Estimados Srs,
El motivo de estas letras en informarles sobre La reunión Bianual de la Sociedad
Española de Citología (SEC) que tendrá lugar en la ciudad de Granada los días 22 y 23
de septiembre de 2022 y tendrá como sede el hotel Barceló Carmen.
Contamos con el apoyo y el aval de la SEAP (Sociedad Española de Anatomía
Patológica) y la SLAC (Sociedad Latinoamericana de Citología).
El objetivo de esta reunión va dirigida a fomentar el trabajo y la integración en
la práctica clínica de la Citopatología, uno de los campos con más perspectiva
actualmente en desarrollo e innovación de la especialidad de Anatomía Patológica. Los
extraordinarios avances que estamos viviendo en el campo de la Medicina y
especialmente en la Oncología hacen más necesario que nunca contar con foros
especializados de actualización y excelencia. La Citopatología es uno de los pilares del
diagnóstico no invasivo del cáncer y la determinación de biomarcadores. Para esto,
contamos con un extraordinario programa y con la participación de expertos de
reconocimiento internacional.
El curso va dirigido a patólogos con o sin experiencia en Citopatología, a
residentes, a citotécnicos y a cualquier profesional de la salud que tenga interés en
ampliar conocimientos o entrar en contacto con esta disciplina.
El curso tiene repercusión nacional e internacional a cargo de las diferentes
sociedades científicas, redes sociales y referencias en prensa. Somos muy conscientes
de la importancia de contar con una logística y gestión adecuada. En este sentido, me
dirijo a usted, con la intención de pedirle patrocinio para nuestra actividad.
En la página web (www.reunionsec.com) donde encontrará toda la
información.
Con todo esto, pensamos que puede ser de su interés participar como
patrocinadores en estas jornadas. Existen diferentes niveles de patrocinio, que de
forma orientativa son los siguientes:
o
o
o
o
o

Patrocinador GOLD:
Patrocinados SILVER:
Patrocinador BRONZE:
Diploma:
Exhibición Stand:

7000
5000
4000
1500
500

euros
euros
euros
euros
euros

En contraprestación a la colaboración:
-

Se realizará mención en los agradecimientos de apertura y de cierre. Con
especial referencia según grado de patrocinio.
El logo corporativo estará presenta en el programa impreso, en la página web y
en redes sociales. Tamaño dependiendo de grado de patrocinio
El logo corporativo estará presente en las diapositivas de las pausas e
intermedios entre sesiones. Tamaño dependiendo de grado de patrocinio
Existe la posibilidad de poner algún “advertising” en la antesala del salón de
actos físico donde se celebrará la reunión y vía on line.
Se ofrece la posibilidad de Stand en sala de exhibiciones
Inscripciones: x5 GOLD x 3 SILVER

La colaboración económica puede realizarse también a través de donaciones que se
gestionan a través de la Sociedad Española de Citología. (CIF: G28832731).
Todas nuestras posibilidades de patrocinio conllevan ventajas fiscales al tratarse de un
evento docente y sin ánimo de lucro.
Quedamos a su entera disposición para cualquier comentario o sugerencia que
considere.
Muchas gracias por su interés.
Atentamente,

Maria D. Lozano MD, PhD, MIAC
Directora. Departamento de Anatomía Patológica. CUN.
Presidenta de la Sociedad Española de Citopatología.
Miembro de la ASC y la IAC.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN
Por favor cumplimente los siguientes datos:
NOMBRE DE LA EMPRESA: ……………………………………… CIF:……………………
DIRECCIÓN: ………………………………………………………… CP: ……………………
CIUDAD: …………………………… PERSONA DE CONTACTO:………………………….
TLF:…………………………………..EMAIL:………………………………………………….
TIPO DE COLABORACIÓN:

Solicito la reserva del siguiente tipo de colaboración :
o
o
o
o
o

Patrocinador GOLD:
Patrocinados SILVER:
Patrocinador BRONZE:
Diploma:
Exhibición Stand:

7000
5000
4000
1500
500

euros
euros
euros
euros
euros

I.V.A 21% no incluido.

OTRAS COLABORACIONES
Estamos abiertos a otros tipos de colaboración que que puedan sugerir. Por favor
contacte con la organización.

En…………………. a……..de………………….de 2022
Firma y cargo
……………………………………………………………..

 RESERVA Y PAGOS:
La reserva se realizará mediante el envío del formulario de colaboración
cumplimentado a la Secretaría Técnica de la XLVIII Reunión bianual de la SEC
(Viajes El Corte Inglés) para confirmar la colaboración deberá enviar además el
justificante de pago que se hará mediante transferencia bancaria.

 SECRETARÍA TÉCNICA
Email: congresosgranada@viajeseci.es
Tlf: 958536820

 DATOS BANCARIOS
Titular/Beneficiario : VIAJES EL CORTE INGLES S.A.
IBAN .........................: ES40-0049-1500-0526-1934-8691
SWIFT code ..............: BSCHESMM
Banco........................: BANCO SANTANDER
Direccion ..................: CALLE ABELIAS 1 28042 MADRID
Una vez realizado el pago por favor enviar justificante bancario por email a
congresosgranada@viajeseci.es, haciendo referencia al evento.

 GASTOS DE CANCELACIÓN
Dada las características especiales de este tipo de colaboraciones, una vez aceptada la
misma y realizado el pago, no se podrá realizar ninguna devolución sobre lo abonado.

IMPORTANTE. La reserva se realizará atendiendo al orden de petición, en la siguiente
dirección: congresosgranada@viajeseci.es

