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Bienvenida.
La Reunión Anual es una de las actividades más importantes de la Sociedad Española de 
Neurología (SEN), dado que representa un gran foro de contacto de los neurólogos, entre 
ellos y junto con la mayoría de las empresas y entidades que trabajan y colaboran con ella. 
Por este motivo, la SEN agradece todo apoyo y colaboración que se realiza dentro del 
marco de su Reunión. 

Para la Sociedad es una satisfacción contar con el apoyo de empresas farmacéuticas, de 
biotecnología, de técnicas diagnósticas, editoriales así como de asociaciones y entidades 
lucrativas y no lucrativas. La Reunión Anual es la actividad científica y docente de mayor 
impacto para la Sociedad, tanto por la alta participación entre sus asociados, como por la 
calidad de las actividades que se programan. 

Me complace presentarle este dossier de colaboración para la LXIV Reunión Anual de la 
Sociedad Española de Neurología, en el que se incluyen interesantes novedades, como la 
fórmula CANAL SEN, que permitirá la emisión de las actividades que se desarrollan en 
la Reunión. Ofrece la posibilidad de emitir en diferido simposios y actividades científicas 
generales o específicas para patrocinadores y la publicación para su difusión de conteni-
dos, entrevistas, noticias y anuncios de empresa.

Le invito a participar de las opciones de colaboración para la LXIV Reunión Anual 
2012 de la Sociedad Española de Neurología.

Dr. Jerónimo Sancho Rieger
Presidente de la Sociedad Española de Neurología
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Colaboración con la Reunión Anual.
La Sociedad Española de Neurología establece para las empresas que colaboran en su 
Reunión Anual tres niveles de colaboración, en consonancia con el Código de Buenas 
Prácticas de Farmaindustria, y cuya información se hará pública a través del Programa 
Oficial y de la web de la SEN, además de expedirse previa solicitud la certificación del 
correspondiente grado de colaboración por la Secretaria de la Sociedad. La Reunión se 
realizará en exclusividad en las instalaciones de la sede del Congreso, sin actividades fuera 
de éstas. La SEN no autorizará ni aceptará que las empresas lleven a cabo actividades sobre 
Neurología en Barcelona fuera de estas instalaciones aprovechando la Reunión Anual y 
existe el compromiso con la Oficina Deontológica de Farmaindustria de denunciarlo en 
el caso que se produjeran. 

Los niveles de colaboración se adquieren dependiendo de la aportación económica de 
cada compañía a la Reunión Anual a través de:

- Colaboraciones incluidas en el presente dossier.

- Donación de fondos económicos a la Fundación Privada Sociedad Española de 
Neurología para colaborar con la Reunión Anual. 

- Colaboración en la financiación de estancias, inscripciones y viajes de ponentes 
a la Reunión a través de la Sociedad Española de Neurología.

- Financiación de los premios de la Reunión Anual y al neurólogo joven.

- Colaboración en actos institucionales de la Sociedad en la propia Reunión.

- Canal SEN, redifusión de la Reunión Anual de la SEN 2012 para los socios.

- Existencia de un convenio firmado entre la compañía y la Fundación SEN como 
empresa colaboradora, que puede consultar en http://empresas.sen.es/
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Colaborador principal.
Se adquiere este nivel de colaboración cuando una empresa realiza una aportación supe-
rior a 100.000€ o ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación SEN. Be-
neficios:
- Aparecer como tal, junto con el logotipo de la compañía, en el Programa Oficial de la  
Reunión Anual.
- Las empresas colaboradoras con la Fundación SEN recibirán el dossier de colaboración 
con la Reunión Anual con siete días de antelación.
- Reducción del 50% del precio de apoyo a la formación continuada de actividades.
- Aumentar al nivel superior de stand comercial con el mismo precio si se producen va-
cantes en ese nivel un mes antes del inicio de la Reunión.
- Inclusión de dos anuncios gratuitos, previa solicitud, que aparecerán en el Canal SEN.
- Inclusión gratuita de material promocional en la cartera del congresista de la Reunión.
- Acreditaciones nominales ilimitadas para delegados comerciales, bajo las condiciones 
estipuladas en el apartado inferior.
- Autorización de presencia de representantes en actos institucionales de la Sociedad du-
rante la Reunión.

