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Sociedades Anfitrionas:
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El Comité Organizador Internacional (COI) 

Guillermo Álvarez E.

Presidente actual 
de SLANH

Vicente Sánchez Polo

Secretario General 
de SLANH

José Juan Cas<llos

Tesorero de SLANH

Jorge Rico F.

Presidente Electo 
SLANH 2023-2025

Alejandro Ferreiro

Presidente Saliente 
SLANH 2019-2021

Fabián Or<z

(GUATEMALA)(REPUBLICA DOMINICANA) (REPUBLICA DOMINICANA) (COLOMBIA)

(URUGUAY) (ECUADOR)

Vice-presidente 
Regional

Carlos Zúñiga

Consejero Regional
(CHILE)

Organizado por:

Guillermo Rosa Diez 
(ARGENTINA)

Vice-presidente 
Regional SLANH
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El Comité Organizador Local (COL) 

Carlos Bonnano

Presidente del Congreso 
SLANH 2023

Rafael Maldonado
(ARGENTINA) (ARGENTINA)

Vice-presidente 
Regional

Otros miembros:

Marina Papaginovic Leiva (ARG) 
Andrea Sammar7no (ARG) 

Paula Dionisi (ARG) 
Sonia Bu=o (ARG) 

Guillermo Ibáñez (ARG)
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El Comité Cien;fico

Walter Douthat
(ARGENTINA)

Presidente del Comité
CienOfico SLANH

Guillermo Rosa Diez  (ARG)
Regulo Valdés (PAN) 
Gustavo Aroca (COL) 
Alberto Alles (ARG) 
Raúl Pidoux (ARG) 
Cris7na Vallvé (ARG) 
Graciela Filannino (ARG)
Andrea Pio (BRA) 

Miembros:

Organizado por:
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Datos Generales de SLANH 2023 
País sede: ARGENTINA - CÓRDOBA

Fecha: del 17 al 20 de mayo
Modalidad presencial e hÍbrida.

Sede OperaCva: Hotel Quinto Centenario

El evento se realizará de forma híbrida, mayormente presencial con
algunas plenarias de forma virtual.
Esta es la oportunidad para hacer networking
Mayor exposición a los trabajos de inves?gación, nuevos conocimientos y
una red de profesionales a nivel internacional.

Organizado por:
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Audiencia
En un trabajo conjunto entre SLANH y Congrex Americas se
ha realizado un estudio de segmentación y retroalimentación,
dirigido a 7,000 nefrólogos en La7noamérica, para conocer las
preferencias de consumo de contenido en cuanto a eventos e
Información cienTfica en general.

Esto nos permi7rá diseñar un programa acorde con las
preferencias de la mayoría, en formato híbrido, con temá7ca
relevante y en los horarios seleccionados por aquellos que han
respondido el estudio de segmentación.

Poseemos información demográfica y segmentada que nos
permite tener una mejor estrategia de mercadeo digital y
promoción del evento.

Organizado por:
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PAÍSES 
PARTICIPANTES

DESDE EL 2009 AL 2021

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

DESDE EL 2009 AL 2021

NÚMERO DE 
CONFERENCISTAS

DESDE EL 2009 AL 2021

TRABAJOS
LIBRES ACEPTADOS

DESDE EL 2009 AL 2021

Estadísticas SLANH
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Top 4 países / Número de 
par<cipantes
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Top 4 países / Número de 
par<cipantes
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Temas
Llamado para presentación de trabajos libres
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Beneficios 

ü Acceso total a las conferencias
ü Interacción par1cipando en 

conversaciones y preguntas a los 
expertos

ü Relacionamiento con otros 
profesionales a nivel internacional

ü Contenido disponibles hasta 3 
meses después del evento

ü Reportes específicos de 
par1cipación en el congreso

ü Control de asistencia y trazabilidad 
ü Exposición de marca en la fase 

previa del evento debido a la 
estrategia de mercadeo digital del 
congreso y durante el congreso, en 
redes sociales, posts, historias, 
video. 

ü Aumento de la exposición de 
marca.
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Médicos Miembros SLANH

CATEGORÍA Desde el
15 enero 2023

Médicos No Miembros SLANH

Early Bird 2da Fecha Onsite

USD200,00

Residentes y Estudiantes

Otros profesionales de la Salud

Desde el 
01 abril 2023

Desde el 
17 mayo 2023

Argen<nos

USD300,00

USD120,00

USD150,00

USD100,00

USD250,00

USD350,00

USD170,00

USD200,00

USD125,00

USD300,00

USD400,00

USD220,00

USD250,00

USD150,00

TARIFAS DE INSCRIPCIÓN

Inscripciones abiertas 
a partir del 
15 de enero 2023

Organizado por:
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Propuesta comercial  
PLAN DIAMANTE USD. 50,000.00

1. 1 Simposios almuerzo exclusivo patrocinados de 1.5 horas.

