D o s s i e r d e p a r t i c i p a c i ó n en CI N C E L A
I C o n g r e s o In t e r n a c i o n a l d e l a C o m u n i d a d d e l a E L A
Fecha: 13 y 14 de septiembre de 2018
Sede: Caixaforum Madrid
Número de asistentes aproximado: 300 personas

ORGANIZA: Fundación Luzón
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Caixaforum Madrid
COMITÉ DE HONOR
Presidenta:
S.M. La Reina Dª Letizia
Miembros:
Dña. Ana María Pastor Julián
Presidenta del Congreso de los Diputados
Dña. Carmen Montón Giménez
Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
D. Pedro Duque Duque
Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades
D. Ángel Garrido García
Presidente de la Comunidad de Madrid
Dª Manuela Carmena Castrillo
Alcaldesa de Madrid
** Cursadas invitaciones, pendientes de confirmar aceptación de los distintos miembros

COMITÉ CIENTÍFICO-TÉCNICO
Nombre

Entidad

Dr. Jesús Mora Pardina

Hospital S. Rafael

Dr. Alberto García Redondo

i+12 / H.U. 12 de Octubre/UCM

Dra. Rosario Osta Pinzolas

Universidad de Zaragoza

Dr. Adolfo López de Munain Arregui

Biodonostia / OSI Donostialdea

Dra. Emilia Barrot Cortés

Hospital U. Virgen del Rocío

Dª. Patricia García Luna

ELA Andalucía

Dra. María Bestué Cardiel

Gobierno de Aragón

D. Mario López de Ávila Muñoz
D. Antonio Martínez Ron

CITY_EX, NODOS CTC, S.L.,
EXOVITE
Periodista Científico

D. David Rudilla García

Air Liquide
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COMITÉ ORGANIZADOR
Nombre

Cargo

Dª. Ana Isabel López Casero

Directora General

Dª. Ana González Herrero

Directora de Investigación

Dª. May Escobar

Directora de Asuntos Públicos

Dª. Inmaculada Angosto

Responsable de Administración

OBJETIVOS DEL CONGRESO
La Fundación Luzón pretende generar el foro de
encuentro de la Comunidad de la ELA. Una comunidad
centrada en dar visibilidad a la enfermedad y mejorar la
calidad y esperanza de vida de los pacientes.
La investigación juega un papel clave para encontrar un
tratamiento efectivo que detenga y, a ser posible,
revierta la enfermedad. Pero mientras esta cura llega,
la innovación tecnológica y los nuevos modelos
enfocados en cuidados integrales y centrados en el
paciente y sus necesidades resultan fundamentales.
La ELA representa todo un desafío para nuestra
sociedad. Un desafío que ha permanecido invisible durante los últimos 20 años. Un desafío que sólo podremos
enfrentar satisfactoriamente aunando esfuerzos entre todos los implicados: asociaciones y fundaciones de
pacientes y familiares, investigadores y entidades de investigación, clínicos, centros sanitarios y
administraciones del ámbito sanitario, personal y administraciones del ámbito social, innovadores, el mundo
de la industria y los medios de comunicación. Todos juntos para encontrar una cura. Como comunidad.
Con este encuentro pretendemos contribuir a fortalecer esta Comunidad de la ELA, fomentando su cohesión,
el mutuo conocimiento y el desarrollo de redes personales y profesionales, que reviertan en la generación de
nuevos proyectos conjuntos y la mejora de la asistencia, la atención social y la calidad de vida de pacientes y
sus familias.
Este congreso representa un foro para compartir las mejores prácticas y las más innovadoras a nivel global,
discutir y consensuar los retos a los que nos enfrentamos, buscando soluciones ambiciosas y factibles entre
todos.
CINC ELA contribuirá además a dar alta visibilidad a la ELA, a los distintos agentes y a los mensajes clave de la
Comunidad.
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PROGRAMA PRELIMINAR
El programa preliminar contempla distintos formatos, organizados en bloques:
“ALS Talks”.- Ponencias invitadas de miembros destacados de la Comunidad de la ELA a nivel internacional.
“Miniencuentros para grandes ideas” - Reuniones abiertas de los distintos agentes que conforman la
Comunidad de la ELA, enfocadas a dar a conocer las mejores prácticas a nivel estatal e internacional, con un
espacio específico para el coloquio sobre aspectos de interés.
“Taller RETOS” - Un taller enfocado con metodologías del mundo de las start up, que nos permitirá analizar y
dar respuesta a una pregunta concreta entre todos.
“Mesa redonda de la Comunidad de la ELA: Retos a futuro” - Un espacio para la participación de todos los
agentes y la extracción de conclusiones.
Adicionalmente, se plantea contemplar dos formatos enfocados a dar a conocer la actividad investigadora,
asistencial y em cuidados, mediante:
•

