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CARTA DE 
PRESENTACIÓN 

Queridos amigos,

La ciudad de Zaragoza acogerá 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 próximos 
161, 12 y 13 de noviembre de 2020.

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.
 
Por ello, estamos trabajando en crear un programa científico a la altura 
de las espectativas de todos vosotros al igual que un programa 
socio-culturales que se celebrará durante los tres días de estancia en 
Zaragoza que les dará la oportunidad de conocer magníficos lugares de 
nuestra ciudad. 
 
Esperamos poder disfrutar de su compañía y que pasen unos días 
inolvidables entre nosotros, reciban un cordial saludo.

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



Sede del 
COngreso

La Fundación Ibercaja Patio de la Infanta está ubicado en pleno centro 
de la ciudad de Zaragoza, es un espacio dedicado a la organización de 
congresos, conferencias, seminarios y otros actos de networking de 
empresas e instituciones. 

Este espacio alberga el monumental conjunto renacentista aragonés 
del siglo XVI, Patio de la Infanta, joya de imaginería plateresca. 

Amor y astrología, arte y esoterismo, política e historia, hacen de este 
lugar un universo fascinante. Que junto a la sala de exposiciones, en la 
que se celebran las muestras más relevantes de la ciudad, hacen de 
este espacio un lugar perfecto para el desarrollo de estas Jornadas.

DIRECCIÓN:
San Ignacio de Loyola, 16
Zaragoza
50008 ZARAGOZA

TELÉFONO:
976 971 926

PÁGINA WEB:
www.fundacionibercaja.es



Pl ano comercial

1

2

4

5

6

7

3

8
910

1312

11

Sala SEP

Z.
 C

om
er

ci
al

 

Z.
 C

om
er

ci
al

 

Z. Comercial 



Espacios 
Comerciales

La exposición comercial incluye:
 

Alquiler del espacio en Zona de Exposición Comercial. 
2 pases a las Jornadas que otorgan derecho a la asistencia a las
sesiones científicas, documentación, cafés, almuerzos y programa 
social.
Inserción del logotipo en el listado de Expositores del programa
definitivo.
Inserción del logotipo y enlace a la web de la empresa en el listado de
colaboradores de la página web de las Jornadas.
Inserción del logotipo en el cartel de señalización de la Exposición
Comercial a colocar en la Sede

Observaciones: el alquiler de espacio no incluye stand modular, 
stand de diseño, ni mobiliario. Puede consultar precios de contra-
tación de estructura de stand modular, de diseño o mobiliario 
necesario a través de la secretaría del congreso.

Esta modalidad incluye:

Alquiler de sala con capacidad para 250 personas y medios técni-
cos básicos (pantalla, proyector y sonido). Duración: 60 minutos.
Inserción del logotipo en la pantalla de proyección al inicio de la 
sesión.

Inclusión de la leyenda “Simposio organizado por...” en el progra-
ma definitivo y en el listado de colaboradores de la página web de 
las Jornadas.

La adjudicación de espacios, tanto comerciales como en el programa 
(simposios), se realizará por orden de solicitud de reserva, previa 
aprobación por parte del Comité Organizador con decisión final acerca 
del emplazamiento de los espacios, pudiendo esta verse afectada por 
motivos organizativos.

Espacio de 6m2

3.500 € + 7% IGIC
Espacio de 12m2

5.000€ + 7% IGIC

Simposio + 
Espacio de 6m2

7.500 + 7% IGIC

Simposio + 
Espacio de 12m2

9.000 + 7% IGIC



Col abor aciones

Kit Congresual
4.000€ + 7% IGIC

Esta modalidad incluye:
Serigrafía/impresión del logotipo en 
cada elemento que compone el KIT 
congresual: maleta y toalla (según 
contratación).

Inclusión del logotipo y enlace a la 
página web de la empresa en el listado 
de Colaboradores de la página web de 
las Jornadas.
* En base a 200 asistentes.

Pausa Cafe
2.000€ + 7% IGIC
precio por servicio

Esta modalidad incluye:
Colocación de publicidad en la zona de 
la pausa café provista por la empresa 
durante el servicio.

Inclusión de la leyenda “Pausa café 
cortesía de...” en el programa definiti-
vo y en el listado de Colaboradores de 
la página web de las Jornadas.
* En base a 200 asistentes.

Taller dinámico
2.500€ + 7% IGIC 

Esta modalidad incluye:
Utilización de una sala en exclusiva 
para la realización del taller con el 
grupo de profesionales seleccionado 
teniendo un aforo de 100 personas. 
Este taller se realizará durante el 
desarrollo del programa científico.
Duración de 60 minutos con el 
material técnico necesario.
I
nclusión de la leyenda “Taller 
organizado por...” en el programa 
definitivo y en el listado de 
colaboradores de la página web de las 
Jornadas..

Almuerzo 
2.000€ + 7% IGIC 

Esta modalidad incluye:
Colocación de publicidad en la zona 
del almuerzo provista por la empresa 
durante el servicio.

Inclusión de la leyenda “Almuerzo con 
experto cortesía de...” en el programa 
definitivo y en el listado de Colaboradores 
de la página web de las Jornadas
* En base a 100 asistentes. 

Actividad especial durante 
el programa socio-cultural

Consultar la disponibilidad y el precio 
de la actividad a realizar a la 
secretaría Técnica.



Condiciones

El importe de la colaboración, en cualquiera de 
las formas propuestas, deberá abonarse en su 
totalidad con antelación suficiente al comienzo 
del evento, que en ningún caso será inferior a 
30 días.

Una vez cerrada la colaboración en caso de 
desistimiento por parte de la empresa 
colaboradora, y como norma general, no se 
contempla devolución, por parte de la 
organización del congreso, de los importes 
acordados.



Secretaría Técnica

CALIDOSCOPIO SCP
Adriana Méndez Lubrano
654 518 876
secretaria@paraplejia2020.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.
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