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BIENVENIDA
Queridos amigos y colegas,
El próximo Congreso conjunto de la Asociación Española de Artroscopia, la Sociedad Española de Rodilla, y el
correspondiente Curso de Enfermería, tendrán lugar en A Coruña del 10 al 12 de Mayo de 2023. Este Congreso tiene
un simbolismo especial, puesto que es el décimo que se realizará conjuntamente, y por ello, todavía más que otras
veces, es un enorme placer y una gran responsabilidad para mí, haber obtenido la confianza de ambas Sociedades
para asumir las riendas de su organización.
Dentro del Comité Organizador Local, el Comité Científico –a quienes no puedo por menos que agradecer su
desinteresada colaboración y sus espléndidas aportaciones- ha preparado un Programa Científico a la altura de lo
que merece esta reunión, que significará el 40 congreso de la AEA, el 41 de la SEROD y el 31 del curso de Enfermería.
Estamos convencidos de que os resultará atractivo y que os merecerá la pena participar en él. Como novedad, y
además de los temas punteros en las distintas áreas, hemos incorporado varias mesas transversales, sobre temas
que, con independencia de la dedicación especial de cada uno, nos pueden interesar a todos, y que se centrarán
en temáticas como la sostenibilidad en nuestros quirófanos, la eficiencia de los mismos, o la comparación entre
la situación profesional en España y el resto de Europa.
Estoy convencido de que este programa, que contará con el atractivo añadido de tener como Sociedades invitadas
a la sociedad Francófona de Artroscopia (SFA) y a la Sociedad Portuguesa de Artroscopia y Traumatología Deportiva
(SPAT), cumplirá las expectativas de los más exigentes.
Siguiendo el camino ya iniciado en las ediciones anteriores del congreso, nuestra idea es que sea participativo,
práctico para los asistentes y que la interacción entre ponentes y asistentes que siempre lo ha caracterizado, sea
su seña de identidad. Al igual que el año pasado, el congreso empezará su andadura el miércoles a primera hora
de la mañana, para cerrar sus puertas el viernes a las 14 horas, con la idea de permitir que aquellos que quieran
volver a sus lugares de origen el mismo viernes lo puedan hacer, y que los que deseen quedarse a pasar el fin de
semana en A Coruña puedan disponer de un poco más de tiempo para organizar sus actividades.
Para los que ya habéis tenido la oportunidad de participar en otros congresos en A Coruña, quizá la principal novedad
será la posibilidad de acudir por tren, en AVE, desde Madrid. Afortunadamente, el resto de las características de la
ciudad, su hospitalidad, la facilidad de desplazamiento dentro de ella, el rumor y el olor del mar, y –por supuestola gastronomía, no han cambiado. Es cierto que, aunque Mayo suele ser un mes de clima benigno, sigue siendo
necesario incluir en el equipaje los inefables paraguas y chubasqueros, pero incluso bajo la lluvia, salir a caminar
o a correr por el paseo marítimo que bordea la ciudad –el más largo de Europa- es una experiencia más que
recomendable.
¡Nos vemos en A Coruña!

Dr. Rafael Arriaza Loureda
Presidente del Comité organizador
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INFORMACIÓN GENERAL
FECHA

10, 11 y 12 de mayo de 2023

SEDE

Palacio de Exposiciones y Congresos - PALEXCO
Muelle de Trasatlánticos, s/n, 15003 A Coruña, España
Teléfono: 981 22 88 88
www.palexco.com

ORGANIZA Y CONVOCA

Asociación Española de Artroscopia (AEA)
Sociedad Española de la Rodilla (SEROD)

El Congreso Conjunto AEA-SEROD es la actividad Científica más importante en España
en el ámbito de la Artroscopia y la Cirugía de Rodilla y convoca en cada edición a más de 1000 profesionales sanitarios.
SECRETARÍA TÉCNICA Y
RESERVA DE ESPACIOS

TORRES PARDO
Nàpols 187, 2º - 08013 Barcelona
T. +34 93 246 35 66
e.torres@torrespardo.com
www.torrespardo.com

VIAJES Y ALOJAMIENTO

TRANSOCEAN AGENCIA DE VIAJES.
DEPARTAMENTO DE CONGRESOS.
C/. Fernández de la Hoz, 40 - 28010 Madrid
T. +34 91 319 19 43
F. +34 91 310 36 35
congresos@transocean.es

HORARIO DE EXPOSICIÓN

Miércoles, día 10: de 08:30 a 19:00 h
Jueves, día 11: de 08:30 a 19:00 h
Viernes, día 12: de 08:30 a 14:00 h

