
EXPOSICIÓN 
Y PATROCINIO

VALLADOLID, 26, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Junta directiva

Carta Presidente SECOT

Carta Presidente Congreso

Sede-Cómo llegar

Sede-Centro Cultural Miguel Delibes

Exposición comercial	

- Colaboración exposición comercial	

- Otras opciones de patrocinio	

- Formulario de solicitud de patrocinio

3

4

5

6

10

12

14

16

17

Í N D I C E

DE SEPTIEMBRE DE 2018VALLADOLID, 26, 27 Y 28

EXPOSICIÓN Y PATROCINIO

2

F U N D A C I Ó N  S E C O T



La Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología, SECOT, invita nuevamente a participar en su 
Congreso Anual, cita obligada para aquellas entidades 
involucradas en la cirugía ortopédica y traumatología.
Participe en el mayor evento en español dedicado a la 

prevención y diagnósticos de las enfermedades del 
sistema músculo esquelético en el que los especialistas 
se dan cita y participan con los últimos avances en la 
COT y las últimas novedades que aportarán beneficios 
a su práctica clínica diaria.

J U N T A  D I R E C T I V A
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Apreciados compañeros :

Es obligado agradeceros la confianza 
depositada en mi , cuando en el 53 
Congreso de nuestra sociedad, me 
concedisteis la organización del 55 
Congreso Nacional en Valladolid. Es un honor que 
espero desempeñar con la dignidad que nuestra 
SECOT se merece.

Para esta tarea , cuento con el inestimable apoyo de 
todos los médicos de mi servicio,  del Hospital Rio 
Hortega, de los traumatólogos de Valladolid y de la 
Junta Directiva y el Senado de la SECOT que, como 
siempre , invertirán todo su esfuerzo y demostrada 
capacidad en conseguir un nivel científico excelente, 
además de la experiencia de la empresa Torres Pardo 
en la organización de eventos de esta envergadura.

El Congreso se realizara los días 26, 27 y 28 de 
Septiembre, y la sede elegida es el Auditorio Miguel 
Delibes, un edificio moderno y funcional que se ha 
convertido en un emblema de nuestra ciudad. Una 
ciudad de tamaño medio, pero que contiene una 
oferta hotelera comoda y suficiente, una posición 
geográfica estrategica y unas comunicaciones que 
podemos calificar de excelentes con AVE, aeropuerto 

 y una red de autovías en todas las 
direcciones .

No puede negarse que este 55 
Congreso tiene ciertas incertidumbres 
, ya que será el primero tras la entrada 

en vigor del nuevo marco de relaciones con la industria, 
pero estoy seguro que su aplicación , merced al 
interés que conlleva para ambas partes, solo reportara 
ventajas.

Para los momentos de ocio, Valladolid es una ciudad 
excepcional. Su oferta gastronómica y especialmente 
sus bodegas , algunas de ellas consideradas entre 
las mejores del mundo, permitirán que compartamos 
con nuestros colegas algunos ratos muy agradables. 
Ademas , como capital que fue del Imperio, alberga 
edificios de gran valor histórico, y una oferta de 
museos, que sin duda ,harán las delicias de los 
aficionados al arte .

Esperamos ilusionados vuestra presencia y os rogamos 
encarecidamente que nos comuniquéis cualquier idea, 
opinión o proyecto que pueda enriquecer este 
Congreso que es vuestro.

Un abrazo y nos vemos en Valladolid 18

Manuel Garcia Alonso
Presidente del 55 Congreso SECOT

B I E N V E N I D O S

DE SEPTIEMBRE DE 2018VALLADOLID, 26, 27 Y 28

EXPOSICIÓN Y PATROCINIO

4

F U N D A C I Ó N  S E C O T



Fernando Marco Martínez
Presidente dela SECOT

SECOT se mueve. Nuestra Sociedad vive con 
los nuevos tiempos. La promoción MIR 2017-
2022  de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
acaba de comenzar su itinerario formativo 
iniciando su vínculo con SECOT ya desde 
su minuto cero en el Curso de Iniciación a 
la Especialidad. A este curso asistieron más 
de 200 residentes lo que representa prácti-
camente el 90% de los especialistas en for-
mación del país. Desde este momento nuestros 
futuros traumatólogos establecen una alianza con SECOT que 
les acompaña en su educación hasta dejarles en el punto 
exacto de su acreditación de excelencia con la convocatoria 
anual del diploma europeo (FEBOT Spain). Hemos sido la 
primera Sociedad Científica europea en consolidar un examen 
homologado permitiendo a nuestros especialistas realizar la 
segunda parte del mismo, la prueba oral, en español. Desde 
este momento, ofrecemos a nuestros socios un abanico de 
posibilidades formativas que abarcan los cursos de disección 
para entrenamiento quirúrgico, encuentros con el experto,  
cursos teóricos presenciales y on-line, seminarios de investiga-
ción, foros de educación y este año ampliaremos a cursos de 
técnicas quirúrgicas junto con formación en gestión clínica 
para responsables de unidades. El panorama se completa 
con un programa de Actualización y Recertificación que 
actualmente siguen casi 900 traumatólogos asociados, nuestra 
revista indexada y un broche de oro anual en cada Congreso 
Nacional. 