Colaborador medio.
Se adquiere este nivel de colaboración por la aportación superior a 40.000€. Beneficios:
- Aparecer como tal, junto con el logotipo de la compañía, en el Programa Oficial de la  
Reunión Anual.
- Recibir información preliminar del total de actividades a realizar durante la Reunión 
Anual una vez formalizado el grado de colaboración.
- Inclusión de un anuncio gratuito, previa solicitud, que aparecerá en el Canal SEN.
- 10 acreditaciones nominales gratuitas para delegados comerciales, bajo las condiciones 
estipuladas en el apartado inferior.

Colaborador base.
Se adquiere este nivel de colaboración por la aportación inferior a 40.000€. Beneficios:
- Aparecer como tal, junto con el logotipo de la compañía, en el Programa Oficial de la  
Reunión.
- 5 acreditaciones nominales gratuitas para delegados comerciales, bajo las condiciones 
estipuladas en el apartado inferior.

Condiciones y gestión de acreditaciones a empresas.
Las acreditaciones a empresas son de carácter nominal y serán entregadas previa presenta-
ción del DNI o documento acreditativo. Son intransferibles y no se facilitarán duplicados. 
La cesión de una acreditación a otra persona comportará el cobro de la inscripción. El lis-
tado nominal de acreditados, aun para las empresas cuyo número es ilimitado, deberá ser 
remitido a la Secretaría de la Sociedad como máximo 7 días antes del inicio de la Reunión, 
no siendo admitidos con posterioridad. 





La Sociedad Española de Neurología 
le ofrece diversas propuestas de 
colaboración para incrementar su 
visibilidad y la mejor trasmisión de su 
mensaje a la vez que respalda las 
actividades de la Reunión Anual.

Propuestas 
comerciales y
corporativas



Exposición comercial



LXIV Reunión Anual SEN10

La exposición comercial en el marco de la Reunión Anual le permite estar presente en 
la mayor reunión en español dirigida a profesionales de la Neurología que anualmente 
organiza la Sociedad Española de Neurología.

- Más de 2.300 asistentes, en claro aumento en los últimos años.
- Grandes posibilidades de marketing y patrocinio para las empresas presentes en 
la Reunión.
- Favorecer las interrelaciones entre los asistentes y su empresa.
- ... y mucho más.

Área de exposición comercial.

El área de exposición comercial es de planta rectangular con tres accesos. El acceso A está 
situado frente a la secretaría técnica de la Reunión, la escalera principal que da acceso a las 
salas de la planta primera y sótano y las escaleras automáticas para acceder a las salas de la 
planta sótano. Los accesos B y C están situados junto al pasillo desde el cual se accede al 
Auditorio y a la cafetería del Palacio de Congresos. 

El área de exposición comercial dispone de dos zonas de descanso: 

Zona de descanso A: ubicada justo enfrente del acceso A, es el lugar más frecuen-
tado por los asistentes.

Zona de descanso B: ubicada entre los accesos B y C del área comercial, de forma 
especular.

La organización se reserva el derecho de realizar pequeñas modificaciones en el plano de la 
sala comercial que aparece en este dossier para adaptarlo funcionalmente, a fin de facilitar 
la máxima comodidad para expositores y asistentes.
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MG (muy grandes)
Son los mayores y están ubica-
dos de forma centrada, permi-
tiendo el paso de los asistentes 
entre ellos de manera amplia. 
Tienen una medida de 25 me-
tros cuadrados (5x5).

Stands zona de descanso A:  
MG-J, MG-K, MG-L 
Precio: 45.000€

Stands zona de descanso B: 
MG-A, MG-B, MG-C, 
MG-D, MG-F 
Precio: 43.000€ 

Stands zona de paso:
MG-E, MG-G, M-H, MG-I
Precio: 40.000€

 

M (medios)
Son de tamaño medio, de 12 
metros cuadrados (4x3) y de 
21 metros cuadrados (7x3) y 
están localizados en los latera-
les del área de exposición. 

Stands zona de descanso A 
(12m2): 
M-3, M-4, M-5, M-6
Precio: 29.000€  

Stands especiales zona A:
M-1 (12m2) + vitrina exterior
Precio: 32.000€
M-2 (21m2)
Precio: 38.000€

Stands zonas de paso (12m2):
M-7, M-8, M-9, M-10
Precio: 24.000€

P (pequeños)
Son de tamaño pequeño, de 6 
metros cuadrados (3x2) y están 
localizados en las paredes del 
área de exposición. 

