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13er CONGRESO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 
Y MINIINVASIVA DE MAR DEL PLATA

20 al 22 de marzo de 2019
Hotel Costa Galana, Mar del Plata

Estimados colegas y amigos:

Tenemos el agrado de informarles de la celebración del 13er CONGRESO DE CIRUGÍA 
LAPAROSCÓPICA Y MINIINVASIVA DE MAR DEL PLATA, el que tendrá lugar en el 
Hotel Costa Galana, del 20 al 22 de marzo de 2019

El evento es organizado por la Sociedad de Cirujanos de Mar del Plata y se estima una 
asistencia de 150 profesionales procedentes de todo el país. 

El programa científi co del Congreso  abarca contenidos de alto interés para el cirujano 
general, en el formato de conferencias, debates, sesiones de temas libres y video 
presentaciones, entre otras actividades 

El temario y avances en la programación del evento podrá ser consultado en el sitio  Web 
ofi cial del Congreso, en la siguiente dirección: 
www.cirugiamdq.org.ar/congresomardelplata

Es por esta razón que quisiéramos invitarlo a participar activamente en este evento, para 
lo cual le ofrecemos una amplia variedad de opciones de patrocinio que pensamos pueden 
ser de su interés. 

A la espera de poder contar con su participación, reciban un cordial saludo.

Dr. Diego Fernandez
Secretario

Dr. Juan Alberto Perriello
   Presidente



Sobre la Sociedad de 
Cirujanos de Mar del Plata

La Sociedad de Cirujanos de Mar del Plata es una 
reconocida sociedad científi ca de sólida trayectoria, 
que está próxima a cumplir su 67 aniversario, y que 
cuenta con un genuino y permanente interés en los 
avances de la cirugía y en la actualización permanente 
del profesional cirujano en su quehacer cotidiano. 

En los últimos 23 años, con el avance de la cirugía video-
laparoscópica, la Sociedad ha intensifi cado su actividad 
como impulsora de eventos científi cos, iniciando la or-
ganización inicialmente de Cursos y  posteriormente 
de Congresos de carácter internacional en cuanto a la 
procedencia de sus invitados, con trasmisión de 
cirugías en vivo y un nutrido formato de actividades. 
Estos eventos, sumados a la experiencia quirúrgica de 
los profesionales y las instituciones de la ciudad, han 
otorgado una nota de calidad distintiva al nombre 
“Sociedad de Cirujanos de Mar del Plata”. 

Desde el año 1996 y con periodicidad bienal, la Socie-
dad ha organizado ininterrumpidamente Cursos Inter-
nacionales de Cirugía Videolaparoscópica Compleja en 
Vivo y los Congreso de Cirugía Laparoscópica y Mini 
invasiva. De esta manera, eventos de carácter multi-
disciplinario, han convocado en promedio a más de 300 
asistentes en cada oportunidad. Estas actividades han 
sumado entre sus destinatarios a médicos cirujanos, 
ginecólogos, gastroenterólogos, psicólogos, nutricio-
nistas, instrumentadores quirúrgicos, enfer meros y 
estudiantes avanzados en las mencionadas disciplinas. 
Hemos contado con la participación de prestigiosos 
invitados extranjeros y nacionales, y con los auspicios 
científi cos de las más importantes sociedades y asocia-
ciones quirúrgicas del país y de latinoamérica, las que 
en varias oportunidades han actuado como coorgani-
zadores de algunos de los eventos mencionados. 

Asimismo, a lo largo de todos estos años la Sociedad ha 
establecido fuertes lazos de cooperación con diversas 
empresas vinculadas al ámbito de la salud, que contri-
buyeron a impulsar, prestigiar y difundir cada evento. 
El médico cirujano y su equipo de profesionales que 
lo acompañan desde las disciplinas relacionadas, prin-
cipales destinatarios de los contenidos impartidos en 
estas ocasiones, se convierten fi nalmente en activos 
protagonistas de cada evento, pues con su asistencia, 
participación y valoración positiva, reafi rman fi nal-
mente cada logro obtenido. 

