PANAMERICAN TRAUMA SOCIETY
SOCIEDAD PANAMERICANA DE TRAUMA
XXXI CONGRESO PANAMERICANO DE TRAUMA,
CUIDADO CRITICO Y CIRUGIA DE EMERGENCIA &
XLIV CONGRESO NACIONAL AVANCES EN CIRUGIA
Agosto 15-17, 2018 Cartagena de Indias, Colombia
Estimados expositores,
En nombre de la Sociedad Panamericana de Trauma (SPT) y la Asociación Colombiana de Cirugía de Trauma
(ACC), lo invitamos a unirse a nosotros para el XXXI Congreso de Trauma Cuidado Critico y Cirugía de
Emergencia y el XLIV Congreso Nacional de Avances in Cirugía. Esta reunión se llevará a cabo del 15 al 17 de
Agosto en Cartagena de Indias, Colombia.
Las oportunidades para apoyar a estas importantes organizaciones que se dedican al trauma científico y
educativo son muchas, y tenemos la esperanza que usted tome unos minutos para revisar las diferentes
opciones de espacios de exhibición que ofrecemos.
Su apoyo es importante y sin el mismo la PTS no puede ofrecer sesiones científicas y cursos educativos de
vanguardia, promover la investigación, apoyar el intercambio de información y conocimiento entre médicos, y
personal de salud que participan en la atención y el cuidado de pacientes traumatizados en Norte, Centro, y Sur
América.
La PTS espera su colaboración y apoyo a este evento científico que promete ser exitoso. Al revisar el folleto,
usted encontrara un paquete que se ajuste a sus necesidades.
Sinceramente,

Comité de Programas SPT
Sandro Rizoli, Presidente
Thomas Scalea, Director Ejecutivo
Esteban Foianini, Secretario-Tesorero
Felipe Vega, Presidente Electo
Michael Aboutanos, President Pasado
Carlos Ordonez, Presidente Pasado

PANAMERICAN TRAUMA SOCIETY
SOCIEDAD PANAMERICANA DE TRAUMA
XXXI PANAMERICAN CONGRESS OF TRAUMA,
CRITICAL CARE AND EMERGENCY SURGERY &
XLIV CONGRESO NACIONAL AVANCES EN CIRUGIA
Agosto 15-17, 2018 Cartagena de Indias, Colombia

Niveles de patrocinio, beneficios y valor
Patrocinios PTS

Nuestro programa de patrocinio brinda a las
organizaciones la oportunidad de exhibir sus
productos y servicios mientras intercambian
información con profesionales de la salud y el
público del Congreso. La PTS ofrece áreas para
exhibiciones y demostraciones en su reunión
anual, y alienta a los patrocinadores a dar la
bienvenida a los asistentes en las áreas de
exhibición para conversar sobre sus productos y
servicios.

La Audiciencia

Durante las últimas reuniones anuales, la SPT
tuvo una audiencia de 700-1000 médicos,
enfermeras, proveedores pre-hospitalarios y
otro personal de atención médica que atiende a
pacientes lesionados en América del Norte,
Central y del Sur. Esta audiencia está compuesta
por un número significativo de administradores
de salud y profesores influyentes de varios
países.
Este año en Colombia esperamos que esos
números se disparen ya que es una reunión
combinada con la Asociación Colombiana de
Cirugía. La expectativa es tener más de 2000
participantes.

NIVEL DE PATROCINIO: DIAMANTE
BENEFICIOS:
•
•
•
•

Un stand grande (aproximadamente de 16 m2)
Reconocimiento en el sitio web de la SPT durante 6 meses
Ingreso a la ceremonia de apertura y cóctel.
Registro de cortesía para 3 delegados a la conferencia.

VALOR DEL PAQUETE: $ 22,000

NIVEL DE PATROCINIO: ORO
BENEFICIOS:
•
•

•
•

Espacio de un stand de 8 m2 (cabina compartida o media
cabina)
Reconocimiento en el sitio web de la SPT durante 6 meses

Ingreso a la ceremonia de apertura y cóctel.
Registro de cortesía para 2 delegados a la conferencia.

VALOR DEL PAQUETE: $12,000

NIVEL DE PATROCINIO: PLATA
BENEFICIOS:
•

•

Espacio de un stand de 8 m2 (cabina compartida o media
cabina)

Ingreso a la ceremonia de apertura y cóctel.

VALOR DEL PAQUETE: $10,000

Conviértase en un socio de la SPT y reciba un
Multitud de Oportunidades de Exposición!!!

PLANO DE LA EXHIBICION COMERCIAL

Montaje de la Exhibición
Martes, 14 de septiembre

Horas de exposición

Miércoles, 15 de septiembre Salón de exposiciones, 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Jueves, 16 de septiembre Salón de exposiciones, 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Viernes, 17 de septiembre Salón de exposiciones, 7:00 a.m. - 1:00 p.m.

El nombre, logotipo, acrónimo y
etiqueta de la Sociedad Panamericana
de Trauma son marcas registradas y
son propiedad de la SPT. El nombre y /
o logotipo no pueden ser utilizados por
ningún patrocinador para ningún
propósito a menos que la SPT otorgue
un permiso por escrito con
anticipación.

Desmontaje de la Exhibición

Viernes, Septiembre 17
1:00 PM – 4:00 PM - * Las horas de reunión y exhibición están sujetas a cambios.

Para mayor información contacte a:
Dr. Sandro B. Rizoli (RizoliS@smh.ca) & Jorge Esteban Foianini (efoianini@hotmail.com)

PLANO DE SALONES

Para mayor información contacte a:
Dr. Sandro B. Rizoli (RizoliS@smh.ca) & Jorge Esteban Foianini (efoianini@hotmail.com)

