multiprofesional de las áreas críticas han tenido y más aun hoy tienen

una gran responsabilidad de adquirir y compartir conocimiento constantemente para alcanzar la

excelencia en el manejo del paciente crítico con calidad (ciencia, tecnología y seguridad) y calidez

(humanización).

Bajo este contexto, la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva – SOPEMI, oferta este año 3

congresos del más alto nivel académico-científico con ponentes de talla mundial en nuestra

ciudad capital (Lima-Perú).

En alianza académica con la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia

Intensiva (FEPIMCTI) estamos organizando el XIV Congreso Panamericano Ibérico con la

participación de líderes iberoamericanos en el mismo.

Como SOPEMI estamos organizando nuestro XVII Congreso Internacional Bianual de Medicina

Intensiva pero también estamos lanzando desde nuestro Capítulo de Pediatría Crítica el I

Congreso Panamericano e Ibérico de Medicina Crítica Pediátrica.

Quienes nos acompañen en este mega evento además de interactuar con todos nuestros

profesores invitados, podrán también disfrutar de la gastronomía multi diversa de nuestro país, así

como de su rica cultura y paisajes turísticos.

Los esperamos desde este 31 de octubre al 05 de noviembre en Lima, la Ciudad de los Reyes.

Dr. Carlos Alberto Lescano Alva Dra. María Cruz Martín Delgado

Presidente de SOPEMI Presidente de FEPIMCTI
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FECHA Y LUGAR

31 octubre – 5 noviembre

Lima, Perú

PARTICIPANTES

Alrededor de 2.000 profesionales médicos
nacionales y extranjeros relacionados con las
especialidades de medicina crítica y terapia
intensiva, pediatría, emergenciología, neumología,
anestesiología, infectología, medicina interna,
ginecología y obstetricia, cardiología, neurología,
neurocirugía, medicina general, además de
enfermeras/os, nutricionistas, terapeutas
respiratorios, entre otros profesionales de la salud.

IDIOMA

Idiomas oficiales  del Congreso: español e inglés.

SEGUROS

Recomendamos a todos los asistentes tomen sus 
propios seguros de viaje y cobertura médica.

MEDIDAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA

Asegúrese de cumplir con las medidas para
enfrentar la pandemia dispuestas por el Gobierno
del Perú. Les recomendamos revisar el siguiente
enlace: https://www.gob.pe/12365

ORGANIZADO POR:

Sociedad Peruana de Medicina Intensiva

www.sopemi.org.pe
Federación Panamericana e Ibérica de

Medicina Crítica y Terapia Intensiva

www.fepimcti.org

INFORMACIÓN GENERAL
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Kenes Group

Email: paneiberico-lima2022@kenes.com

Web: www.paneiberico-lima2022.com

SECRETARÍA TÉCNICA

Patrocinio & Exposición

Erick Gargurevich

Email: e.gargurevich@paneiberico-lima2022.com

Web: www.paneiberico-lima2022.com

Inscripción & Alojamiento

Email: paneiberico-lima2022-reg@kenes.com

Pre-Congreso* 

Centro de Convenciones del Colegio Médico del 
Perú

The Westin Lima Hotel & Convention Center

Lunes 31 octubre - 08:00 – 18:00

Martes 1 noviembre - 08:00 – 18:00

Congreso 

Centro de Convenciones de Lima

Miércoles 2 noviembre – 08:00 – 20:00

Jueves 3 noviembre – 08:00 – 20:00

Viernes 4 noviembre – 08:00 – 20:00

Sábado 5 noviembre – 08:00 – 20:00

Horarios de la Exposición Comercial*

Miércoles 2 noviembre – 17:20 – 20:00

Jueves 3 noviembre – 08:00 – 20:00

Viernes 4 noviembre – 08:00 – 20:00

Sábado 5 noviembre – 08:00 – 15:00

Montaje de la Exposición Comercial*

Martes 1 noviembre 07:00 – 22:00

Miércoles 2 noviembre 07:00 – 15:00

Desmontaje*

Sábado 5 de noviembre 15:00 – 22:00

*Sujeto a cambios
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COMITÉS DE LOS CONGRESOS