Comunicaciones orales de grupos de investigación

•

Presentación de poster sobre asistencia sanitaria, atención social, tecnologías e investigación.

Los “Premios CINCELA Fundación Luzón” constituirán un reconocimiento al mejor poster en distintas
categorías (investigación, asistencia sanitaria, atención social, tecnologías, etc.) Las candidaturas serán
analizadas por el Comité Científico-Técnico del congreso.
Con el fin de fomentar las reuniones de los agentes que conforman la comunidad, la sala paralela se ofrecerá
para el desarrollo de reuniones científicas o para el desarrollo de colaboraciones entre los distintos agentes
que conforman la Comunidad de la ELA.

Jueves 13 de septiembre

Auditorio

09:00 h

Apertura de las inscripciones y recogida de información

10:00 h

Apertura y bienvenida
D.ª M.ª José Arregui Galán. Vicepresidenta de la Fundación Francisco Luzón y esposa del fundador. Madrid

10:30 h

Presentación
D.ª Ana Isabel López-Casero Beltrán. Directora Fundación Luzón. Madrid
D.ª Ana González Herrero. Directora I+D+i Fundación Luzón. Madrid

11:00 h

BLOQUE I: EL PAPEL DE LAS ENL EN LA ASISTENCIA Y LA INVESTIGACIÓN EN ELA

11:05 h

ALS Talk: A Global Alliance for fighting against ALS
Mr. Steve Bell. Presidente de la Alianza Internacional de Asociaciones de ELA/EMN. Shefield. Inglaterra

11:30 h

Miniencuentro: Mejores prácticas en asociaciones de ELA
Moderado por: D.ª Patricia García Luna. Vicepresidenta ELA Andalucía. Sevilla
A respite centre: ALS care residence ‘Middelpunt’
Mrs. Evy Reviers. CEO ALS Liga België. Chairwoman EUPALS. Lovaina. Bélgica
Integración con las unidades de ELA
Pendiente ponente
SECRETARÍA TÉCNICA - IM&C Tel.: + 34 91 353 33 70 reuniones@imc-sa.es

Medida de resultados de la actividad de una ENL en ELA
Mr. Steve Bell. Presidente de la Alianza Internacional de Asociaciones de ELA/EMN. Shefield. Inglaterra
Una ENL para la investigación en ELA: ALS TDI
Mr. Rob A. Goldstein. Vice President of ALS Community Engagement & Chief Marketing Officer. ALS Therapy
Development Institute
UNELA: la agrupación de asociaciones de ELA en Latinoamérica
Darío Ryba. Presidente UNELA (Unión de Asociaciones de Esclerosis Lateral Amiotrófica en Latinoamérica).
Argentina
Mesa redonda
12:35 h

PAUSA CAFÉ – SESIÓN DE PÓSTER

13:05 h

BLOQUE II: INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y ASISTENCIA, DOS PILARES INSEPARABLES PARA EL AVANCE
CONTRA LA ELA

13:10 h

ALS Talk: ALS DREAM (Developing a Research Advanced Model) Team y el Proyecto TryMe to find a cure for
ALS
Mr. Leonard Van den Berg. Universidad de Utrecht. Presidente de ENCALS. Miembro de ALS Dream Team. Utrecht.
Holanda