Barcelona 2017, el 54º Congreso, supuso un adecuado 
redimensionamiento de espacios aprovechando al máximo 
los recursos lo que permitió desarrollar uno de los programas 

científicos más completos y novedosos hasta 
ahora junto con el II Congreso Ibero Latino-
americano. Todo ello fue seguido por más de 
1500 inscritos que con la participación de 
la industria que llenó el espacio comercial 
significó en conjunto más de 2300 profesio-
nales reunidos en torno a la Cirugía Ortopédica 
y Traumatología en aquellos días.

Con este bagaje llegamos a Valladolid 2018. 
Manuel García Alonso preside un Congreso con los mejores 
augurios. Una ciudad atractiva, bien localizada y comunicada 
que desde hace tiempo se merece que SECOT se reúna allí. 
A nuestra Sociedad le acompañarán toda una representación  
de las mejores aportaciones científicas procedentes de otras 
sociedades monográficas. SCLECARTO como sociedad invitada 
representa la apuesta SECOT por confraternizar con sus 
hermanas autonómicas. Nuevamente combinamos lo mejor 
de nuestra ciencia en sus diferentes formatos de presentación 
lo que permite cumplir con las expectativas de cada nivel de 
desarrollo profesional. Cursos de formación, mesas redondas, 
conferencias invitadas o symposium. Continúan sesiones 
dedicadas como EFORT-FORA y actividades en paralelo como 
Curso COT-Puntos Clave o presentaciones de la industria. 
Todo debe arropar sin embargo a una nueva edición de 
comunicaciones científicas que constituyen la pujanza del 
trabajo de todos los socios comenzando por los más jóvenes. 
Y en los momentos de  descanso Valladolid sin duda nos 
envolverá para poder compartir momentos agradables.

Reservad desde ahora los días 26 al 28 de Septiembre en 
vuestras agendas. Os esperamos allí.

B I E N V E N I D O S
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PRESIDENTE 55 CONGRESO SECOT: Manuel García Alonso

SECOT
C/ Fernández de los Ríos, 
108 - 2ºizq
28015 Madrid
Tel: +34 91 544 10 62
Fax: +34 91 455 04 75
congresos@secot.es

Secretaría Técnica 
Congreso: 
TORRES PARDO
Nápols, 187. 2º  
08013 Barcelona
Tel: +34 93 246 35 66
Fax: +34 93 231 79 72
Sra. Asun Marzo
a.marzo@torrespardo.com

Agencia oficial de 
Viajes y Alojamiento

Viajes El Corte Inglés
Alfred Bosch, 13
28014 Madrid
Tel: +34 91 330 07 55
Fax: +34 91 420 39 52 
secot@viajeseci.es

http://secot2018.com/

S O C I E D A D E S  A F I N E S

SETRADE: Soc.Esp. 
de Traumatología 

del Deporte

SEROD: Sociedad 
Española de 

Rodilla

SEOP: Soc. Esp. 
de Ortopedia 

Pediátrica

SECCA-Sociedad 
Española de 

Cirugía de Cadera

SCLECARTO, Sociedad 
Castellano-Leonesa-
Cántabro-Riojana de 

Traumatología y Cirugía 
Ortopédica

EHS:
European 

Hip Society

SEMCPT: Soc. Esp. 
de Traumatología y 
Cirugía del Pie y 

Tobillo

SICOT: Int. Society 
of Orthopaedic 

Surgery and 
Traumatology

SECMA: 
Sociedad Española 
de Cirugía de la 

Mano

INVESCOT: 
Sociedad Española 
de Investigación en 

COT

SPOT: Sociedade 
Portuguesa de 
Ortopedia e 

Traumatologia

SETLA: Sociedad 
Española de 

Traumatología 
Laboral

SEFEX:
Sociedad 

Española de 
Fijación Externa

SECHC: 
Sociedad Española 

de Cirugía de 
Hombro y Codo

OTC SPAIN: 
Osteosynthesis 

& Trauma 
Care Asociation

AEM: 
Asociación 
Española de 
Microcirugía

GEER:
Grupo de Estudio 
Enfermedades 

del Raquis

AOTRAUMA 
SPAIN

AEA:
Asociación 
Española de 
Artroscopia

EFORT: European 
Federation 
of National     

Associations of 
Orthopaedics and 

Traumatology
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S E D E

AUDITORIO 
MIGUEL 
DELIBES

El Centro Cultural Miguel Delibes es un edificio cultural situado 
en Valladolid, comunidad autónoma de Castilla y León, España. Fue 

diseñado por elarquitecto Ricardo Bofill Levi e inaugurado en marzo de 
2007 con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo 
la dirección del colombo-español Alejandro Posada. Se sitúa en el barrio 
de Villa de Prado entre el estadio José Zorrilla y las Cortes de Castilla y 

León.
Lleva el nombre de Miguel Delibes, escritor vallisoletano. Es sede de la 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León, del Conservatorio Profesional de 
Música de la ciudad, de la Sala de Música de Cámara, del Auditorio, 
de la Escuela Superior de Arte Dramático y de la Escuela Profesional de 

Danza y Teatro Experimental.