2. Meet the expert. Sesión con expertos hasta 30 minutos de entrevistas. Hasta 2 
conferencistas. 

3. Presencia de marca en:
• Web del evento
• BoleCnes-e a la base de datos de SLANH (7,000 nefrólogos) para invitación 

al simposio o material comercial.
• Eventos preparaCvos de lanzamiento. 
• SeñaléCca del evento y lobby principal del evento
• Logo en salas de espera antes de las conferencias en vivo
• Aplicación del evento con mensajes recurrentes

4. Anuncios en material promocional para Redes Sociales (Incluye posts en redes 
sociales, historias, entrevista en el evento  ( para RS), post de agradecimiento de 
logo, foto de staff para RS. Fechas por definir

5. Promoción de video o material de promoción  invitando al evento producido por el 
patrocinador

6. Espacio comercial  premium  hasta 24 mts2 en isla. Ver plano preliminar 

7. 1 Encuesta a través de la app móvil del evento. 

8. 25 inscripciones complementarias para invitados y staff. Aplican descuento por 
grupos

9. Acceso a reportes de interacción/visitas del stand, descarga de contenidos del 
stand, citas, etc. (sujeto a las regulaciones de protección de datos). Contador a 
través de código QR o barra en la App del Evento. 

*alimentos contratados opcionales no incluidos. 

Organizado por:
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Propuesta comercial  
PLAN PLATINIUM USD. 30,000.00

1. Simposio almuerzo patrocinado de 1.5 horas.

2. Meet the expert. Sesión con expertos hasta 30 minutos de entrevistas. Hasta 2 
conferencistas. 

3. Presencia de marca en:
• Web del evento
• BoleCnes-e a la base de datos de SLANH (7,000 nefrólogos) para invitación 

al simposio o material comercial.
• Eventos preparaCvos de lanzamiento. 
• SeñaléCca del evento y lobby principal del evento
• Logo en salas de espera antes de las conferencias en vivo
• Aplicación del evento con mensajes recurrentes

4. Anuncios en material promocional para Redes Sociales (Incluye posts en redes 
sociales, historias, entrevista en el evento  ( para RS), post de agradecimiento de 
logo, foto de staff para RS. Fechas pro definir

5. Promoción de Video o material de promoción  invitando al evento producido por 
el patrocinador

6. Espacio Comercial  Premium  hasta 18 mts2 en media isla. Ver plano preliminar 

7. 1 Encuesta a través de la app móvil del evento. 

8. 20 inscripciones complementarias para invitados y staff. Aplican descuento por 
grupos

9. Acceso a reportes de interacción/visitas del stand, descarga de contenidos del 
stand, citas, etc. (sujeto a las regulaciones de protección de datos). Contador a 
través de código QR o barra en la App del Evento. 

*alimentos contratados opcionales no incluidos. 
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Propuesta comercial  
PLAN GOLD USD. 20,000.00

1. Simposio patrocinado de 1.5 horas.

2. Presencia de marca en:
• Web del evento
• BoleCnes-e a la base de datos de SLANH (7,000 nefrólogos) para invitación 

al simposio o material comercial.
• Eventos preparaCvos de lanzamiento. 
• SeñaléCca del evento y lobby principal del evento
• Logo en salas de espera antes de las conferencias en vivo
• Aplicación del evento con mensajes recurrentes

3. Anuncios en material promocional para Redes Sociales (Incluye posts en redes 
sociales, historias, entrevista en el evento  ( para RS), post de agradecimiento de 
logo, foto de staff para RS. Fechas pro definir

4. Promoción de Video o material de promoción  invitando al evento producido por 
el patrocinador

5. Espacio comercial  premium  hasta 6 mts2 en isla. Ver plano preliminar 

6. 15 inscripciones complementarias para invitados y staff. Aplican descuento por 
grupos

7. Acceso a reportes de interacción/visitas del stand, descarga de contenidos del 
stand, citas, etc. (sujeto a las regulaciones de protección de datos). Contador a 
través de código QR o barra en la App del Evento. 

*alimentos contratados opcionales no incluidos. 