13:35 h

Miniencuentro: ¿Cómo podemos incrementar los ensayos clínicos en España?
Moderado por: Dr. Jesús Mora Pardina. Director Unidad de Ensayos Clínicos ELA. Hospital San Rafael. Madrid
La investigación como parte inseparable de la mejor asistencia
Dra. Mónica Povedano Panadés. Coordinadora de la Unidad Funcional de Motoneurona. Jefe de sección de
Neurofisiología. Servicio de Neurología. Hospital Universitario de Bellvitge-IDIBELL. Barcelona
Una red para el fomento de la investigación clínica en ELA. CIBERNED
Dr. Adolfo López de Munain Arregui. Jefe de Sección Servicio de Neurología. Hospital Universitario Donostia.
Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia, CIBERNED. San Sebastián
La legislación española, ¿favorece la realización de ensayos clínicos?
Dr. César Hernández García. Jefe de Departamento de Medicamentos de Uso Humano. AEMPS. Madrid
La visión de la industria
Dª. Amelia Martin Uranga Responsable de la plataforma de Medicamentos Innovadores de Farmaindustria
Mesa redonda

14:40 h

PAUSA ALMUERZO

16:30 h

WORLD CAFÉ: ¿CÓMO CUIDAMOS AL CUIDADOR?
Dr. Mario López de Ávila Muñoz. CITY_EX. NODOS CTC, S.L. EXOVITE. Madrid

19:00 h

CIERRE DEL DÍA
D.ª Ana Isabel López-Casero Beltrán. Directora Fundación Luzón. Madrid

Viernes 14 de septiembre

Auditorio

09:40 h

Presentación del día
D.ª Ana Isabel López-Casero Beltrán. Directora Fundación Luzón. Madrid
D.ª May Escobar Lago. Directora Asuntos Públicos Fundación Luzón. Madrid

09:45 h

Miniencuentro: Los medios ¿Cómo contribuir a visibilizar e informar sobre ELA?
Moderado por: Pendiente
Pendiente ponente

10:15 h

BLOQUE III: ¿CÓMO LOGRAR UNA COORDINACIÓN EFECTIVA ENTRE LA ASISTENCIA SANITARIA Y LA
ATENCIÓN SOCIAL?

10:20 h

ALS Talk: El enfoque de cuidados. Todo un reto para nuestro sistema
Pendiente ponente
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10:45 h

Miniencuentro: Experiencias en marcha para una integración efectiva de cuidados en ELA
Moderado por: D.ª María Bestué Cardiel. Responsable de Estrategias Sanitarias. Dirección General de Asistencia
Sanitaria. Gobierno de Aragón
Ruta sociosanitaria de la ELA en la Comunidad de Madrid
D.ª Ana Dávila-Ponce de León Municio. Directora General de Humanización. Consejería de Sanidad.
Comunidad de Madrid. Madrid
Protocolo de coordinación Servicios Sociales-Sanidad. Historia clínica social en Andalucía
D. Gonzalo Rivas Rubiales. Dirección General de Personas con Discapacidad. Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales. Junta de Andalucía
Centro de atención integral para enfermedades neurodegenerativas de Aragón: innovando en asistencia
Pendiente ponente
Plan de Atención Integral de Cuidados en Galicia
D. Jesús Vázquez Almuiña. Conselleiro de Sanidade. Xunta de Galicia
Mesa redonda

11:55 h

PAUSA CAFÉ – SESIÓN DE PÓSTER

12:25 h

BLOQUE IV: MEJORES PRÁCTICAS CLÍNICAS EN ASISTENCIA SANITARIA

12:30 h ALS Talk: The Beaumont MND Clinic
Pr. Orla Hardiman. Beaumont MND Clinic. Dublín. Irlanda
12:55 h

