XII CONGRESO INTERNACIONAL DE HOSPITALES Y CLINICAS
29 Y 30 DE JUNIO DE 2016 EN CORFERIAS
PARTICIPACIÓN CON PUBLICIDAD

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, realizará durante los
días 29 y 30 de junio de 2016 el XII Congreso Internacional de Hospitales y
Clínicas en el auditorio principal del Centro Internacional de Negocios y
Exposiciones, Corferias en Bogotá, en el marco de la V Feria Internacional de
la Salud Meditech 2016.

La agenda académica de este nuevo encuentro de directivos de las entidades
hospitalarias, presentará experiencias de gestión hospitalaria de punta en
áreas administrativas y asistenciales, que han permitido a los mejores
hospitales y clínicas del mundo perfeccionar sus procesos de atención,
alcanzando resultados óptimos para los pacientes y para la entidad.

Además, con la participación de los promotores de las reformas a los
sistemas de salud de México, Holanda, Chile y EEUU se desarrollará un panel
en el que se discutirá los principales logros de esas reformas, las dificultades
que se han dado en su implementación y los cambios que se deben generar
para responder a las demandas actuales de sus poblaciones y los aprendizajes
para la región.

El XII Congreso de la ACHC, también tendrá un espacio para la presentación de
ideas y acciones transformadoras de la gestión hospitalaria, en la que líderes
innovadores expondrán procesos creativos e inspiradores que les han
permitido empezar a generar cambios en la forma de hacer las cosas en la
gestión diaria de las entidades, impactando los procesos globales en el sector
salud.

El XII Congreso Internacional de Hospitales y
Clínicas, cerrará con la entrega del Cuarto
Galardón
Nacional
Hospital
Seguro,
reconocimiento a las entidades que trabajan
permanentemente por brindar atención segura a
los colombianos, evento en el que contáremos con
la presencia del señor Presidente de la República.

Nuestro Congreso, a lo largo de los últimos 24 años, se ha consolidado como el evento
más importante del sector salud en la región y cuenta con la asistencia de más de 800
participantes, gracias a su reconocimiento, el alto nivel de los conferencistas y el grado
de satisfacción de los asistentes en nuestros anteriores eventos.

PARTICIPACIÓN

PENDONES :
• $ 1.500.000 + IVA
* Únicamente para afiliados

ESPALDARES DE SILLAS:
•

$ 14.000.000 + IVA
CUADERNOS:
•
•

•

$ 8.000.000 + IVA
Material suministrado por el
patrocinador
(Da derecho a tener la
imagen de la marca.

OTRA PARTICIPACION
ALMUERZOS:
•
•
•
•

$ 32.000.000 / 1 Día. + IVA
Almuerzo para aprox. 750 personas.
Decorar el lugar del almuerzo. Con su Marca
Entrega de material kit de bienvenida.

ESTACIÓN DE HIDRATACIÓN:
$ 6.000.000/ Día. + IVA ó 12.000.000 los
2 días + IVA Durante todo el día.
(El agua debe ser llevada por el expositor)
Da derecho a:
• Entregar merchandising, brochures u otros.
• Pendones del patrocinador en la estación.

vendido

OTRA PARTICIPACION
CINTA ESCARAPELA:
•

$ 4.500.000 + IVA

ESFEROS:
•

$ 4.500.000 + IVA

INSERTOS:
•
•

$ 5.500.000 +IVA (cd, usb,
libreta pequeña)
$ 3.500.000 + IVA (tacos de
apuntes, antibacteriales )

OTROS PATROCINIOS
ESTACIÓN DE CAFÉ :
$ 8.000.000/ Día. + IVA ó 15.000.000 los 2 días + IVA

Estación de café durante todo el día.
Da derecho a:

•
•

Entregar merchandising, brochures u otros.
Pendones del patrocinador en la estación.

Memorias congreso
$ 20.000.000

Estación de Fotografía
$5.000.000
Da derecho a:

• Presencia de Marca 100%
• Impacto visual personalizado entre su marca y el usuario
• Entrega de base de datos de las personas que usan la estación

VENDIDO

ESTACIÓN LUDICA
Juego Come Puntos : Antes de iniciar el juego, el
participante deberá introducir su nombre y tomarse una
fotografía para que su imagen reemplace la figura del
personaje.
Come Puntos consiste en acumular la mayor cantidad de
puntos y de bonos en 60 segundos.
El juego será controlado con un IPad o control a piso.
El juego podrá ser brandeado con la imagen de la
compañía

Máquina atrapa objetos: Podrán hacer la activación de
la marca con elementos de merchandising los cuales
estarán dentro de la maquina no superando
La máquina estará brandeada con la Imagen de la
compañía
Valor $6.000.000 día /$12.000.000 los 2 días + IVA

CONTACTOS
María Clemencia Florez Urrea
Apoyo a la Gestión del Afiliado ACHC
(57-1) 3124411 Ext. 115
Cel. 316 8768858
apoyoalagestiondelafiliado@achc.org.co
Ayde Cristancho Cristancho.
Comunicaciones ACHC
(57-1) 3124411 Ext. 110
Cel. 310 2616106
comunicaciones@achc.org.co

Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas / www.achc.org.co
Carrera 4 No. 73-15. Bogotá Colombia.
Teléfonos: 3124411, 3121003, 3121013, 3122128.
eventos@achc.org.co