Comité Académico General SOPEMI:

Dr. Carlos Alberto Lescano Alva Presidente de SOPEMI

Dr. Jorge Watanabe Noji Presidente del XIV Congreso Panamericano
e Ibérico de Medicina Crítica y Terapia Intensiva

Dr. Gabriel Omar Heredia Orbegoso Presidente del XVII Congreso Internacional de
Medicina Intensiva – SOPEMI

Dr. Jesús Domínguez Rojas Presidente del I Congreso Panamericano e Ibérico de
Medicina Crítica Pediátrica

Dr. Fernando Gutiérrez Muñoz Past- Presidente de SOPEMI – Coordinador General

COMITÉS

Comité Académico FEPIMCTI:

Dr. Joseph Nates Director Científico Comités de Expertos – FEPIMCTI

Dra. Suzana Lobo Secretaria de los Comités de Expertos – FEPIMCTI

Dr. Javier Pérez-Fernández Tesorero del Consejo Directivo – FEPIMCTI

Dr. Freddy Morales Alava Consejero FEPIMCTI

Comité Académico de Medicina Crítica Pediátrica:

Dr. Jesús Domínguez Rojas Presidente del I Congreso Panamericano Ibérico

Comité Científico Internacional y Local de Medicina Crítica Pediátrica:

Dr. Tommy Prado (PERU)

Dra. Cecilia Taboada (PERU)

Dr. Álvaro Coronado (PERU)

Dr. Renan Orellana (USA)

Dr. Ana Lía Graciano (USA)

Dr. Mónica Alba-Sandoval (USA)

Dra. Gisselle Aguilar (HONDURAS) 6



Comité Académico de Enfermería Crítica:

Lic. Giovanna Guillén Guzmán En representación de SOPEMI

Lic. Yulieth Zabaleta En representación de FEPIMCTI

Comité de Convocatoria y Evaluación de Trabajos de Invetigación:

Dr. Néstor Alejandro Luque Chipana Coordinador Editorial Revista Intensivos - SOPEMI

Dr. Jaime Wilfredo Zegarra Piérola Presidente del Capítulo de Investigación Científica – SOPEMI

Dra. Suzana Lobo Secretaria de los Comités de Expertos – FEPIMCTI

Dr. Javier Pérez-Fernández Tesorero del Consejo Directivo – FEPIMCTI

Comité Administrativo de los 3 Congresos:

Dr. Carlos Alberto Lescano Alva Presidente SOPEMI

Dr. Samuel Cosme Ávila Secretario General

Dr. Denny Matzunaga Tramarría Secretario de Economía

Dra. Ana María Montañez Mendoza Secretaria Relaciones Internacionales – Past President

Dra. Analía Fernández (ARGENTINA)

Dr. Silvio Fabio Torres (ARGENTINA)

Dr. Sebastián González-Dambrauskas (URUGUAY)

Dr. Pablo Vásquez-Hoyos (COLOMBIA)
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• XIII PAN E IBÉRICO  2020, Orlando, EEUU