Stands zona de descanso A:
P-10
Precio: 12.500€
P-11, P-12, P-13
Precio: 14.500€

Stands zona de descanso B:
P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, 
P-19, P-20
Precio: 13.500€

Stands zonas de paso:
P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, 
P-7, P-8, P-9
Precio: 14.500€

MG (muy grandes)
Por la adquisición de 2 stands 
MG se aplicará un descuento 
del 40% en el precio del se-
gundo stand.

 

M (medios)
Por la adquisición de 2 stands 
M se aplicará un descuento 
del 30% en el precio del se-
gundo stand.

P (pequeños)
Por la adquisición de 2 stands 
P se aplicará un descuento 
del 20% en el precio del se-
gundo stand.

Stands ofertados y tarifas.

Tarifas especiales.
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Plano del área de exposición comercial.
Sitúese con el cursor en el stand deseado para ampliar información.



Audiovisual. Canal SEN
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CANAL SEN, la televisión de la Reunión Anual 2012.

CANAL SEN es un canal de televisión para la emisión en diferido de los acontecimientos 
más señalados que están sucediendo durante la Reunión Anual de la Sociedad Española 
de Neurología. Será realizado por la Sociedad Española de Neurología, coordinado por el 
Área Económica, el Área Informática y la empresa Media Salud Comunicación SL.

CANAL SEN es una fórmula ágil, novedosa y llamativa para dar a conocer las ponencias 
más relevantes, qué es lo que está sucediendo dentro de las diferentes salas, cómo se vive 
en directo la Reunión Anual, opiniones de expertos, patrocinadores, novedosos avances, 
etc. 

CANAL SEN está dirigido a los asistentes a la Reunión Anual a través de todos sus cana-
les de comunicación interno y en difusión por el canal de TV e Internet para un público 
virtual.

CANAL SEN le ofrece:
- Redifusión en la web de la SEN para los socios de simposios y actividades cien-
tíficas generales o específicas para patrocinadores.
- Difusión de mensajes en la Reunión Anual y a los socios de la SEN. 
- Publicación de contenidos, entrevistas, noticias, información abierta sobre la 
SEN y sus colaboradores. 
- Inclusión de 1 anuncio publicitario (diapositivas), con al menos 6 pases diarios 
durante 4 días (existe posibilidad de menos pases): 1.200€. 
- Inclusión de vídeos. Pueden presentarse vídeos de 2-3 minutos de duración, 
que se reprogramarán durante todos los días, con contenidos específicos. Solicitar 
información y presupuestos.

Para más información y contratación de servicios en CANAL SEN, contactar direc-
tamente con el Área Económica de la SEN.



http://empresas.sen.org.es/canal_sen.htm
http://empresas.sen.org.es/canal_sen.htm
http://empresas.sen.org.es/canal_sen.htm


Publicidad
Actividades promocionales
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Anuncios en publicaciones de la Reunión.
Programa Oficial de la Reunión Anual, de 4.000 ejemplares de tirada. Es distribuido en 
todo el país y entre todos los inscritos. Los precios de inclusión de un anuncio oscilan 
entre 1.800€  y 2.800€ dependiendo de su ubicación. 

Miniprograma Oficial de la Reunión Anual: la SEN edita un miniprograma con las prin-
cipales actividades para facilitar la información de los congresistas. Consultar el precio 
con la organización.

Publicidad en CANAL SEN.
CANAL SEN le ofrece:
- Redifusión en la web de la SEN para los socios de simposios y actividades científicas 
generales o específicas para patrocinadores.
- Difusión de mensajes en la Reunión Anual y a los socios de la SEN. 
- Publicación de contenidos, entrevistas, noticias, información abierta sobre la SEN y sus 
colaboradores. 
- Inclusión de 1 anuncio publicitario (diapositivas), con al menos 6 pases diarios durante 
4 días (existe posibilidad de menos pases): 1.200€. 
- Inclusión de vídeos. Pueden presentarse vídeos de 2-3 minutos de duración, que se re-
programarán durante todos los días, con contenidos específicos. Solicitar información y 
presupuestos.

Para más información y contratación de servicios en CANAL SEN, contactar con el 
Área Económica de la SEN.

Señalética, cartelería y otros elementos.
Señalética interior y exterior de la Reunión Anual. No pierda la oportunidad de hacer más 
visible su compañía incluyendo su logotipo en la señalética interior y exterior. Consultar 
el precio con la organización.

Inclusión de elementos (folletos, dípticos, tarjetones, etc.) dentro de la cartera del con-
gresista de la Reunión Anual. Precios: 1 elemento - 2.050€, 2 elementos - 2.600€, 3 
elementos - 3.100€. Si desea una opción a medida, consulte el precio con la organización.