Miniencuentro: Buenas prácticas asistenciales en ELA
Moderado por: Dra. Emilia Barrot Cortés. Jefe de Servicio Neumología. UGC de Enfermedades Respiratorias.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
La gestión de casos, una pieza imprescindible
D.ª Pilar Cordero Vázquez. Gestora de Casos de la Unidad de ELA. Hospital Universitario Doce de Octubre.
Madrid
Buenas prácticas en nutrición
D.ª Oihana Monasterio Jiménez. Dietista-Nutricionista. Unidad de Nutrición. Unidad de ELA. Hospital
Universitario Basurto. Bilbao
Buenas prácticas en neuropsicología en ELA
Pendiente ponente
Buenas prácticas en cuidados respiratorios en ELA
Dr. Emilio Servera Pieras. Jefe Servicio Neumología. Hospital Clínico Universitario. Valencia
Mesa redonda

14:00 h

PAUSA ALMUERZO

15:30 h

BLOQUE V: LA TECNOLOGÍA DEL FUTURO PARA LA ELA

15:35 h

ALS Talk: La tecnología aliada para la salud
Pendiente ponente

16:00 h

Miniencuentro: Tecnología para la ELA
Moderado por: D.ª May Escobar Lago. Directora de Asuntos Públicos. Fundación Luzón. Madrid
Innovar en el campo de la salud. Mowoot un ejemplo de biodesign process
Mr. Markus Wilhelms. Director de Mowoot. Barcelona
Alternativas al uso de los smartphones y tablets: Mouse4all
D. Javier Montaner Gutiérrez. Fundador de Mouse4all. Madrid
Epyro: innovación para la ELA desde el Colegio San Cristóbal
D. Carlos Benedito Tabares. Estudiante de 2º de bachillerato. Miembro del ETSC (Electronic Team San
Cristóbal). Colegio San Cristobal. Castellón
D. Julio Boixader Gil. Coordinador TIC. Colegio San Cristóbal. Castellón
Mesa redonda
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17:00 h

MESA REDONDA DE LA COMUNIDAD DE LA ELA: RETOS A FUTURO
Moderado por: D.ª Ana Isabel López-Casero Beltrán. Directora General Fundación Luzón. Madrid
D.ª May Escobar Lago. Directora de Asuntos Públicos. Fundación Luzón. Madrid
Dr. Jesús Mora Pardina. Director Unidad de Ensayos Clínicos ELA. Hospital San Rafael. Madrid
Dra. María Bestué Cardiel. Responsable de Estrategias Sanitarias. Dirección General de Asistencia Sanitaria.
Gobierno de Aragón
Dra. Emilia Barrot Cortés. Jefe de Servicio Neumología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
Dr. Mario López de Ávila Muñoz. CITY_EX. NODOS CTC, S.L. EXOVITE. Madrid
Dr. David Rudilla García. Psicólogo. Hospital Universitario La Princesa-Air Liquide Healthcare. Madrid

17:45 h

PREMIOS FUNDACIÓN LUZÓN
Entrega: D.ª M.ª José Arregui Galán. Vicepresidenta de la Fundación Francisco Luzón y esposa del fundador.
Madrid

18:30 h

LA ELA EN EL SIGLO DE LAS EMOCIONES, LAS MUJERES Y LA NEUROCIENCIA
Dr. Jordi Montero Homs. Neurofisiólogo. Institut Dexeus. Barcelona

18: 50 h

DESPEDIDA Y CIERRE
D.ª M.ª José Arregui Galán. Vicepresidenta de la Fundación Francisco Luzón y esposa del fundador. Madrid

Viernes 14 de septiembre -

Salas paralelas

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y DISPOSITIVOS ASISTENCIALES
Conducidos por:
Dra. Rosario Osta Pinzotas. LAGENBIO. Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza. Instituto de
Investigación Sanitaria Aragón. Zaragoza
Dr. Alberto García Redondo. Laboratorio de Investigación. Unidad de ELA. Hospital Universitario Doce de
Octubre. CIBERER U-723. Itto. Univ. Inv. Neuroquímica. Dpto. BqBM – Universidad Complutense. Madrid
11:00-12:00 h

Presentación de mejores prácticas en organización sanitaria

12:00-13:00 h

Presentación de grupos de investigación

Horario pendiente:
Reunión de proyecto conjunto CIBERER-CIBERNED: RedELA, Red de Investigación en Esclerosis Lateral
Amiotrófica. (Bajo invitación)
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MODALIDADES DE COLABORACIÓN EN LAS JORNADAS
A.