Organizado por:
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Propuesta comercial  
PLAN SILVER USD. 15,000.00

1. Simposio patrocinado de 1.5 horas.

2. Presencia de marca en:
• Web del evento
• BoleCnes-e a la base de datos de SLANH (7,000 nefrólogos) para invitación 

al simposio o material comercial.
• Eventos preparaCvos de lanzamiento. 
• SeñaléCca del evento y lobby principal del evento
• Logo en salas de espera antes de las conferencias en vivo
• Aplicación del evento con mensajes recurrentes

3. Anuncios en material promocional para Redes Sociales (Incluye posts en redes 
sociales, historias, entrevista en el evento  ( para RS), post de agradecimiento de 
logo, foto de staff para RS. Fechas pro definir

4. Promoción de Video o material de promoción  invitando al evento producido por 
el patrocinador

5. Espacio comercial de hasta 4 mts2 en isla. Ver plano preliminar 

6. 5 inscripciones complementarias para invitados y staff. Aplican descuento por 
grupos

7. Acceso a reportes de interacción/visitas del stand, descarga de contenidos del 
stand, citas, etc. (sujeto a las regulaciones de protección de datos). Contador a 
través de código QR o barra en la App del Evento. 

*alimentos contratados opcionales no incluidos. 

Organizado por:
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PLAN
DIAMANTE

USD50.000,00

Patrocinio Patrocinio

USD 30.000,00

PLAN
PLATINIUM

USD20.000,00

Patrocinio

USD 15.000,00

Patrocinio

PLAN
GOLD

PLAN
SILVER

USD2500,00

ESPACIO COMERCIAL
INDIVIDUAL

Oportunidades de patrocinio en un vistazo

Oportunidades en la exhibición
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Plano de exibición comercial:

Estaciones de café

Organizado por:

12 x 2 mts / 24 mt2

9x 2 mts / 18 mt2

3 x 2 mts / 6 mt2

2 x 2 mts / 4 mt2
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Términos y Condiciones

Congrex Americas, en nombre de la FUNDALANH cumple con informar a las
casas comerciales las condiciones para parCcipar en el CONGRESO SLANH
2023.

Las casas comerciales deben cumplir puntualmente con los pagos especificados
en los presupuestos, para asegurar la parCcipación en el evento. En el caso de
no recibir los abonos en las fechas de pago establecidas, FUNDALANH;
dependiendo del caso incrementará el costo o liberará el espacio seleccionado.
2. En caso de no haber pagado el 100% del rubro presupuestado, FUNDALANH
estará en el derecho de no permiCr que el patrocinante pueda hacer efecCvo el
mismo.
3. FUNDALANH se reserva el derecho de sancionar, con pago parcial o total del
monto compromeCdo para el evento o con cualquier otra penalización que
FUNDALANH considere perCnente, a la empresa que se reCre posterior a la
reservación de cualquier espacio comercial, cienhfico y/o de algún otro
patrocinio. Penalización por reCros:
- Penalización del 100% del costo de su parCcipación si formaliza su reCro 15
días calendario antes del inicio del evento.
- Penalización del 50% del costo de su parCcipación si formaliza su reCro entre
30 días calendario antes del inicio del evento.
- Penalización del 20% del costo de su parCcipación si formaliza su reCro
después de la firma de este convenio.
4. Congrex Americas suministrará el Manual del Exhibidor, 60 días (60) días
calendario previos al evento. Este documento detalla normaCvas generales para
los exhibidores y recomendaciones para el opCmo uso de la plataforma y sus
herramientas.
5. Congrex Americas se reserva el derecho de comercializar todos los espacios
donde se realizará el evento, cualquier área adicional que se desee uClizar con
fines publicitarios y de promoción adicional al espacio especificado en este
presupuesto, deberá ser contratado a través de Congrex Americas; bajo los
términos y condiciones económicas que esta determine.

Nota: Estas condiciones fueron aprobadas por FUNDALANH, por lo cual no
podrán ser modificadas.
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Planillas de reserva

ORGANIZACIÓN PATROCINADORA

Nombre o Razón Social:

Registro RUC: 

Dirección Fiscal: 

Ciudad: País: 

Representante o Persona de Contacto:

Cargo:

Email:

Teléfono Oficina: Celular: 

DATOS DEL PATROCINIO 

Plan de Patrocinio:

Monto acordado en USD:

Espacio comercial seleccionado: 

Horario Simposio:

Firma: Fecha: 

Aceptamos los términos y condiciones incluidos en esta invitación. 
Estoy autorizado a firmar este formulario en nombre del solicitante

Organizado por:



Page 22

Información de Contacto SLANH 

Cinthya Uzcategui G.
Gerente del Proyecto: 
info@congresoslanh.org
Teléfono: +507 66732202

Equipo Comercial: 
ventas@congresoslanh.org

Susana Jimenez
Gerente de Inscripciones: 
registro@congresoslanh.org
Teléfono: +507 61032215

www.congresoslanh.org
Organizado por:

mailto:nfo@congresoslanh.org
mailto:ventas@congresoslanh.org
mailto:registro@congresoslanh.org


Los esperamos…
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