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CARTA DE 
PRESENTACIÓN 

Queridos amigos,

Tras la situación actual en la que nos encontramos este año por el 
COVID 19, hemos decidido que la mejor opción para  el desarrollo de 
las XXXVII Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de 
Paraplejia y el XXVI Simposio de la Asociación Española de 
Enfermería Especializada en Lesión Medular los días 11, 12 y 13 de 
noviembre de 2020 es como la I Edición Virtual SEP y ASELME.

Para la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Miguel de Servet 
es un privilegio organizar estas Jornadas, y conscientes de la confianza 
depositada vamos a realizar el máximo esfuerzo para continuar con la 
tradición de excelencia de las anteriores ediciones.
 
Por ello, estamos trabajando en crear un programa científico a la altura 
de las expectativas de todos vosotros.

Dr. Ricardo Jariod Gaude
Jefe de la Unidad de Lesionados Medulares

Presidente del Comité Organizador SEP

Dª. Isabel Terrer Pérez 
Jefa de Enfermería de la Unidad de Lesionados Medulares

Presidenta del Comité Organizador ASELME



COngreso
virtual

El congreso virtual se desarrollará emitiéndose todo el 
programa científico en Streaming y quedando grabado 
durante 6 semanas en la web del congreso.

La plataforma digital que soportará el congreso virtual será la 
propia página del congreso oficial www.paraplejia20.com

Acceso  Área privada
  Se obtendrá el usuario y contraseña por   
  solicitud de acceso mediante la web.
  Inscripción de 200€

Ponencias Se emitirá por streaming en vivo
y simposio Se habilitará un apartado de preguntas al   
  ponente para responder en el debate
  Quedarán grabadas 6 semanas

Defensa de Se emitirá por streaming en vivo
trabajos Si un asistente virtual es defensor de una   
  comunicación o poster, se le habilitará un   
  enlace de Zoom para entrar a participar en la    
  sesión bajo las condiciones presenciales
 

Pausa café Se habilitará una sala Zoom interactiva

Sala de Espacios virtuales exclusivos como Stand 
exposición Modalidad básica informativa
comercial Modalidad virtual premium
  

Plataforma completa
Estará disponible a partir del 15 de Octubre para que todos 
los asistentes puedan entrar a visualizar las diferentes 
funcionalidades.

Los asistentes virtuales que defiendan trabajo, serán 
llamados a una sesión formativa de uso la primera semana 
de Noviembre.



Ejemplo de
pl ataforma virtual

Stand virtual básico
Banner informativo de la empresa.
Enlace externo que solicite la empresa.
Visualización de documentos.
Sala interactiva mediante Zoom, enlace exclusivo por empresa parea reuniones uno a uno 
con clientes.

Logo

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit. 

Enlace externo

¿Nos vemos?



Stand virtual premium
Banner informativo de la empresa.
Enlace externo que solicite la empresa.
Visualización de videos.
Visualización y descarga de documentos.
Sala interactiva mediante Zoom, enlace exclusivo por empresa parea reuniones uno a uno 
con clientes.
Se puede personalizar un módulo más.

Logo

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit. 

Enlace externo

¿Nos vemos?



Secretaría Técnica

CALIDOSCOPIO SCP
Adriana Méndez Lubrano
654 518 876
secretaria@paraplejia20.com
www.paraplejia20.com

www.calidoscopio.org

AGENCIA DE VIAJES
Viajes Insular

gruposemisorlpa@viajesinsular.es

Somos un estudio de diseño gráfico y comunicación con sede en Gran Canaria, 
España. Nuestra tarea es crear soluciones originales para los desafíos de comunicación 
en una amplia gama de proyectos que involucran a personas apasionadas de todo 
el mundo. Estamos en el negocio de imaginar el futuro en el que queremos vivir.