Patrocinador Restauración 10.800,00 €+IVA

I.

Se incluirá el logotipo de la compañía en toda la cartelería del evento, en calidad de patrocinador en
orden alfabético respecto al resto de patrocinadores:
✓ Inserción logotipo en la WEB de la jornada profesional (www.ffluzon.org )
✓ Inserción logotipo en la apertura de la sesión
✓ Posters señalética ubicados en la Sede de celebración de la Jornada
✓ Inserción logotipo en todas las comunicaciones del Congreso que lleven la imagen del mismo

II.

Cartel con el logotipo de la empresa en las barras de servicios de restauración o, si el patrocinador lo
solicita, podrá valorarse la inclusión de enaras corporativas por parte de la empresa patrocinadora
(*En este caso las enaras/roll up corren a cargo de la empresa patrocinadora).

III.

Al mismo tiempo, se incluirá el logotipo de la compañía en todos los materiales que se entreguen a los
asistentes a las jornadas:
✓ Cuaderno serigrafiado con los logotipos de la imagen de la jornada
✓ Programa científico

B.

Alojamiento de ponentes 10.000,00 €+IVA
I.

Se incluirá el logotipo de la compañía en toda la cartelería del evento, en calidad de patrocinador en
orden alfabético respecto al resto de patrocinadores:
✓ Inserción logotipo en la WEB de la jornada profesional (www.ffluzon.org )
✓ Inserción logotipo en la apertura de la sesión
✓ Posters señalética ubicados en la Sede de celebración de la Jornada
✓ Inserción logotipo en todas las comunicaciones del Congreso que lleven la imagen del mismo

II.

Se incluirá el logo del patrocinador en el obsequio que se entregará a los ponentes.

III.

Al mismo tiempo, se incluirá el logotipo de la compañía en todos los materiales que se entreguen a los
asistentes a las jornadas:
✓ Cuaderno serigrafiado con los logotipos y la imagen de la jornada
✓ Programa científico

C.

Viajes 6.000,00 €+IVA
I.

Se incluirá el logotipo de la compañía en toda la cartelería del evento, en calidad de patrocinador en
orden alfabético respecto al resto de patrocinadores:
✓ Inserción logotipo en la WEB de la jornada profesional (www.ffluzon.org )
✓ Inserción logotipo en la apertura de la sesión
✓ Posters señalética ubicados en la Sede de celebración de la Jornada
✓ Inserción logotipo en todas las comunicaciones del Congreso que lleven la imagen del mismo

II.

Se incluirá el logo del patrocinador en el obsequio a entregar a ponentes.

III.

Al mismo tiempo, se incluirá el logotipo de la compañía en todos los materiales que se entreguen a los
asistentes a las jornadas:
✓ Cuaderno serigrafiado con los logotipos y la imagen de la jornada
✓ Programa científico
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D. Materiales y Difusión 6.000,00 €+IVA
I.

Se incluirá el logotipo de la compañía en toda la cartelería del evento, en calidad de patrocinador en
orden alfabético respecto al resto de patrocinadores:
✓ Inserción logotipo en la WEB de la jornada profesional (www.ffluzon.org )
✓ Inserción logotipo en la apertura de la sesión
✓ Posters señalética ubicados en la Sede de celebración de la Jornada
✓ Inserción logotipo en todas las comunicaciones del Congreso que lleven la imagen del mismo
II.

Al mismo tiempo, se incluirá el logotipo de la compañía en todos los materiales que se entreguen a los
asistentes a las jornadas
✓ Cuaderno serigrafiado con los logotipos y la imagen de la jornada
✓ Programa científico

E.

