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ALBACETE 05-06 ABRIL 2019
SALUDA PRESIDENCIA
Es para mi un honor presentaros como Presidente del Comité
Organizador el primer Congreso organizado de manera conjunta
por el Colegio Oficial de Dietistas-nutricionistas de Castilla la
Mancha (CODINCAM) y la Sociedad Científica española de
Dietética y Nutrición (SEDYN), que se celebrará los días 05 y 06
de Abril en Albacete.
Como colegio profesional es nuestra función velar por la
formación continuada de nuestros colegiados y que mejor
promover esta formación junto a una entidad científica como
SEDYN (Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición).
Por ello, el lema de nuestro congreso es “Dietética y Nutrición:
ciencia y profesión”, porque nada mejor que crear sinergia con
entidades de referencia.
Estamos preparando el programa científico con mucha ilusión y con la esperanza de que sea
de vuestro interés para que entre todos ampliemos nuestros conocimientos y podamos
afrontar con eficacia los retos que se nos presentan en nuestra profesión.
El sitio escogido para este evento será la ciudad de Albacete donde además del gran
encuentro con nuestros compañeros de profesión podréis disfrutar de la maravillosa
gastronomía y la oferta turística que ofrece esta agradable ciudad.
Aprovechamos para agradecer a la SEDYN el querer compartir con nosotros la celebración de
su primer Congreso en nuestra comunidad y que todos podamos aprovecharnos este evento
como una excelente oportunidad para intercambiar ideas, conocernos y compartir nuestra
pasión por la nutrición
Quedáis todos invitados a participar de unos días de ciencia, de intercambio de ideas y sobre
todo del proyecto de aunar “la ciencia y la profesión” para poder seguir avanzando como
profesionales de la salud.
Os esperamos.

Dña. Mar Navarro López
Presidenta del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Castilla la Mancha (CODINCAM)
Presidenta del Comité Organizador del I Congreso de SEDYN-CODINCAM
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FICHA TÉCNICA
El punto de encuentro de los profesionales de
la dietética y la nutrición de España
El programa científico, hacen de este primer Congreso será un momento idóneo
para el encuentro de los profesionales de la dietética y nutrición, así como de
éstos con los productos y servicios de las empresas de este mismo área.

Nombre

I CONGRESO SEDYN – I CONGRESO CODINCAM

Fecha

05-06 de Abril de 2019

Carácter

Profesionales de la dietética y la nutrición

Congresistas

Diplomados/Graduados en Nutrición
Humana y Dietética, Ciencia y Tecnología
de los Alimentos, Medicina,
Endocrinología, Farmacia, Biología,
Enfermería, y áreas sanitarias y científicas
afines

Colaboradores

Laboratorios, industria alimentaria,
instituciones públicas y privadas
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PATROCINADOR
STAND: en ambos casos:
Los gastos de organización del evento (desplazamiento, alojamiento,
pancartas, decoración floral, montaje, estructura, etc.) correrán a
cargo del patrocinador.
EXPOSICIÓN COMERCIAL
Opción A - Espacio de 6 m2 (3x2 m) 3.000 € (IVA no incluido)
Opción B - Espacio de 9 m2 (3x3 m) 4.000 € (IVA no incluido)
El nº de stand será adjudicado por riguroso orden de petición. La
factura deberá estar pagada antes de celebración del Congreso.
Requisitos
Pasar el protocolo y autorización por Junta Directiva.
Incluido
Inclusión logotipo en materiales, comunicaciones y publicidad del
Congreso, especificado como “Patrocinador del I Congreso de SEDYNCODINCAM 2019”
1 inscripción gratuita al Congreso por cada 1000€ de colaboración
El nombre y/o logotipo del patrocinador, así como cualquier producto de su
compañía, no podrá aparecer en los contenidos científicos o docentes del
Congreso.
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OTRAS COLABORACIONES:
INSERCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN
CARTERAS
COLABORADOR CON COMPRA DE
INSCRIPCIONES

1.000 € *
Según número de
inscripciones *

CINTA DE ACREDITACIÓN CON LOGO
EMPRESA

2.500 € *

CARTERAS DEL CONGRESISTA (CON LOGO
PATROCINADOR)

3.000 € *

PONENCIAS PATROCINADAS (taller, mesa
redonda, conferencia paralela al programa
científico -únicamente bajo aprobación del
Comité Científico)

Consultar con la
Secretaría Técnica

PAUSA CAFÉ

Consultar con la
Secretaría Técnica

ALMUERZO DE TRABAJO

Consultar con la
Secretaría técnica

* (IVA no incluido)
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INSERCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN CARTERAS
Posibilidad de incluir artículos de su empresa (folletos, revistas, CDs, etc.) en la
documentación que se entregará a los congresistas previa revisión y aceptación por
parte del Comité Científico.
COLABORADOR CON COMPRA DE INSCRIPCIONES
Compra mínimo de 10 inscripciones. Aparecerá el logo como entidad colaboradora.
A partir de 25 inscripciones aparecerá con el logo de entidad patrocinadora.
CINTA DE ACREDITACIÓN Y FUNDA CON LOGO EMPRESA
Cintas para colgar las acreditaciones con la serigrafía de su empresa las cintas y las
fundas corren a cargo del patrocinador).
CARTERAS DEL CONGRESISTA

•Serigrafía de su imagen corporativa en la cartera del congresista.
•El costo de las carteras es asumida por la organización del evento.
PAUSAS DE CAFÉ
Consultar con la Secretaría Técnica.
•Financiación por pausa de café.
•El precio podrá variar según asistencia y menú elegido.
•Logo de su empresa en programa definitivo.
ALMUERZOS DE TRABAJO
Consultar con la Secretaría Técnica.
•Financiación por almuerzo de trabajo.
•El precio podrá variar según asistencia y menú elegido.
Incluido
Inclusión logotipo en materiales, comunicaciones y publicidad del Congreso,
especificado como “Patrocinador/Empresa colaboradora del I Congreso de SEDYNCODINCAM 2019”
1 inscripción gratuita al Congreso por cada 1000€ de colaboración.
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RESERVA DE COLABORACIÓN
DATOS DEL EXPOSITOR
Razón Social:
Denominación Comercial:
CIF:
Domicilio:
Población:

C.P.:
Provincia:

País:

Teléfono:
Email:
Persona de Contacto:
Cargo:

DATOS DE COLABORACIÓN Y RESERVA
Forma/s de colaboración

Para hacer efectiva la reserva, envíe el presente documento de reserva de colaboración a
secretaria@sedyn.es.
Firma y Sello de Colaborador
Enviar a secretaria@sedyn.es
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