Sobre el Congreso Cirugía 
Laparoscópica y Miniinvasiva

Con la trayectoria de doce eventos internacionales 
desarrollados exitosamente, la Sociedad de Cirujanos 
de Mar del Plata se dispone a celebrar en marzo de 
2019 su 13er Congreso de Cirugía Laparoscópica y 
Miniinvasiva, 

Los temas principales a abordar incluyen: patologia de 
pared, colon y recto, proctologías, cirugía HPB, 
esofa- gogástrica, tratamiento miniinvasivo, ecografía 
y endoscópia desde el punto de vista del cirujano. 

Las cirugías ocuparán un lugar destacado, no solo en 
esta área sino también en el desarrollo de diversos 
módulos temáticos de interés para el cirujano general 
en su quehacer quirúrgico cotidiano. 

El tratamiento de la patología oncológica, cada vez más 
frecuente en la práctica diaria, será una de las vías de 
abordaje de varias temáticas que estarán presente en 
el congreso. 

El programa científi co contemplará además activida-
des destinadas a instrumentadores y enfermeros 
quirúrgicos. 

Destacados Invitados nacionales y extranjeros 
compartirán sus experiencias con el auditorio, en 
encuentros que descontamos resultarán atractivos y 
enriquecedores para sus participantes. 

Finalmente, y con todo el entusiasmo de organizar un 
evento de las características mencionadas, es que los 
invitamos a nuestro 5o Congreso de Cirugía Laparos-
cópica y Miniinvasiva de Mar del Plata, que se realizará 
en nuestra ciudad a la que nos enorgullece pertenecer 
y que le confi ere a nuestros eventos un valor agregado 
inigualable, con un atractivo turístico natural, infraes-
tructura hotelera y de convenciones y vías de acceso 
que convierten la elección de este destino en una 
excelente opción. 



OPCIONES DE
PATROCINIO

13er CONGRESO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 
Y MINIINVASIVA DE MAR DEL PLATA



1. Un espacio para exhibición de stand identifi cados con 
los números 9:10  Dimensiones de cada espacio: 2 x 4 m 
y 2,50 m de altura.

2. Patrocinio de un Simposio de hasta una hora de 
duración. Como sponsor platino, su empresa puede 
patrocinar una sesión de trabajo que se incorpora al 
Programa Científi co del congreso, debiendo contar con 
la aprobación previa del Comité organizador. Incluye la 
posibilidad de exhibir 1 banner en el interior de la sala y 
1banner en el acceso a la sala, sólo durante el transcur-
so de la sesión. 

3. Inclusión del logo de su empresa en los posters y 
folletos de difusión del Congreso, que se distribuyen 
via mail y en forma impresa en una tirada de 10.000 
folletos. (*)

4. Una página de publicidad en el Programa Final del 
Congreso (con aprobación previa del comité organiza-
dor).

5. Reconocimiento de su empresa como sponsor plati-
no: proyección del logo de su empresa antes y después 
de las sesiones plenarias y de las cirugías en vivo. 

6. Mención de su empresa como sponsor platino en: 
- Programa Final del Congreso que se entregará 
en forma impresa a cada asistente. 
- Sitio Web del Congreso, incluyendo vínculo 
(link) a su empresa. (**)
- Aplicación del Congreso, incluyendo vínculo 
(link) a su empresa. (**)

7. Cinco inscripciones al Congreso, que usted podrá 
destinar libremente. 

8. Cinco invitaciones a la Cena de Clausura, que podrá 
distribuir sólo entre los asistentes al Congreso. 

9. Dos invitaciones a la Cena de Clausura para los repre-
sentantes de la fi rma. 

10. Inclusión de un folleto corporativo en la carpeta que 
se entrega a los congresistas.

1. Exclusividad como sponsor oro 

2. Un espacio para exhibición de stand en la zona de 
exposición comercial identifi cada con el nro. 5;6;7;8  
Dimensiones de cada espacio: 2 x 2,70 m y 2,50 m de 
altura.

3. Inclusión del logo de su empresa en los posters y 
folletos de difusión del Congreso, que se distribuyen 
via mail y en forma impresa en una tirada de 10.000 
folletos. (*)

4. Reconocimiento de su empresa como sponsor oro: 
proyección del logo de su empresa antes y después de 
las sesiones plenarias y  de las cirugías en vivo. 