• XII PAN E IBÉRICO  2018, Santiago de Chile, Chile 

• XI PAN E IBÉRICO  2016, Porto Alegre, Brasil

• X PAN E IBÉRICO   2014, Madrid, España

Medicina Crítica | Pediatría Crítica | Enfermería Crítica

• Infectología Crítica y Sepsis 

• Shock y Monitoreo Hemodinámico

• Medicina Crítica en la Altitud

• Ultrasonido del Paciente Crítico

• Oncología Crítica

• Humanización en Cuidados Intensivos

• Paciente Neurocrítico

• Gestión y Calidad en Cuidados Intensivos

• Soporte Metabólico y Terapia Nutricional 

en UCI

• Procura y Trasplante de Órganos

• Terapia Intensiva Cardiovascular y ECMO

• Obstetricia Crítica

• Soporte Respiratorio y Ventilación 

Mecánica

• COVID-19: Aún pandemia o ya endemia

CONGRESOS ANTERIORES

PRINCIPALES TEMAS

• Enfermería Crítica

• TECNO SEPSIS

• Sedoanalgesia

• Herramientas de Mejoría Calidad en UCIP

• Transporte Pediátrico
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PATROCINADORES ANTERIORES
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Se otorgarán las categorías de patrocinio según la cantidad total de la colaboración.

Los beneficios están directamente relacionados con la categoría a la que se pertenezca.

Diamante 

Platino 

Oro 

Plata 

Bronce

Los patrocinadores Diamante, Platino, Oro, Plata, Bronce recibirán los siguientes beneficios:

Diamante Platino Oro Plata Bronce

Almuerzo con Experto o Simposio 

Satélite**
1 1 1 1

Stand ( m2 ) 36 27 18 9 9

Hospitality suite (Ver descripción) 1 1

Anuncio de Página Completa en 

Programa Final Virtual
1 1 1

Inscripciones completas 30 15 15 3 3

Pases de expositor 10 10 5 5 3

Insertos en las bolsas de los asistentes 1 1 1 1 1

Lectores de códigos de barras 2 2 2

Logo en la web del congreso 1 1 1 1 1

Logo en elementos de promoción (Ver 

descripción)
1 1 1 1 1

Hospitality Suite: Sala patrocinada para la atención de participantes y uso de la empresa. Anunciada en el 
Programa y con buena ubicación. Incluye mobiliario (Sofás, mesas, sillas y TV Plasma ). Con capacidad para 
más de 10 personas. Servicio de Catering No incluido. Disponibilidad máxima 3 salas.

Logo en  elementos de Promoción: Inclusión del Logo de la empresa en los Newsletter de promoción y en las 
pantallas de las salas entre las sesiones y en la App del Congreso.

PETICIONES ESPECIALES: No dude en contactarnos para diseñar paquetes personalizados que puedan 
ajustarse a las necesidades de su empresa.

CATEGORÍAS Y BENEFICIOS
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LISTADO DE OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

Detalle

Organizador FEPIMCTI, SCCM o SOPEMI

Ponentes A cargo del organizador.

Tema Definido por el organizador.

Registro No es requisito que estén 

inscritos en el Congreso.

Descripción La empresa patrocinadora 

podrá colocar banners en la 

sala, una mesa de contacto y 

su logo será proyectado en la 

pantalla como patrocinadora.

Catering No Incluido
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Producto

Pre Cursos – (Sólo Patrocinio)

Nutrición Critica (FEPIMCTI) 
Duración:  2 días.

Capacidad: 100 participantes

Máximo: 2 empresas.

Publicidad: Sí está permitida. (Ver descripción).

Inscripción: USD 120 Miembro SOPEMI

USD 120 No miembro SOPEMI inscrito al Congreso

USD 150 No Miembro SOPEMI

No es requisito que estén inscritos en el Congreso.

Emergencias Oncológicas (FEPIMCTI)
Duración:  1día, 31 de octubre de 2022

Capacidad: 100 participantes

Máximo: 2 empresas.

Publicidad: Sí está permitida. (Ver descripción).

Inscripción: USD 80 Miembro SOPEMI

USD 80 No miembro SOPEMI inscrito al Congreso

USD 100 No Miembro SOPEMI

No es requisito que estén inscritos en el Congreso.

Procura, Donación Y Trasplante De Órganos 
Duración:  1día, 1° de Noviembre de 2022

Capacidad: 100 participantes

Máximo: 2 empresas.

Publicidad: Sí está permitida. (Ver descripción).