PÁGINAS WEB

www.congresoaeaserod.com
www.aeartroscopia.com
www.serod.org

TORRESPARDO
Congress Management

CONGRESO SOSTENIBLE
El Comité Organizador está trabajando para que el congreso sea un evento
respetuoso con los principios del desarrollo sostenible y con la Agenda 2030
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Antes del 31 de marzo

Después del 1 de abril

SOCIOS AEA/SEROD

585€

700€

Miembros Sociedades con convenio*

585€

700€

NO SOCIOS

760€

815€

RESIDENTES ASOCIADOS

255€

330€

RESIDENTES NO ASOCIADOS

435€

490€

ENFERMERÍA

435€

500€

IVA no incluido
* Sociedades con convenio:

Asociación Argentina
de Artroscopia
(AAA)

Asociación Méxicana
de Cirugía Reconstructiva
Articular y Artroscopia
(AMECRA)

Asociación de Cirugía
Artroscópica y Reconstrucción
Articular de Guatemala
(ACIRAG)

Asociación Colombiana
de Cirugía Artroscópica
y Reconstrucción Articula
(ACCART)

Sociedad Latinoamericana
de Artroscopia, Rodilla
y Deporte
(SLARD)
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SEDE DEL CONGRESO
Palacio de Exposiciones y Congresos - PALEXCO
Muelle de Trasatlánticos, s/n, 15003 A Coruña, España
Teléfono: 981 22 88 88
www.palexco.com

SEDE DEL CONGRESO
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DISTRIBUCIÓN DE STANDS

Los estands y colaboraciones descritos en este Dossier serán adjudicados por orden de elección según la mayor
aportación económica de cada Empresa en conjunto (estands y colaboraciones).
En caso de que dos o más empresas hayan escogido los mismos espacios o tipos de colaboración y con la misma
aportación económica, el orden se basará en el histórico previo del último Congreso sobre su aportación económica.
En caso de seguir iguales, el orden se basará en el mayor número de m2 solicitado de exposición comercial. Y se
procederá a sorteo en el caso de mantener el empate.

TORRESPARDO
Congress Management

Nàpols 187, 2º - 08013 Barcelona
T. +34 93 246 35 66
Esther Torres
e.torres@torrespardo.com
www.torrespardo.com

•
•
•
•

No está permitido compartir un mismo espacio por varios coexpositores, salvo expresa autorización previa
de la organización.
El Comité Congresos se reserva la decisión final acerca del emplazamiento de los stands.
Cada estand de 9m2 tendrá derecho a 5 pases de expositor.
Cada pase extra tendrá un coste de 100€

*No se admitirán a aquellos stands que no cumplan con los requisitos mencionados anteriormente.

NORMAS PARA LA INSTALACIÓN DE STANDS
La contratación del espacio para la exposición comercial consta de:
• Espacio físico contratado
• Toma de corriente eléctrica con un máximo de 1,1 kw por estand
La organización pone a disposición de los expositores que lo soliciten, previa petición de presupuesto, el
montajedesmontaje del stand, mobiliario, línea telefónica, etc.

TARIFA DE LOS ESPACIOS PARA EXPOSICIÓN
Precio m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 €				
IVA NO INCLUIDO
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PATROCINIOS
MESAS TEMÁTICAS
2.500 € (cada una)
Duración aproximada: 1 hora
Descripción
Patrocinio de una mesa temática o sesión científica desarrollada en el marco
del 10º Congreso Conjunto AEA-SEROD.
El precio incluye:
Una mesa para la entrega de documentación científica a la entrada de la sesión.
• Reseña en el programa científico.
• Diapositiva con logotipo para proyectar al comienzo de la sesión.

WORKSHOPS
4.400 € (por workshop)
Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos
Descripción
Contratación de una sala en la sede del Congreso para la realización de un TallerPresentación en el marco del programa científico del 10º Congreso Conjunto AEASEROD. Invitación personalizada por parte de la empresa contratante.
El precio incluye:
• Alquiler de la sala.
• La publicación, tanto en el programa del Congreso como en la página web del
temario del Taller con conferenciantes, horarios así como un resumen/explicación
de los objetivos del mismo.
• Medios audiovisuales de sala (proyector, pantalla y técnico).
• En este Workshop la empresa contratante puede realizar una presentación de
producto (destinado a la mejora de la calidad – atención - servicio al paciente),
mediante una serie de conferencias y forum abierto con coloquio y discusión.
• Se autoriza la edición de programas y carteles anunciadores del Workshop en el
marco del 10º Congreso Conjunto AEA-SEROD para su publicidad y difusión.