5. Mención de su empresa como sponsor oro en: 
- Programa Final del Congreso que se entregará en 
forma impresa a cada asistente. 
- Sitio Web del Congreso, incluyendo vínculo (link) a su 
empresa. (**)
-Aplicación del Congreso, incluyendo vínculo (link) a su 
empresa. (**)

6. Tres  inscripciones al Congreso, que usted podrá 
destinar libremente. 

7. Tres invitaciones a la Cena de Clausura, que podrá 
distribuir sólo entre los asistentes al Congreso. 

8. Dos invitaciones a la Cena de Clausura para los repre-
sentantes de la fi rma. 

9. Inclusión de un folleto corporativo en la carpeta que 
se entrega a los congresistas.

(*) Este benefi cio estará disponible en tanto se realice la contrata-
ción de esta opción antes del 05/11/2018.

(**)  Disponible desde el momento de la contratación hasta la 
fi nalización del congreso

SPONSOR PLATINO SPONSOR ORO



1. Un espacio para exhibición de stand en la zona de 
exposición comercial identifi cada con el nro. 1;2;3;4 
Dimensiones de cada espacio: 2 x 2,70 m y 2,50 m de 
altura.

2. Mención de su empresa como sponsor plata en: 
- Programa Final del Congreso que se entregará 
en forma impresa a cada asistente. 
- Sitio Web del Congreso, incluyendo vínculo 
(link) a su empresa. (*)
 Aplicación del Congreso, incluyendo vínculo 
(link) a su empresa. (*)

3. Dos inscripciones al Congreso, que usted podrá desti-
nar libremente. 

4. Dos invitaciones a la Cena de Clausura, que podrá 
distribuir sólo entre los asistentes al Congreso. 

5. Dos invitaciones a la Cena de Clausura para los repre-
sentantes de la fi rma. 

6. Inclusión de un folleto corporativo en la carpeta que 
se entrega a los congresistas.

(**)  Disponible desde el momento de la contratación hasta la 
fi nalización del congreso. 

- Disponibilidad de un espacio para exhibición de stand 
en la zona de exposición comercial con 
asignación de lugar a defi nir.  

- Inclusión del logo de su organización en la página Web 
del Congreso (incluyendo vínculo a su sitio web) aplica-
ción del Congreso y en el programa fi nal. 

Otras opciones de patrocinio

Se realizarán 2 coffee break por día: uno por la mañana 
y otro por la tarde. Esta opción de patrocinio  le permi-
te:

- Exhibir un banner en el sector donde se encuentran las 
mesas para el coffee-break. 

- Inclusión del logo de su organización en la página Web 
del Congreso (incluyendo vínculo a su sitio web), aplica-
ción del Congreso y en el programa fi nal. 

Con la provisión por parte de su empresa de 500 bolí-
grafos y 500 block anotadores (o el importe equivalen-
te), contará con la inclusión del logo de su organización 
en la página Web del Congreso,  aplicación del Congre-
so y en el programa fi nal. 

Bolígrafo y block anotador 
del Congreso

Su empresa puede incluir en la carpeta del congresista 
un folleto de su interés, siempre que su contenido sea 
aprobado previamente por el Comité organizador. 
Contará además con la inclusión del logo de su 
organización en la página Web y en el programa fi nal.

Términos y condiciones 
del patrocinio

Para la reserva del espacio, se deberá abonar 
el 50% del importe total de la opción de
patrocinio con la confi rmación. 

El 50 % restante se hará efectivo antes del 1  
de marzo de 2019.

La asignación de los espacios se hará por rigu-
roso orden de solicitud.

SPONSOR PLATA

Stand en zona comercial 

Coffee Break
con infusiones + petit fours + 
disponibilidad del lugar para su uso comercial 
(stands, folletos, banners, proyecciones, etc.)

Insert en la carpeta del Congreso



Stands 9 y 10  (2 m x 4 m)
 

SPONSOR PLATINO

Stands 5 y 8 (2 m x 2.7 m)

SPONSOR ORO

Stands 1 Y 2  ( 2 m x 2.7 m)
Stands 3 Y 4  ( 2 m x 2.5 m)

SPONSOR PLATA

Los Stands se entregan con paredes de placa, cenefa
frente con nombre del laboratorio, dos spots más multitoma 
y alfombra.

Altura del Stand 2.50m 

FOYER PERALTA RAMOS

SALÓN JUAN DE GARAY