Inscripción: USD 60 Miembro SOPEMI

USD 60 No miembro SOPEMI inscrito al Congreso

USD 80 No Miembro SOPEMI

No es requisito que estén inscritos en el Congreso.

FCCS (SCCM-SOPEMI) 
Capacidad:40 participantes.

Publicidad: No permitida al interior del Salón, afuera sí.

Inscripción: USD 300 Miembro SOPEMI

USD 300 No miembro SOPEMI inscrito al Congreso

USD 350 No Miembro SOPEMI

No es requisito que estén inscritos en el Congreso.

PFCCS (SCCM-SOPEMI). 
Capacidad:40 participantes.

Publicidad: No permitida al interior del Salón, afuera sí.

Inscripción: USD 300 Miembro SOPEMI

USD 300 No miembro SOPEMI inscrito al Congreso

USD 350 No Miembro SOPEMI

No es requisito que estén inscritos en el Congreso.

Obstetricia Critica (SCCM-SOPEMI) 
Capacidad:40 participantes.

Publicidad: No permitida al interior del Salón, afuera sí.

Inscripción: USD 300 Miembro SOPEMI

USD 300 No miembro SOPEMI inscrito al Congreso

USD 350 No Miembro SOPEMI

No es requisito que estén inscritos en el Congreso.

Ultrasonido en el Paciente Crítico- Pediátrico



Producto

Pre Cursos – (Patrocinio + Organización)

Monitoreo Hemodinámico (SOPEMI)
Duración:  2 días.

Máximo: 8 empresas patrocinadoras.

Ventilación Mecánica (SOPEMI) 
Duración:  2 días.

Máximo: 8 empresas patrocinadoras.

Neurocríticos (SOPEMI)
Duración:  2 días.

Máximo: 8 empresas patrocinadoras.

Ultrasonido en el Paciente Crítico- Adulto

LISTADO DE OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

Detalles

Organizador Empresa/s en conjunto con 

SOPEMI.
Ponentes A cargo de la empresa 

organizadora.
Tema Definido por la empresa, 

aprobado por SOPEMI.
Capacidad Máximo 100 participantes.

Registro Los participantes del 

Congreso se pueden 

inscribir de forma gratuita 

hasta agotar cupos. 
Descripción La empresa patrocinadora 

podrá colocar banners en 

la sala, una mesa de 

contacto y su logo será 

proyectado en la pantalla 

como patrocinadora.

Catering No Incluido
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PAQUETE DE 
BECAS

A partir de 20 5%

A partir de 30 7%

A partir de 40 Consultar

Producto

Simposio Satélite (Ver descripción)

Almuerzo con Expertos ( Ver descripción)

App del congreso

Acreditación del Congreso

Carteras/ Maletines

Cordones de escarapelas /lanyards

E-posters / paneles de poster

Cena de ponentes (exclusiva)

Evento Inaugural

Evento de Clausura

Wifi

Sala de ponentes

Rotulación 

Producto

Blocks y bolígrafos

Mailshot promotional

Insert en carteras (precio x unidad)

Programa electrónico

Lectores de códigos de barras (Precio x Unidad)

Anuncio en Página Completa Programa Final 
virtual

Mapa del mundo de participantes

Hospitality suite 

Exposición 
Comercial

Sólo espacio (Espacio Mínimo requerido 3x3 m2) USD/m2

Stand modular (Espacio Mínimo requerido 3x3 
m2)

USD/m2

LISTADO DE OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

Almuerzo con Expertos*: Capacidad 250 participantes. Horario: 13:00 – 14:30. La empresa se hace 

cargo del Almuerzo para todos los participantes ( Sólo se permite Lunch Box), de la organización, de 

los ponentes y sus respectivos gastos.

Simposio Satélite*: Capacidad máxima 1000 participantes. Horarios: 16:30 – 17:20 y 19:10 -20:00. La 

empresa se hace cargo de la organización, de los ponentes y sus respectivos gastos. 