Conózca las múltiples opciones de publicidad que le ofrece la Reunión Anual de la Socie-
dad Española de Neurología. 

Publicidad
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Actividades promocionales

Presentaciones. 
Se realizarán con una hora de duración de 13.30 a 14.30 horas. Se podrán presentar li-
bros, módulos, programas, etc. Precio de las presentaciones: 3.000€.

Salas de Áreas Específicas.
Ictus, Epilepsia, Esclerosis Múltiple, Trastornos del Movimiento, Neuromuscular, De-
mencia, Cefalea son salas que contarán con: 
- Todos los pósters del Área que se presenten en la reunión en ordenadores.
- Se reprogramarán actividades grabadas de la Reunión, incluyendo simposios satélites del 
patrocinador.
- Reuniones de Grupos pequeños del área.
- Función de Hospitality.
- Algunas actividades pueden ser acreditadas.
Precio: consultar con la organización.

Ruedas de prensa.
Aquellas compañías que estén interesadas en la realización de una rueda de prensa en el 
marco de la Reunión Anual, pueden consultar precio y disponibilidad con la organiza-
ción.

Salas de reuniones.
Salas para reuniones de su empresa en el marco de la Reunión Anual de la SEN. Consultar 
el precio con la organización.

Su propuesta.
La organización valorará todas las sugerencias y propuestas de colaboración realizadas por 
las compañías que resulten de interés para los asistentes.

En el marco de la Reunión Anual de la SEN puede encontrar todas aquellas propuestas 
promocionales acordes a la filosofía de su empresa. Para 2012 deseamos ofrecerle nuevas 
opciones.



Colaboración científica



21LXIV Reunión Anual SEN

Gymkama.
Se trata de una oferta combinada de cursos, simposios y seminarios que acumula créditos 
de formación continuada, una certificación propia y abarcará toda la Reunión Anual. 
Pueden ser presenciales o reprogramados.  Habrá dos itinerarios.  Las empresas que patro-
cinen pueden incorporar sus simposios al itinerario en el que participen.

Consultar con la organización.

Simposios satélite.
Actividades científicas dirigidas por las compañías y aceptadas por la Dirección Científica 
de la Reunión, que aparecen en el programa de la Reunión y tienen una gran aceptación 
entre los asistentes. 
La elección de las temáticas y ponentes recaerá en la compañía colaboradora y la orga-
nización sólo velará para que sus temas estén relacionados con la Neurología, pudiendo 
asesorar a las empresas en aquellos aspectos que puedan ser de interés a los asistentes.
Las compañías colaboradoras podrán instalar pancartas identificativas y carteles anuncia-
dores de los mismos durante el día de celebración. Los costes propios de los simposios 
recaerán sobre las compañías. La solicitud de audiovisuales, catering, azafatas y otros ser-
vicios deberán contratarse a través de la organización. La fecha límite para la remisión de 
los programas de las actividades finaliza el día 31 de mayo de 2012. Los simposios satélite 
pueden ser acreditados.

25.000€ (2 horas de duración) + coste del servicio de comida, audiovisuales y azafatas. 

Seminarios comida.
Los Seminarios comida tienen una gran aceptación entre los congresistas ya que, junto al 
interés científico, permiten una interrelación entre los asistentes y aprovechar el tiempo 
de estancia en el evento con una actividad científica y docente continuada. La solicitud 
de audiovisuales, catering, azafatas y otros servicios deberán contratarse a través de la or-
ganización. La fecha límite para la remisión de los programas de las actividades finaliza el 
31 de mayo de 2012. La franja horaria de celebración es de 13:30 a 15:30. Los seminarios 
comida no pueden ser acreditados.

4.500€ + coste del servicio de comida, audiovisuales y azafatas.

Seminarios cena.
Los Seminarios cena también han tenido una gran aceptación en los últimos años entre 
los congresistas ya que, junto al interés científico, permiten una interrelación entre los 
asistentes y continuar la actividad científica por la noche, aprovechando mejor la estancia 
en la Reunión. La solicitud de audiovisuales, catering, azafatas y otros servicios deberán 
contratarse a través de la organización. La fecha límite para la remisión de los programas 
de las actividades finaliza el 31 de mayo de 2012. La franja horaria de celebración es de 
21:00 a 24:00. Los seminarios cena deben ser acreditados.