* Gastos de comida NO incluidos
*Gastos de los ponentes asistentes NO incluidos

PAUSA-CAFÉ
3.150 € (cada una)
Descripción
Patrocinio de un servicio de cafés del 10º Congreso Conjunto AEA-SEROD.
El precio incluye:
• Reseña en el programa científico.
• Carteles con el logotipo en las mesas donde se ofrece el café
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PATROCINIOS
CARPETA DEL CONGRESISTA
3.000 €
Descripción
Patrocinio de la carpeta de documentación del Congreso entregada a todos los congresistas.
El precio incluye:
1.200 unidades serigrafiadas con el logotipo del Congreso y de la empresa patrocinadora.
Puede ser aportada por la empresa patrocinadora sujeta al visto bueno del comité de Congresos.
CARTERA DEL CONGRESO
4.000 €
Descripción
Patrocinio de la bolsa de documentación del Congreso entregada a todos los
congresistas.
El precio incluye:
1.200 unidades serigrafiadas con el logotipo del Congreso y de la empresa
patrocinadora.
Puede ser aportada por la empresa patrocinadora sujeta al visto bueno del comité
de Congresos.
PROGRAMA DE MANO
3.000 €
Descripción
Patrocinio del Programa de mano diario (1.300 ejemplares).
El precio incluye:
Logotipo del patrocinador en la portada del programa de mano.

PUBLICIDAD EN PROGRAMA CONGRESO
Descripción
Inserción de anuncio publicitario en los programas impresos del Congreso.
Precio
Anuncio en contraportada: 2.000 €
Anuncio en interior portada: 1.500 €
Anuncio en página interior: 1.000 €
Exclusividad: 4.500 €

HOSPITALITY SUITE
Precio a consultar dependiendo de días de uso y capacidad de sala
Descripción
Contratación de una sala en la sede del Congreso para la como Hospitality Suite para reuniones y sesiones demo
de la empresa patrocinadora. Acceso personalizado por parte de la empresa contratante.
El precio incluye:
• Alquiler de la sala.
• Medios audiovisuales de sala (proyector, pantalla).
• Mobiliario standard
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PATROCINIOS
ÁREA DE PÓSTERS ELECTRÓNICOS
4.000 €
Descripción
Patrocinio del área Eposters del Congreso así como patrocinio del área online
de Eposters habilitada post Congreso.
El precio incluye:
Inserción de logotipo en programa de congreso, inserción de logotipo en
salvapantallas de todos los ordenadores, banderolas con logotipo de empresa
ubicadas en el área @ Eposter.
CINTAS DE IDENTIFICACIÓN
3.000 €
Descripción
Patrocinio de las cintas de identificador del Congreso (1.300 ejemplares).
El precio incluye:
Logo de la empresa en cada una de las cintas de acreditación, proporcionadas por la empresa contratante.

APP DEL CONGRESO
6.000 €
Descripción
Patrocinio de la APP del Congreso.
El precio incluye:
• Anuncio de la empresa patrocinadora en ventana de apertura de la APP.
• Logotipo en todos los anuncios impresos y on line con los datos de acceso
a la APP.

PATROCINIO DE LA SEÑALÉTICA
5.000€
La empresa patrocinadora insertará su logo en toda la señalética interior de congreso:
acceso a salas, acceso a plantas, acceso a exposición comercial, etc.
El precio incluye:
Presencia de logotipo repartidos por todo el congreso con el logo de la empresa patrocinadora incluido en su
base.
¿Por qué contratar el patrocinio de la señalética?
Una visibilidad permanente en todas las salas, accesos, vestíbulos del Congreso.
PATROCINIO DE PONENTES
Precio a consultar
Descripción
Posibilidad de realizar un patrocinio para la inclusión de un determinado ponente en un sesión científica del 10o
Congreso Conjunto AEA-SEROD, siempre bajo la premisa del estricto cumplimiento de la regulación descrita en el
Código de Buenas Prácticas de FENIN.
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PATROCINIOS
PATROCINIO SERVICIO WIFI
4.000€
Patrocinio del sistema WIFI del Congreso, abierto para todos los congresistas.
El precio incluye:
• Usuario AEASEROD y Contraseñas de acceso designada por la empresa
contratante.
• Ubicación de banderolas en las diferentes zonas del congreso con
recordatorio de usuario/contraseña de acceso y logotipo de la empresa
patrocinadora.
¿Por qué contratar el servicio WIFI?
Una de las preguntas más solicitadas dentro del Congreso.