*Horarios sujetos a cambios
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Pases Expositor:

• 3 para stands de 9sqm

COSTE DE PASES EXTRA: 100 USD

La Exposición Comercial tendrá lugar en el 8vo Piso en la Sala de las Naciones N° 3, junto a las Salas donde
tendrán lugar las principales actividades académicas del Congreso.

PLANO EXPOSICIÓN COMERCIAL

Centro de Convenciones de Lima

Calle La Arqueología N° 206 – San Borja
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Precios

Los precios establecidos en el presente Manual de Patrocinios no incluyen impuestos ni retenciones.

Términos de Pago
 50% del importe de la colaboración, se ha de abonar a la recepción de la primera  factura.

 50% restante, se debe abonar antes del 31 de agosto de 2022.

 Todos los pagos deben realizarse antes del inicio del Congreso.

 En caso de que el Patrocinador no hubiera completado el pago antes del inicio del 

Congreso, los organizadores tendrán el derecho de cancelar su reserva, aplicando el coste 

correspondiente según la Política de Cancelación especificada a continuación.

Método de Pago

TRANSFERENCIA BANCARIA. Rogamos realicen los pagos a la siguiente cuenta bancaria*:

Nombre de la Cuenta TILESA KENES SPAIN S.L

Número de Cuenta ES60 2100 1547 7872 0030 3597
Nombre del Banco LA CAIXA
Dirección SWIFT CAIXESBBXXX

Dirección Paseo de la Castellana 95 (Torre 
Europa) 28046 Madrid

Política de Cancelación/Reducción

En caso de cancelación o reducción del Patrocinio, deberá comunicarse por escrito al
Departamento de Patrocinio de Kenes Group: Att:  Erick Gargurevich, al correo 
e.gargurevich@paneiberico-lima2022.com

Las penalizaciones por cancelación/reducción serán las siguientes:

 25% del importe del paquete contratado si la cancelación/reducción se realiza 
antes del 30 de junio de 2022.

 50% del importe del paquete contratado si la cancelación/reducción se realiza 
entre el 1 de julio de 2022 y el 31 de agosto de 2022.

 100% del importe del paquete contratado si la cancelación/reducción se 
realiza después del 31 de agosto de 2022.

PROCEDIMIENTO DE RESERVA E INFORMACIÓN DE PAGO
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FORMULARIO DE RESERVA DE PATROCINIO

Por favor completar y enviar a Erick Gargurevich: e.gargurevich@paneiberico-lima2022.com

NOMBRE CONTACTO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

COMPAÑÍA: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………………………………CIUDAD: ………………………………………….

CÓDIGO POSTAL: ………………………………….PAÍS:…………………………………………………………………………………………………..

TELÉFONO: …………………………………………………………………………………………………………………………………...………………….

EMAIL: …………………………………………………………………………………………………….CIF:……………………………………………….

Quisiera reservar los siguientes productos:

PATROCINIOS

Producto Precio Total

Cantidad Total (por favor completar)

Exposición Comercial

Elección Nº Stand # Sólo Espacio /Stand modular Superfície (m2) Precio Total

Espacio #1

Espacio #2

Espacio #3

Cantidad Total

FIRMA: …………………………………………………………………………………………………………………………….FECHA:………………………………….