Miniencuentros 6.000,00 €+IVA

I. Se incluirá el logotipo de la compañía en toda la cartelería del evento, en calidad de patrocinador en
orden alfabético respecto al resto de patrocinadores:
✓ Inserción logotipo en la WEB de la jornada profesional (www.ffluzon.org )
✓ Inserción logotipo en la apertura de la sesión
✓ Posters señalética ubicados en la Sede de celebración de la Jornada
✓ Inserción logotipo en todas las comunicaciones del Congreso que lleven la imagen del mismo
II. Al mismo tiempo, se incluirá el logotipo de la compañía en todos los materiales que se entreguen a los
asistentes a las jornadas:
✓ Cuaderno serigrafiado con los logotipos y la imagen de la jornada
✓ Programa científico
III.

El patrocinador será también incluido en la proyección de la pantalla del escenario como presentación
de la mesa en calidad de patrocinador de la misma:

Descripción de los distintos tipos de encuentro
1. Miniencuentro Investigación: “Investigación clínica y asistencia, dos pilares inseparables
para el avance contra la ELA ¿Cómo podemos incrementar los ensayos clínicos en
España?”
2. Miniencuentro Asociaciones: “Mejores prácticas en asociaciones de ELA”
Conoceremos de la mano de las propias entidades ejemplos prácticos de mejores
prácticas en asociaciones y fundaciones en España, Europa y USA. En especial nos
centraremos en ejemplos de centros de respiro, integración con unidades asistenciales,
fórmulas para la medida de impacto e iniciativas innovadoras en investigación.
3. Miniencuentro Clínicos: “Mejores prácticas clínicas en asistencia sanitaria”
Pretendemos dar a conocer mejoras en procesos integradas en el funcionamiento de las
unidades de la ELA, referentes a cuidados respiratorios, de Neuropsicología, Neurología y
gestión de casos con profesionales de distintos centros a nivel estatal.
4. Taller Retos: “¿Cómo cuidamos al cuidador?”
Trataremos de dar respuesta a esta pregunta entre todos, aplicando la metodología World
Café, considerada una “tecnología” de cambio o innovación social.
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Se trata de un formato que permite a grupos muy numerosos mantener una conversación
estructurada alrededor de tópicos relevantes (“conversations that matter”). La
conversación es dirigida por el facilitador con el concurso de una cuidadosa selección de
preguntas. Los participantes se disponen en pequeños grupos, rotando a intervalos
regulares. Sólo una persona por mesa, el “anfitrión”, permanece en el mismo sitio durante
todos los turnos. Las conversaciones son “arrastradas” de una mesa a otra, hasta que
finalmente todos tienen la sensación de estar participando en una única, gran
conversación, con el resto. Finalizados los turnos se desarrolla un proceso de “cosecha”
de ideas, impresiones y conclusiones a través de varias dinámicas adicionales. La
experiencia es considerada realmente muy positiva por la enorme mayoría de los
participantes.
5. Miniencuentros Administración: “¿Cómo lograr una coordinación efectiva entre la
asistencia sanitaria y la atención social? Experiencias en marcha para una integración
efectiva de cuidados en ELA”
Sin duda la integración efectiva de cuidados orientados a las necesidades del paciente es
un desafío al que el SNS debe enfrentarse. Conoceremos algunas prácticas desarrolladas
por distintas Comunidades Autónomas.
6. Miniencuentros Tecnología: “Innovaciones para la ELA”
Sin duda la tecnología puede ser un aliado clave para los pacientes. Conoceremos algunas
iniciativas innovadoras y un proyecto desarrollado desde el Colegio San Cristobal, que ha
obtenido el premio de Fundación Telefónica.
7. Mesa redonda de la Comunidad de la ELA: “Retos a futuro”
Esta mesa redonda contará con la participación de todos los agentes de la Comunidad de
la ELA, y en ella comentaremos las conclusiones de todos los formatos participativos
previos, tratando de identificar aproximaciones novedosas a los retos que nos plantea la
ELA como comunidad.

F.

Lanyards 6.000,00 €+IVA

I.

Se incluirá el logo del patrocinador en los lanyards que se entregarán a todos los asistentes al
Congreso.

II.

