PANAMERICAN TRAUMA SOCIETY
SOCIEDAD PANAMERICANA DE TRAUMA
32° CONGRESO PANAMERICANO DE TRAUMA,
CUIDADOS CRITICOS Y CIRUGIA DE EMERGENCIA &
92° CONGRESO CHILENO E INTERNACIONAL DE CIRUGIA
Noviembre 14-16, 2019 La Serena-Coquimbo, Chile
Estimados expositores,
En nombre de la Sociedad Panamericana de Trauma (SPT) y la Sociedad de Cirujanos de Chile (SoCiCh), le
invitamos a unirse a nosotros para el 32° Congreso de Trauma, Cuidados Críticos y Cirugía de Emergencia y el
92° Congreso Chileno e Internacional de Cirugía. Esta reunión se llevará a cabo del 14 al 16 de Noviembre en La
Serena & Coquimbo, Chile.
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 SPT 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 2019
Sociedad Panamericana de Trauma

AUDIENCIA DEMOGRÁFICA DE LA
REUNIÓN ANUAL DE 2018
Asistencia Total: 1,950
Medicos

95

Estudiantes de Medicina

169

20

Enfermeros/Paramedicos
Personal
administrativo/otros

Audiencia
Global por
países

95%

1,666

Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Guatemala,
Lebanon, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad
y Tobago, Uruguay, USA, Venezuela
De los asistentes están de acuerdo que la Reunión
Anual 2018 de la SPT valió la pena la inversión de
tiempo y dinero y dijeron que es más probable que
asistan a la próxima conferencia

La próxima conferencia internacional reúne a ponentes importantes y destacados de diferentes
especialidades en traumatología, cuidados críticos y cirugía de emergencia. Los ponentes abordarán
aspectos y técnicas en cirugía y tecnologías de vanguardia y emergentes. Únase a nosotros en este
evento y muestre sus productos a los profesionales de la salud.
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PARA 2019 AHORA!

32° CONGRESO PANAMERICANO DE TRAUMA,
CUIDADOS CRITICOS Y CIRUGIA DE EMERGENCIA &
92° CONGRESO CHILENO E INTERNACIONAL DE CIRUGIA
Noviembre 14-16, 2019 La Serena-Coquimbo, Chile

PAQUETES DE EXHIBICION DISPONIBLES
Conviértase en un
socio de la SPT y
reciba una
Multitud de
Oportunidades de
Exposición!!!
Patrocinios SPT

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 SPT 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 Audiencia

Durante las últimas reuniones anuales, la
SPT tuvo una audiencia de 700-1000
médicos, enfermeras, proveedores prehospitalarios 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 Chile esperamos que esos
números se disparen ya que es una reunión
combinada con la Sociedad de Cirujanos de
Chile. La expectativa es tener más de 1600
participantes.

NIVEL DE PATROCINIO: DIAMANTE
BENEFICIOS:
•

•
•

Espacio para un stand amplio de 10x2 m2 en una ubicación prominente
(sin modulación)
Logotipo de su empresa en el sitio web de la SPT situado en primera
posición.
Nombre de su empresa en folleto del congreso y programa científico

VALOR DEL PAQUETE: USD 14,000

NIVEL DE PATROCINIO: ORO
BENEFICIOS:
•

•
•

Espacio para un stand de 7x2 m2 en una ubicación prominente (sin
modulación)
Logotipo de su empresa en el sitio web de la SPT situado en segunda
posición.
Nombre de su empresa en el folleto del congreso y programa científico

VALOR DEL PAQUETE: USD 9,000

NIVEL DE PATROCINIO: PLATA
BENEFICIOS:

•
•

Espacio para un stand de 4x2 m2 (sin modulación)
Logotipo de su empresa en el sitio web de la SPT situado en tercera
posición.

VALOR DEL PAQUETE: USD 6,500

NIVEL DE PATROCINIO: BRONCE
BENEFICIOS:
•
•

Espacio de un stand de 3x2 m2 (sin modulación)
Logotipo de su empresa en el sitio web de la SPT situado en tercera
posición.

VALOR DEL PAQUETE: USD 5,000

ESPACIO DE EXPOSICION COMERCIAL

APLICACION DE ESPACIO DE EXHIBICION
32° CONGRESO PANAMERICANO DE TRAUMA,
CUIDADOS CRITICOS Y CIRUGIA DE EMERGENCIA &
92° CONGRESO CHILE E INTERNACIONAL DE CIRUGIA
Noviembre 14-16, 2019 La Serena-Coquimbo, Chile

Empresa

Contacto

Página Web de la empresa
Teléfono

Email

Dirección
Ciudad
CUOTAS DE EXHIBICION
☐ Paquete de Exhibición: Diamante
☐ Paquete de Exhibición: Oro
☐ Paquete de Exhibición: Plata
☐ Paquete de Exhibición: Bronce

Estado

Código Postal

USD 14,000
USD 9,000
USD 6,000
USD 5,000
TOTAL___________

UBICACION DE STAND:

INSTRUCCIONES DE PAGO:

POR FAVOR, INDIQUE LAS SELECCIONES DE
STANDS

☐ Cheque a nombre de la Sociedad Panamericana de Trauma
☐ Visa
☐ MasterCard
☐ Discover
☐ American Express

STAND #: ________________
STAND #: ________________
STAND #: ________________
STAND #: ________________
POR FAVOR INDICAR A LAS EMPRESES QUE
NO DESEA ESTAR CERCA:

Nombre en la tarjeta _________________________________________
Número de tarjeta __________________________________________
Fecha de vencimiento _________________________________________

Envíe la solicitud y el pago a: Margarita Ferrer, correo electrónico: info@cirujanosdechile.org
Como representante autorizado de la empresa mencionada anteriormente, he leído y entiendo los términos descritos en el Folleto
Informativo de la SPT 2019. Entiendo y acepto y cumplir con estos términos.

Nombre y Firma: ________________________________________

Fecha: _________________________

Montaje de la exposición
Miércoles, 13 de noviembre

Horas de exposición

Jueves, 14 de noviembre Salón de exposiciones, 7:00 AM - 6:00 PM
Viernes, 15 de noviembre Salón de exposiciones, 7:00 AM - 1:00 PM
Sábado, 16 de noviembre Salón de exposiciones, 7:00 AM - 1:00 PM

Desmontaje de la Exhibición

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.

Sábado, 16 de noviembre después de las 2:00 PM
* Los horarios de reuniones y exposiciones están sujetos a cambios.

Para mayor información contacte a:
 Dr. Felipe Vega (pts.felipevega@gmail.com ),
 Dr. Carlos Ordoñez (ordonezcarlosa@gmail.com),
 Dr. Jorge Esteban Foianini (efoianini@hotmail.com),
 Dr. Paula Ferrada (paula.ferrada@vcuhealth.org),
 Gladys Shanklin (gladys.shanklin@vcuhealth.org)