Aceptamos los términos y condiciones incluidos en este Manual de Patrocinios y aceptamos respetar las
recomendaciones para la participación de la industria en el Congreso. Estoy autorizado a firmar este
formulario en nombre del solicitante / Compañía.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES

SOLICITUD PARA PARTICIPAR

Sólo se considerarán las solicitudes para participar como
Expositor en el Congreso que se reciban en los
formularios adecuados debidamente cumplimentados y
dirigidos a Kenes. El registro se confirmará en la medida
en que se disponga de espacio. Se informará a los
solicitantes por escrito sobre la aceptación o rechazo de
sus solicitudes. En caso de rechazo se rembolsarán todos
los pagos. En el caso de aceptación, los Expositores
quedarán obligados por los términos y condiciones
enumerados aquí y/o en el folleto y/o en cualquier otro
acuerdo contractual entre las partes

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL EXPOSITOR

El registro implica la aceptación completa de los
reglamentos de exposición por parte de los Expositores.
Cualquier violación de estos reglamentos puede llevar a
la revocación inmediata del derecho a participar en el
Congreso sin compensación ni rembolso de los importes
ya pagados ni pago de daños al Expositor.

Al presentar una solicitud para participar, el Expositor se
compromete en forma definitiva e irrevocable a
ocupar el espacio asignado y a mantener sus
instalaciones hasta la fecha y hora definidos para el
cierre del evento.

El Expositor solo puede presentar en su stand o espacio
los materiales, productos o servicios descritos en la
solicitud para participar. No se permite la publicidad de
firmas que no estén registradas como expositoras. La
transferencia o subalquiler de los espacios asignados,
total o parcialmente, está prohibida.

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL ORGANIZADOR

El organizador se compromete a asignar al Expositor el
espacio de acuerdo con las preferencias que indicaron los
solicitantes. Las solicitudes serán consideradas por el
orden de recepción de los formularios acompañados del
pago correspondiente.

De ser absolutamente necesario, el organizador se
reserva el derecho de modificar el posicionamiento de los
stands, sin obligación de compensar al Expositor. El
Organizador se reserva el derecho de ofrecer cualquier
espacio que no haya sido ocupado en las vísperas de
apertura del Congreso a una firma diferente, sin
obligación de proporcionar compensación al Expositor
que no se presentó.

RESPONSABILIDADES / SEGUROS

El Organizador no asegura los equipos y
materiales de exposición que haya instalado el
Expositor. En ninguna circunstancia será
considerado responsable por pérdidas, daños o
destrucción causados al equipo, bienes o
propiedad del Expositor. El Expositor asume la
responsabilidad por su material expuesto, sus
empleados y delegados y por cualquier tercera
persona que pueda visitar su espacio.

El Expositor debe liberar de responsabilidad e
indemnizar al Organizador, sus proveedores,
directores, empleados, delegados y representantes,
de cualquier daño, pérdida, lesión, coste, multa y
queja incluidas todas las quejas y daños incluidos
aquellos provocados por incendios y que se
extienden dentro de una póliza de coberturas
contratada por el expositor, sus socios,
representantes relacionados con los materiales,
equipos, bienes o propiedades expuestas para el
evento por el expositor.

El Expositor adquirirá pólizas de seguro por los
daños anteriormente mencionados.

El Organizador se reserva el derecho de cambiar la
sede, fechas y horarios de las actividades del
Congreso sin responsabilidad con el Expositor por
daños o pérdidas resultado de eso. El Expositor será
notificado por escrito tan pronto como los cambios
hayan sido realizados.

NORMAS DE EXPOSICIÓN

El coordinador de la exposición, actuando bajo la
dirección del comité organizador, tiene la decisión
finall en lo referente a la aceptación de lo expuesto.
Los Expositores tienen prohibido compartir con
otros el espacio asignado sin el consentimiento por
escrito del coordinador de la exposición.

El Organizador se reserva el derecho a alterar el
plano o limitar el espacio asignado a cada Expositor,
posponer la exposición o transferirla a otro lugar si
las circunstancias obligan a dicha actuación. En caso
de que cualquier contingencia impida la
celebración de la exposición, el Organizador no se
hace responsable de los gastos incurridos salvo las
tarifas de alquiler de los espacios de exposición.

