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Carta de presentación

Tras la situación en la cual nos encontramos de COVID 19, desde las Juntas de 
SEP y ASELME, hemos decidido desarrollar las XXXVIII Jornadas Nacionales de 
la Sociedad Española de Paraplejia y el XXVII Simposio de la Asociación Española 
de Enfermería Especializada en Lesión Medular en formato virtual por segundo año 
consecutivo. Por este motivo, os damos la bienvenida al Congreso Virtual Paraplejia 
2021 que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de Noviembre de 2021.

Esperamos poder contar con todos ustedes como cada año dando vuestro apoyo 
a la formación continua de todos los profesionales que hacemos parte de esta gran 
familia que es Paraplejia. Por ello, estamos trabajando en crear un programa científico 
a la altura de las espectativas de todos vosotros.

Dr. Jesús Benito Penalva
Presidente de SEP

Dña. María Reyes Marín Fernández
Presidenta de ASELME



Congreso virtual
El formato virtual de esta nueva edición de Paraplejia se desarrollará a través de un 
área privada en la plataforma oficial del congreso que se habilitará el mes de inicio 
del congreso, Noviembre. Como en la edición anterior, todas las sesiones del 
programa científico serán grabadas semanas antes al comienzo de las Jornadas el 
16 de noviembre por lo que todos los participantes deberán tener preparadas sus 
ponencias el día Lunes 4 de octubre de 2021.

Este año, para asegurar un calendario flexible de grabaciones empezaremos a citar a 
los profesionales participantes del programa el Lunes 4 de Octubre.

Visítanos
www.paraplajia2021.com



Colaboraciones 

Stand virtual 3D
3.000€ + 7% IGIC

- Stand personalizado con el logo, color e imágenes de la empresa.

- Visualización de vídeos.

- Visualización y descarga de PDF.

- Chat virtual con comerciales

- Inclusión del logotipo y enlace a la página web de la empresa en el 
listado de Colaboradores de la página web de las Jornadas. 

Stand virtual 3D



LandingPage
2.000€ + 7% IGIC

- Banner interactivo en la Zona Comercial de la plataforma virtual con un 
enlace externo Información textual y de descarga Visualización de videos.

- Inclusión del logotipo y enlace a la página web de la empresa en el listado 
de Colaboradores de la página web de las Jornadas.

Patrocinio de mesa
2.000€ + 7% IGIC

- Página de Streaming personalizada con el logo y la Información 
comercial del Colaborador según se requiera.

Seminario
2.500€ + 7% IGIC

- Utilización de una sala en exclusiva para la realización del seminario 
con el grupo de profesionales seleccionado teniendo un aforo de 100 
personas. Este taller se realizará durante el desarrollo del programa 
científico. Duración de 60 minutos con el material técnico necesario.

- Inclusión de la leyenda “Seminario organizado por...” en el programa 
definitivo y en el listado de colaboradores de la página web de las 
Jornadas. Durante el taller, se dispondrá información comercial de la 
empresa en la plataforma virtual como pantalla customizada para la 
visualización del taller.

Simposio
4.000€ + 7% IGIC

- Inserción del logotipo en el listado de Expositores del programa definitivo.

- Inserción del logotipo y enlace a la web de la empresa en el listado de 
colaboradores de la página web de las Jornadas.



Reto del congreso
1.000€ + 7% IGIC

- Con el fin de desarrollar una plataforma dinámica e interactiva, se 
incluirá un reto del congreso con diferentes preguntas y dinámicas 
para que los asistentes participen. Estas preguntas y dinámicas 
contemplan preguntas científicas básicas del congreso y preguntas 
sobre las casas comerciales.

- La casa comercial que patrocine esta actividad podrá aportar un KIT 
de regalo para el profesional o profesionales ganadores al finalizar el 
congreso.

Esta modalidad incluye:

- Inclusión del logotipo y enlace a la página web de la empresa en el 
listado de Colaboradores de la página web de las Jornadas.

Condiciones

El importe de la colaboración, en cualquiera de las formas propuestas, deberá 
abonarse en su totalidad con antelación suficiente al comienzo del evento, que 
en ningún caso será inferior a 60 días. Una vez cerrada la colaboración en caso de 
desistimiento por parte de la empresa colaboradora, y como norma general, no se 
contempla devolución, por parte de la organización del congreso, de los importes 
acordados.



Visítanos
www.paraplajia2021.com

Somos un estudio de diseño gráfico y comunicación con sede en Gran Canaria, 
España. Nuestra tarea es crear soluciones originales para los desafíos de 
comunicación en una amplia gama de proyectos que involucran a personas 
apasionadas de todo el mundo. Estamos en el negocio de imaginar el futuro en 
el que queremos vivir.

Adriana Méndez Lubrano 
654 518 876
secretaria@paraplejia2021.com
www.paraplejia2021.com
www.calidoscopio.org

Victor Méndez Suárez
victor.mendez@viajesinsular.es