4.500€ + coste del servicio de cena, audiovisuales y azafatas.
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Contribuciones a la calidad científica de la Reunión Anual. 
La Reunión Anual no es únicamente una actividad científica de la Sociedad Española de 
Neurología sino también el reflejo del desarrollo de la Neurología española. Por ello, y 
siguiendo una línea iniciada en años anteriores, el Comité Científico de la SEN ha esta-
blecido, en colaboración con empresas patrocinadoras y los Grupos de Estudio, una serie 
de premios cuya finalidad no es sólo la de estimular la presentación de comunicaciones a 
la Reunión, sino también la de fomentar la actividad científica. Su mención va más lejos 
del simple contenido económico, puesto que supone un reconocimiento del esfuerzo 
científico. Por ello, estos premios incluirán, aparte de dicha cuantía económica, la certifi-
cación oficial de la SEN de su obtención. La SEN agradece especialmente a las empresas 
colaboradoras su apoyo en esta iniciativa.

La convocatoria de estos premios lleva implícito: 

- Colocar carteles anunciadores de los mismos durante la Reunión.
- Colocar carteles en el acto de entrega. Los premios se entregan en el Acto Insti-
tucional de la SEN.
- Poner el nombre de la compañía al premio.

Contribuciones a la calidad científica de la Sociedad.
A estos premios se podrán presentar miembros de la SEN, primer autor del trabajo, y 
enjuiciarán trabajos publicados entre el 1 septiembre de 2011 y el 30 de agosto de 2012. 
Una comisión de tres miembros elegidos por el Grupo de Estudio correspondiente deci-
dirá el premio, que se entregará en el Acto Institucional de la SEN.

La convocatoria de estos premios lleva implícito:

- Colocar carteles anunciadores de los mismos durante la Reunión.
- Colocar carteles en el acto de entrega. Los premios se entregan en el Acto Insti-
tucional de la SEN.
- Poner el nombre de la compañía al premio.

Premios a la neurología joven.
La SEN está muy interesada en la convocatoria de premios específicos para la neurología 
joven, destinados a su impulso.

Otras modalidades de colaboración científica.
La organización valorará con sumo interés y agradecimiento todas las sugerencias de co-
laboración científica realizadas por las compañías que sean interesantes para los asistentes 
y la calidad científica de la Reunión.
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Premios ofertados y precios.

Cefaleas. Mejor comunicación oral.
Cefaleas. Mejor póster.
Enfermedades cerebrovasculares. Mejor comunicación oral.
Enfermedades cerebrovasculares. Mejor póster.
Neurología de la conducta y demencias. Mejor comunicación oral.
Neurología de la conducta y demencias. Mejor póster.
Epilepsia. Mejor comunicación oral.
Epilepsia. Mejor póster.
Epilepsia. Mejor vídeo.
Enfermedades desmielinizantes. Mejor comunicación oral.
Enfermedades desmielinizantes. Mejor póster.
Trastornos del movimiento. Mejor comunicación oral.
Trastornos del movimiento. Mejor póster.
Trastornos del movimiento. Mejor vídeo.
Neuromuscular y dolor neuropático. Mejor comunicación oral.
Neuromuscular y dolor neuropático. Mejor póster.
Neurogenética. Mejor comunicación oral o póster.
Gestión y asistencia. Mejor comunicación oral o póster.
Trastornos de la vigilia y el sueño. Mejor comunicación oral o póster.
Miscelánea. Mejor comunicación oral o póster en neurología general.

Cefaleas. Mejor trabajo publicado. 
Cefaleas. Mejor trabajo publicado en español.
Enfermedades cerebrovasculares. Mejor trabajo publicado.
Enfermedades cerebrovasculares. Mejor trabajo publicado en español.
Neurología de la conducta y demencias. Mejor trabajo publicado.
Neurología de la conducta y demencias. Mejor trabajo publicado en español.
Epilepsia. Mejor trabajo publicado.
Epilepsia. Mejor trabajo publicado en español.
Enfermedades desmielinizantes. Mejor trabajo publicado.
Enfermedades desmielinizantes. Mejor trabajo publicado en español.
Trastornos del movimiento. Mejor trabajo publicado.
Trastornos del movimiento. Mejor trabajo publicado en español.
Gestión y asistencia neurológica. Mejor trabajo publicado.
Enfermedades neuromusculares. Mejor trabajo publicado.
Dolor neuropático. Mejor trabajo publicado.
Trastornos de la vigilia y el sueño. Mejor trabajo publicado.