Los expositores y su material no deben bloquear
pasillos, obstruir stands vecinos ni dañar las
instalaciones o el equipo alquilado. Se solicita a los
expositores que dejen espacio libre suficiente para
asegurar una buena visión de los stands
circundantes.
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Los Expositores son responsables de los gastos de
diseño, instalación y envío de sus elementos de
exhibición (y de su desmontaje) en el lugar de la
exposición.

No se permite el uso de materiales inflamables. Los
equipos expuestos deben instalarse bajo estrictas
medidas de seguridad.

Los expositores deben cumplir el calendario
designado para finalizar el montaje de su stand
antes de la apertura de la exposición y a desmontarlo
al cierre de la misma. No se procederá al desmontaje
ni embalaje del stand antes de la hora designada. El
expositor es responsable de embalar y organizar
envío de todos los artículos de valor antes dejar el
stand; de lo contrario el organizador se encargará de
su desmantelación bajo riego y coste único para el
expositor.

Los expositores están obligados a garantizar que sus
stands cuenten siempre con personal durante las
horas de funcionamiento de la exposición.

Los pagos se harán según las condiciones
contempladas en el prospecto o, si deferentes,
aceptadas por escrito por el Organizador. Si el
expositor no realiza su pago en fecha, el organizador
estará autorizado a rescindir el contrato, suspender la
confirmación de aceptación, disponer del espacio
para otro fin o solicitar una compensación por el
incumplimiento del contrato.

La participación de los Expositores depende del
cumplimiento de todas las reglas, reglamentos y
condiciones establecidas aquí.

Se autoriza el acceso a la exposición tras
presentar la acreditación que emitirá el organizador.
Las acreditaciones de los expositores no serán
enviadas con anticipación, sino que se las
entregarán en el mostrador del coordinador de la
exposición al comienzo de la misma.

El organizador garantiza la limpieza diaria de los
pasillos. Los Expositores asumen la responsabilidad
por la limpieza de sus stands.

La distribución por parte de los expositores de
cualquier tipo de catering a los participantes solo
será permitida siempre y cuando las normas de
catering del recinto de exposición lo autoricen.

El organizador no es responsable de la calidad y/o
cantidad del catering ofrecido por Expositor. El
Expositor indemnizará y eximirá de
responsabilidad a la Organización, sus
proveedores, directores, empleados, delegados y
representantes de cualquier responsabilidad,
perdida, queja, acción, procedimiento, lesión,
demanda, tasa, multa, juicio, daño, coste
y/o gasto (incluidos tarifas y costas de
abogados) incurridos por terceras partes a
consecuencia del uso o consumos de catering
entregado por el Expositor.

Toda exhibición o actividades institucionales
deben estar delimitadas al espacio del stand y
deben contar con consentimiento previo de la
Organización. No se permiten paneles ni anuncios
publicitarios fuera de las áreas de exposición
asignadas a los expositores.

Las áreas y equipos puestos a disposición de los
expositores deben ser devueltos en su estado
original. En caso de daño o pérdida del equipo
suministrado o daño a áreas ocupadas, el
expositor deberá hacerse cargo de la reparación y
reemplazo.

Toda decoración o instalación especial deberá ser
presentada al organizador para su autorización
previa.

El organizador no aprobará stands que no
cumplan con los estándares aceptados hasta que
se hayan hecho los cambios necesarios.

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

El Expositor/Patrocinador es responsable de
cumplir el reglamento de las autoridades locales,
EFPIA (Federación Europea de Industrias y
Asociaciones Farmacéuticas) www.efpia.org,
Eucomed (representa a la industria Médico-
Tecnológica) http://archive.eucomed.org y IFPMA
(Federación Internacional de Fabricantes y
Asociaciones Farmacéuticas) www.ifpma.org
Código de Práctica sobre la Promoción de
Medicamentos.

El incumplimiento de estos reglamentos no
podría utilizarse como base para declarar nulo el
contrato. El incumplimiento de estas reglas y
regulaciones no expondrá a la Organización a
juicios o demandas por parte del
Expositor/Patrocinador o terceros.
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