Se incluirá el logotipo de la compañía en toda la cartelería del evento, en calidad de patrocinador en
orden alfabético respecto al resto de patrocinadores:
✓ Inserción logotipo en la WEB de la jornada profesional (www.ffluzon.org )
✓ Inserción logotipo en la apertura de la sesión
✓ Posters señalética ubicados en la Sede de celebración de la Jornada
✓ Inserción logotipo en todas las comunicaciones del Congreso que lleven la imagen del mismo
Al mismo tiempo, se incluirá el logotipo de la compañía en todos los materiales que se entreguen a los
asistentes a las jornadas
✓ Cuaderno serigrafiado con los logotipos y la imagen de la jornada

III.

✓ Programa científico
Características: Lanyard color blanco, impreso serigrafía a cuatro tintas
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G. Presentaciones y póster 6.000,00 €+IVA
Se incluirá el logotipo de la compañía en toda la cartelería del evento, en calidad de patrocinador en orden
alfabético respecto al resto de patrocinadores:
✓ Inserción logotipo en la WEB de la jornada profesional (www.ffluzon.org )
✓ Inserción logotipo en la apertura de la sesión
✓ Posters señalética ubicados en la Sede de celebración de la Jornada
✓ Inserción logotipo en todas las comunicaciones del Congreso que lleven la imagen del mismo
II. Al mismo tiempo, se incluirá el logotipo de la compañía en todos los materiales que se entreguen a los
asistentes a las jornadas
✓ Cuaderno serigrafiado con los logotipos y la imagen de la jornada
✓ Programa científico
III.

El patrocinador será también incluido en la proyección de la pantalla del escenario como presentación
de la comunicación oral en calidad de patrocinador de la misma:

Descripción de presentaciones y sesión de poster
La Fundación Luzón contempla entre los formatos del congreso la realización de
presentaciones por parte de grupos de investigación en ELA, dirigidas a dar a conocer las
principales líneas de investigación que actualmente se siguen en España. Se valora la
posibilidad de editar los abstract en el libro del congreso.
Asimismo, se realizarán presentaciones a cargo de las principales unidades de ELA y servicios
con prácticas innovadoras y de excelencia en el campo asistencial.
Por otra parte, el Comité Científico-Técnico valorará y seleccionará los posters a presentar en
distintas temáticas (modelos de gestión sanitaria, buenas prácticas en cuidados, buenas
prácticas y/o proyectos de entidades sin ánimo de lucro, investigación). Los posters
seleccionados serán expuestos durante el congreso y el autor estará disponible para ampliar
información a los interesados. Se valorará la posibilidad de dar difusión a los mismos a través
de medios on-line (web del congreso, apps, etc.).

H. Premios 6.000,00 €+IVA
I.

II.

III.

Se incluirá el logotipo de la compañía en toda la cartelería del evento, en calidad de patrocinador en
orden alfabético respecto al resto de patrocinadores:
✓ Inserción logotipo en la WEB de la jornada profesional (www.ffluzon.org )
✓ Inserción logotipo en la apertura de la sesión
✓ Posters señalética ubicados en la Sede de celebración de la Jornada
✓ Inserción logotipo en todas las comunicaciones del Congreso que lleven la imagen del mismo
Al mismo tiempo, se incluirá el logotipo de la compañía en todos los materiales que se entreguen a los
asistentes a las jornadas:
✓ Cuaderno serigrafiado con los logotipos y la imagen de la jornada
✓ Programa científico
El patrocinador será también incluido en la proyección de la pantalla del escenario como presentación
de los premios en calidad de patrocinador de la misma.
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Descripción de la actividad
El jurado conformado por el Comité Científico-Técnico del congreso será el encargado de seleccionar los
posters a premiar en cada una de las categorías.
La entrega de este reconocimiento se realizará como broche final al simposio 2018.

* El Comité Organizador y Científico deberá aprobar el contenido de cualquier documentación adicional que
sea propuesta para su inclusión en la documentación a entregar a los congresistas.

SECRETARÍA TÉCNICA DE LAS JORNADAS

Tel.: + 34 91 353 33 70 | Fax: 91 353 33 73 reuniones@imc-sa.es
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