Premio al neurólogo joven en un área determinada.

800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€

800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€
800€

800€

1.150€
1.150€ 
1.150€ 
1.150€ 
1.150€ 
1.150€ 
1.150€ 
1.150€ 
1.150€ 
1.150€ 
1.150€ 
1.150€ 
1.150€ 
1.150€ 
1.150€ 
1.150€ 
1.150€ 
1.150€ 
1.150€ 
1.150€

1.150€
1.150€
1.150€
1.150€
1.150€
1.150€
1.150€
1.150€
1.150€
1.150€
1.150€
1.150€
1.150€
1.150€
1.150€
1.150€

1.150€

Premios calidad científica Reunión Anual

Premios calidad científica SEN

Premios neurología joven

Importe del premio   Precio patrocinadores  



Formación continuada
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La Sociedad Española de Neurología lleva varios años acreditando su formación conti-
nuada mediante créditos oficiales que son avalados por el Ministerio de Sanidad y el Con-
sell Català de Formació Continuada. Este tipo de acreditación permite a los especialistas, 
de cualquier especialidad, acreditar la formación continuada obtenida con los siguientes 
objetivos:

- Promover un mayor desarrollo del sistema de acreditación.
- Dar un servicio de interés al socio.
- Certificar la formación continuada del especialista.
- Permitir a aquellas compañías farmacéuticas que lo deseen cooperar con dicha 
formación continuada y con la Neurología.

Es una “tarifa plana” por todo el apoyo de cada actividad que permite, cubriendo los cos-
tes del sistema, abaratar el coste por crédito/especialista para fomentar su desarrollo, supo-
niendo una mayor presencia de las compañías en la formación continuada de la Sociedad.

El precio asignado a cada actividad para la colaboración se ha calculado proporcionalmen-
te a la solicitud de créditos del año anterior.

La cumplimentación de los formularios no supone la obtención de los créditos, sino el 
requisito por el cual, si se asiste a la actividad docente, se obtendrán los mismos. La asis-
tencia está controlada electrónicamente. 

Esta colaboración solo afecta a socios de la SEN, tanto numerarios como no numerarios. 
Los no socios asistentes deberán gestionar la acreditación en la secretaría de formación 
continuada de la SEN y pagar por ella. 

El apoyo a una actividad docente estará anunciado durante toda la Reunión para público 
conocimiento.

Apoyo a la obtención de créditos en la Reunión Anual.
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Actividades y precios ofertados.

Cefaleas
Neurogenética
Neuroimagen
Neurología del trabajo
Humanidades e Historia de la Neurología
Neuroquímica y Neurofarmacología
Dolor Neuropático
Neurogeriatría
Enfermedades Neuromusculares
EMG
Trastornos de la Vigilia y Sueño
Neuroepidemiología
Enfermedades Desmielinizantes
Enfermedades Cerebrovasculares
Epilepsia
Trastornos del Movimiento
Neurología del Trabajo
Conducta y Demencias
Crítica e Intensivista
Neurooftalmología
Gestión y Asistencia Neurológica
Neurooncología
Sesiones Plenarias
Neurodesafío
Simposios Satélite (*)
Seminarios Cena (*)

1.950€
750€
750€
750€
750€
750€

1.200€
750€

1.950€
750€
975€
750€

1.950€
2.400€
2.400€
1.950€

750€
2.400€

750€
750€
750€
750€

3.100€
1.600€
1.600€
1.300€

975€
375€
375€
375€
375€
375€
600€
375€
975€
375€
485€
375€
975€

1.200€
1.200€

975€
375€

1.200€
375€
375€
375€
375€

1.550€
800€
800€
650€

Actividades Precio    Precio colaboradores*

*Solo para empresas colaboradoradoras con la Fundación SEN.   





Servicios al congresista
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Colaboraciones sobre comidas.

Podrán existir carteles indicando la colaboración en comidas o cafés, aunque ésta es una 
actividad promovida por la propia Reunión, y aparecerá la misma en el programa. Los 
carteles, que serán aportados por las propias empresas, indican la colaboración y patroci-
nio de la empresa con la Reunión y en ningún caso la financiación propia de las comidas 
o cafés, ya que el coste es superior a lo solicitado.

Área de ordenadores.

Área patrocinada con servicios de ordenadores para que los congresistas puedan consultar 
su correo electrónico o cualquier página web e incluso participar en las Elecciones-2012 
de la Sociedad. Los carteles, salvapantallas, alfombrillas y cualquier otro material promo-
cional serán aportados por las propias empresas e indican la colaboración y patrocinio de 
la empresa con la Reunión y en ningún caso la financiación propia de lo que se oferta en 
el área, cuyo coste es superior.
 
