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Estimado Colaborador: 
 
Por la presente nos dirigimos a Vd. para solicitar de su Compañía la colaboración en el 
patrocinio del “XI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN CATALANA DE ENFERMERIA PEDIÁTRICA”, 
con el lema: “La investigación: generando un nuevo universo para niños y adolescentes”, 
que tiene como objetivo principal: “Generar un marco de reflexión y debate sobre los 
principales temas de actualidad en pediatría; hacer difusión de la producción científica de las 
enfermeras y enfermeros pediátricos, impulsando la investigación y búsqueda en nuestro 
ámbito para incrementar el cuerpo de conocimientos propios de la disciplina enfermera”. 
 
Como en anteriores ocasiones queremos aunar los esfuerzos de la Enfermería Pediátrica con 
un objetivo común: compartir experiencias de todos y cada uno de nuestros ámbitos de 
actuación, dando a conocer la especificidad de cada uno de ellos, así como su variabilidad. 
 
La colaboración que le solicitamos podría materializarse mediante una aportación 
económica o la colocación de un stand durante nuestro evento. Nos comprometemos a 
invertir su aportación en la organización del evento y al desarrollo de actividades científicas 
y formativas que cumplan estrictamente la normativa del Código Español de Buenas 
Prácticas para la Promoción de los Medicamentos y sus Guías de Desarrollo. 
 
Con la colaboración que decidan, su Compañía sería patrocinador mayoritario o minoritario, 
en función de su aportación y participación en el evento. 
 
A los efectos de comunicación a la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria 
les informamos de los siguientes detalles del Congreso: 
 
Título del Congreso: XI Congreso de la Asociación Catalana de Enfermería Pediátrica 
Lema: “La investigación: generando un nuevo universo para niños y adolescentes” 
Especialidad de los profesionales convocados este Congreso: Enfermería pediátrica, 
matronas, estudiantes de grado, EIR’s, enfermería en general y cualquier profesional 
sanitario relacionado con el mundo pediátrico. 
Número aproximado de participantes: +/- 250 profesionales. 
Lugar de celebración: PALAU DE CONGRESSOS “LA FIRA” de REUS. 
Fechas de celebración: 30 y 31 de mayo y 1 de junio de 2019. 
Número de horas dedicadas al programa científico: 22 horas. 
Patrocinador Oficial: Pendiente de confirmar. 
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FORMAS DE COLABORACIÓN: 
 

 Colocación de Stand ……………………………………..……………….    1.600,00 € 

 Colocación de Stand doble.……………………………………………..    2.500,00 € 

 Documentación y propaganda en carteras …………………….…              250,00 € 

 Realización de un simposium a propuesta del colaborador.              400,00 € 

 Esponsorización de la cena, cafés o comidas de trabajo durante el Congreso. 

 Patrocinio de alguno de los ponentes propuestos por la organización. 

 Patrocinio de las carteras para congresistas. 

 Pago de inscripciones a congresistas (precios en la Web) 
 
Si hubiera cualquier otra fórmula de colaboración que les sea factible y no estuviera 
reflejada en este documento, no dude en planteársela a la organización y juntos la 
estudiaremos. 
 
Agradeciendo de antemano su atención e interés con los objetivos de nuestro congreso, le 
envío un cordial saludo. 
 
El programa definitivo y demás información que pueda necesitar la encontrará en nuestra 
página web:  http://acipediatria.org/agenda/congressos/XICongres 
 
 
 
Reus a   21 enero de 2019 
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