PATROCINIO DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN
5.000€
Patrocinio del sistema de acreditación del Congreso para Mesas Oficiales y Cursos de Instrucción.
El precio incluye:
La empresa patrocinadora insertará su logo en los programas del congreso en el formulario en cartera de
congresista, en la homepage del servicio on-line así como en los correos de envío de certificados.
¿Por qué contratar el sistema de acreditación?
• Las Mesas oficiales serán acreditadas y todos los asistentes que cumplan con los créditos correspondiente
por su asistencia.
• La acreditación de actividades docentes para profesionales sanitarios es una necesidad formativa en la que
la empresa contratante puede identificar su producto con el patrocinio de un sistema acreditativo de suma
importancia para el congresista.

CIRUGÍA EN ESPECIMEN
2.750 € (por cirugía)
Descripción
Cada día tendrán lugar cirugías en especimen, en una sala habilitada para
ello.
Dichas cirugías se retransmitirán a la sala para el seguimiento de todos los
asistentes.
El precio incluye:
• Reseña en el programa científico
• Diapositiva con logotipo para proyectar al comienzo de la sesión
• Cada cirugía será grabada y el master de dicha grabación será entregado
a la empresa patrocinadora para su edición posterior (en caso de que dicha empresa así lo requiera)*
Posteriormente a la reunión la adjudicación de los Talleres-Almuerzo se realizará por riguroso orden de recepción
de solicitud.
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PATROCINIOS
PACKS DE INSCRIPCIONES
Del mismo grupo/categoría de inscripción:
• Entre 50 y 60: 10% de descuento
• Entre 61 y 80: 15% de descuento
• A partir de 80: 18% de descuento

Imprescindibles ser facturados en una única factura y a la misma identidad fiscal.

+ 21% IVA en todos los patrocinios
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NORMAS DE CONTRATACIÓN
•
•
•

•

La falta de pago faculta a la organización para
la cancelación de la solicitud, disponiendo 		
libremente del espacio.
La totalidad del importe ha de estar abonado
un mes antes de la celebración del evento.
Una vez enviada la solicitud por parte del 		
expositor y realizada la confirmación por parte
de la organización, se considerará formalizado el
contrato de alquiler del stand.
La confirmación del stand asignado y la factura
correspondiente será enviada por correo a la
empresa participante.

Anulaciones
Se reembolsará:
75% del importe abonado si la anulación se realiza 6
meses antes de la celebración del congreso 50% si se
realiza 3 meses antes.
Si la anulación es posterior a esta fecha, no se llevará
a cabo el reembolso.
La solicitud de anulación se realizará por escrito
a TORRES PARDO S.L. como Secretaría Técnica del
Congreso.
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Exposición Comercial • Planta 0

STAND 3 x 3

STAND 4 x 3

STAND 5 x 3

POPA

ENTRADA

SALA DE JUNTAS
1

SALA DE JUNTAS
2

terraza

ENTRADA AUDITORIO

ESTRIBOR

puerta
deslizante

terraza

ENTRADA AUDITORIO

puerta
deslizante

puerta
deslizante

terraza

terraza

ESTRIBOR

wc
palco

palco
wc

wc

terraza

terraza

BABOR
ALTURAS APROXIMADAS

BABOR

Area exposición stands: 3,50 m.
Puerta corredera (estribor): 5 x 2,5 m (alto x ancho)

STAND 3 x 3

STAND 4 x 3

STAND 5 x 3

PALEXCO

LTURAS APROXIMADAS
PALEXCO
ea exposición stands: 3,50 m.
DISTRIBUCION STANDS NIVEL 0
uerta corredera (estribor): 5 x 2,5 m (alto x ancho)

wc

wc

PROA

wc

ALTURAS APROXIMADAS

wc

palco

wc

DISTRIBUCION STANDS NIVEL 0

SUBIDA 2 PLANTA
AUDITORIO ARAO
POPA
SALAS PARALELAS
CURSO ENFERMERÍA

wc

SUBIDA 2 PLANTA
AUDITORIO ARAO
PROA
SALAS PARALELAS
CURSO ENFERMERÍA

Area exposición stands: 3,50 m.
Puerta corredera (estribor): 5 x 2,5 m (alto x ancho)

wc

wc

wc

palco

wc

wc

BABOR

palco

ESTRIBOR

wc

wc

palco

wc

wc

STAND 3 x 3

STAND 4 x
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www.congresoaeaserod.com