Consultar precio con la organización.

Sala de audiovisuales.

Área para la preparación de audiovisuales por los congresistas en la que se puede efectuar 
una colaboración. Podrán existir carteles, salvapantallas, alfombrillas y otros materiales 
promocionales indicando la colaboración.  Los carteles serán aportados por las propias 
empresas e indican la colaboración y patrocinio de la empresa con la Reunión y en ningún 
caso la financiación propia de lo que se oferta en el área, cuyo coste es superior.

Precio global (de miércoles a sábado): 4.700€

Patrocinio gestión pósters.

La SEN realizará un servicio al socio de gestión y ubicación de pósters para comodidad de 
los participantes.  El patrocinio de esta actividad, no exclusivo, será de 2.000€ por empre-
sa.  Este patrocinio será reconocido en todas las salas donde existan pósters.

Mañana - cafés
miércoles, jueves, viernes, sábado
3.600€ precio/día

Tarde - cafés
miércoles, jueves, viernes
2.600€ precio/día

Mediodía - comida
miércoles, jueves, viernes
4.700€ precio/día
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Servicio de guardarropa.

La empresa colaboradora podrá incluir su logo en los tickets del servicio de guardarropa 
que se ofrece a todos los asistentes. 

Consultar el precio con la organización.

Carteras congresistas

Durante la Reunión Anual, la SEN hace entrega a todos los asistentes de una cartera junto 
con la acreditación en la que se incluye toda la documentación de la Reunión. Estas carte-
ras pueden estar patrocinadas por una empresa cuyo logotipo aparecerá impreso junto al 
nombre de la Reunión y el logo de la SEN. El modelo y la impresión de los logos y textos 
deberán ser consensuados con la organización previamente a su confección.

Consultar el precio con la organización.

Material adicional.

Bolígrafos, bloc de notas, marcadores fluorescentes, etc. Este material oficial se incluirá en 
todas las carteras que se entregan a los asistentes de la Reunión Anual, pudiendo ir mar-
cado con el logotipo de la empresa patrocinadora. El material será aportado por la propia 
empresa (3.500 unidades).

Precio por elemento: 2.500€



Servicios a medida
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Las propuestas a medida están especialmente diseñadas para adaptarse a sus necesidades y 
expectativas. Le presentamos algunas de estas propuestas que han resultado de gran éxito 
e interés entre los asistentes de la Reunión Anual.

La organización valorará todas las sugerencias y propuestas de colaboración de su empresa 
que respalden las actividades de la Reunión a la vez que se adaptan a sus expectativas.

Neurodesafío.

El Comité ad-hoc de Neurólogos Jóvenes de la SEN organiza el Neurodesafío, actividad 
que cuenta con una gran participación y asistencia entre los congresistas. En este exitoso 
concurso formativo participan equipos formados por neurólogos que deben responder a 
preguntas formuladas por un presentador. Esta actividad lleva varias ediciones celebrán-
dose y se ha instituido en todo un clásico de la Reunión Anual. 

Precio colaboración actividad: 12.500€

Visitas guiadas y exposición. Museo Archivo Histórico de la 
SEN.

La Sociedad Española de Neurología viene desarrollando desde 2004 actividades rela-
cionadas con su propia historia y de la Neurología en España a través de su Museo Archivo 
Histórico. Visite http://mah.sen.es para conocer los materiales y exposiciones del Museo. 

Programa ‘Te llevamos al Museo’: realización de una visita guiada al Museo Archivo His-
tórico de la Sociedad Española de Neurología para 20 asistentes con una duración de 45 
minutos. Incluye traslado del Palacio de Congresos a la sede del Museo (Via Layetana 
nº57), visita y regreso al Palacio de Congresos, así como la inclusión del logotipo en el 
material promocional: mailing socios, anuncio en el Programa de la Reunión Anual, dis-
tribución de tarjeta de invitación, proyección en el CANAL SEN, en la web del Museo y 
en el cartel del autobús.

Precio ofertado: 1 día - 500€, 3 días - 1.400€



LXIV Reunión Anual de la SEN
Barcelona, 20 a 24 de noviembre de 2012FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA: 

Rellene este formulario y remítalo a la mayor brevedad posible a la Secretaría de la Sociedad Española de Neurología,  Via Laietana, 23 – Entlo. 
A y D - 08003 Barcelona, Tel. 93 342 62 33, Fax. 93 412 56 54, e-mail: secre@sen.org.es

NOTA IMPORTANTE: para formalizar la reserva, debe abonarse el 50% del coste de la colaboración mediante transferencia bancaria al 
BBVA nº CC 0182-0204-44-0201506329 a nombre de la FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA (NIF 
G-60193828), o enviando talón nominal. La confirmación oficial de reserva se realizará una vez recibido el comprobante del ingreso correspon-
diente.

TIPO DE COLABORACIÓN: ÁREA DE EXPOSICIÓN COMERCIAL:

CANAL SEN:
PUBLICIDAD Y ACTIVIDADES PROMOCIONALES:

COLABORACIÓN CIENTÍFICA:

FORMACIÓN CONTINUADA:

SERVICIOS AL CONGRESISTA:

PROPUESTAS A MEDIDA:

Stand MG 5x5 (25m2)
Stand M 4x3 (12m2)
Stand M 7x3 (21m2)
Stand P 3x2 (6 m2)

Anuncio en el Programa
Miniprograma
Señalética interior/exterior
Inclusión publicidad cartera

Neurodesafío
Visitas Museo SEN

Presentaciones
Salas de Áres Específicas
Rueda de Prensa
Sala de Reunión

Mañana/Cafés
Mediodía/Comida
Tarde/Cafés
Patrocinio gestión pósters
Área ordenadores
Sala audiovisuales
Carteras congresistas
Material adicional cartera
Servicio guardarropa

Gymkama
Simposio Satélite
Seminario Comida
Seminario Cena

Apoyo a la formación

Mejor comunicación oral
Mejor comunicación póster
Mejor vídeo
Mejor trabajo publicado
Mejor trabajo publicado 
(en español)
Mejor neurólogo joven

Anuncio publicitario
Vídeo
Otros servicios

Colaborador Principal (más de 100.000€, IVA no incluido)
Colaborador Medio (más de 40.000€, IVA no incluido)
Colaborador Base (menos de 40.000€, IVA no incluido)

Indicar letra o número de stand seleccionado.

Especificar los elementos, día(s) y áreas seleccionados.

Especificar área(s) seleccionada(s).

Especificar día(s) escogidos, nº asistentes previstos y área.

Premios a la calidad científica de la Reunión Anual, calidad científica de 
la Sociedad y Neurología Joven. Especificar área(s) seleccionada(s).

Especificar el nivel de colaboración deseado.

Email:

Nombre de la compañía: CIF:

Dirección:

Localidad: Provincia: CP:

Contacto principal y cargo:

Teléfono: Fax: Móvil: 

FECHA, FIRMA Y SELLO
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Información importante de la Reunión 
Anual.
- Gestión de actividades durante la Reunión Anual: La SEN tiene reservada la capa-
cidad de gestionar cualquier actividad durante la Reunión Anual, no estando autorizado 
que ninguna empresa adicional que no tenga convenio con la SEN interactúe en ella. 
Ante cualquier posibilidad, debe contactarse previamente con la secretaría.

- El acceso a la zona de exposición comercial es EXCLUSIVO a aquellos profesionales 
sanitarios habilitados para prescribir o dispensar medicamentos. (Comunicado oficial de 
Farmaindustria)

- Las acreditaciones a empresas son de carácter nominal y serán entregadas previa 
presentación del DNI o documento acreditativo. Son intransferibles y no se facili-
tarán duplicados. La cesión de una acreditación a otra persona comportará el cobro de 
la inscripción. El listado nominal de acreditados, aun para las empresas cuyo número es 
ilimitado, deberá ser remitido a la Secretaría de la Sociedad como máximo 7 días antes del 
inicio de la Reunión, no siendo admitidos con posterioridad. 

- De acuerdo con la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria, no se pue-
den realizar actividades de la industria al margen de la organización de la Reunión 
Anual.

- Está prohibido realizar cualquier tipo de grabación o captación de imagen/sonido 
total o parcial de las actividades de la Reunión Anual. El contenido está bajo el co-
pyright de la SEN. Si desea realizar grabaciones contacte con la organización.



Sociedad Española de Neurología
Área Empresas

Via Laietana, 23, entlo. A-D - 08003 BARCELONA

Tel. (+34) 93 342 62 33 - Fax (+34) 93 412 56 54

e-mail: secre@sen.org.es

http://empresas.sen.org.es
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