F U N D A C I Ó N  S E C O T
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STAND 3 X 3 (9m2)
6.500 

COLABORACIÓN CIENTÍFICA EN EL 
PROGRAMA
Concretar opciones con la secretaria

TALLER-PRÁCTICO/PRESENTACIÓN 
PRODUCTO 
3.500 
Posibilidad de contratar sala para presentaciones 
de producto o taller práctico.
Una hora y media de duración.
El precio incluye alquiler de sala y los medios 
audiovisuales equipados (pantalla, proyector, 
megafonía, asistencia técnica).

COLABORACIÓN EXPOSICIÓN COMERCIAL 
-OTRAS OPCIONES PATROCINIO
PUBLICIDAD EN PROGRAMAS CONGRESO
Contraportada programa congreso: 2.500 
Interior portada programa congreso: 2.000 
Página interior programa congreso: 1.250 
Descripción
Inserción de anuncio publicitario en los programas 
impresos del Congreso.
El precio incluye
Anuncio impreso en programas definitivo y congreso.
Tamaño del anuncio: A4 cuatricromía.
¿Por qué contratar un anuncio?
El anuncio impreso permite una visibilidad máxima 
de producto y empresa entre todos los congresistas, 
en el programa oficial como base informativa de las 
actividades docentes del Congreso.

CINTAS DE IDENTIFICACIÓN
6.000 
Descripción
Patrocinio de las cintas de identificador del Congreso 
con inserción de logotipo proporcionadas por la 
empresa contratante.
El precio incluye
Logo de la empresa en cada una de las cintas de
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acreditación.
¿Por qué contratar cintas de identificación?
Cintas de obligada utilización por parte de todos 
los congresistas durante los tres días de congreso 
permiten un posicionamiento de marca realmente 
importante en el Congreso.

PATROCINIO PROGRAMA DE MANO
6.000 
Descripción
Inserción de logotipo en los programas de mano del 
Congreso
¿Por qué contratar el programa de bolsillo?
1.200 unidades de programa de bolsillo son impresas 
para cada día de Congreso y se convierten en el 
programa de mano utilizado con la mayor asiduidad 
para gestión de la agenda de sesiones científicas 
por día por parte del congresista.

PATROCINIO DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN
9.000 
Descripción
Patrocinio del sistema de acreditación del Congreso 
para Temas 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?
Los Temas oficiales del 55 Congreso SECOT serán 
acreditados 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.
Inclusión de publicidad.

INCLUSIÓN PUBLICIDAD CARTERA 
CONGRESITA
3.000 
Descripción
Inserción de elemento publicitario en la cartera de 
congresista
El precio incluye
Inserción de 1 elemento medida máxima A4
¿Por qué contratar la inclusión de publicidad?
La inclusión de publicidad está limitada a tres 
empresas con lo que se garantiza la exclusividad y 
una visibilidad real por parte de todos los congresistas.

PATROCINIO DE LA BOLSA DOCUMENTACIÓN 
DEL CONGRESO 
5.000 
Descripción
Patrocinio de la bolsa de documentación del Congreso 
entregada a todos los congresistas.
El precio incluye
2.200 unidades serigrafiadas con el logotipo del 
Congreso y de la empresa patrocinadora.
¿Por qué contratar la inclusión de publicidad?
La posibilidad de insertar el logo de la empresa 
impreso en uno de los artículos más visibles del 
congreso entregado a todos los asistentes se convierte 
en un elemento publicitario de primer orden durante 
los tres días de congreso.

PATROCINICO SERVICIO WIFI DEL CONGRESO
6.000 
Descripción
Patrocinio del sistema WIFI del Congreso, abierto 
para todos los congresistas.
El precio incluye
Usuario SECOT2018 y Contraseñas de acceso 
designada por la empresa contratante, habitualmente 
el nombre de producto.
Ubicación de banderolas en las diferentes zonas del 
congreso con recordatorio de usuario/contraseña
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de acceso y logotipo de la empresa patrocinadora.
¿Por qué contratar el servicio WIFI?
Una de las preguntas más solicitadas dentro del 
congreso: usuario y contraseña del acceso WIFI. La 
contraseña con el nombre del producto asegurado 
una visibilidad de la marca.

COLABORACIÓN 
EXPOSICIÓN COMERCIAL -
OTRAS OPCIONES 
PATROCINIO
PATROCINIO DE LA PÁGINA WEB DEL 
CONGRESO
6.000 
Descripción
La empresa contratante realiza un patrocinio 
específico de la página web del congreso a través 
de inserción de logotipos y banner anunciadores.
El precio incluye
La empresa patrocinadora insertará su logo y banner 
(link) en la homepage y todas las páginas accesorias 
de la web del Congreso, así como en los Enews que 
se envíen con la información del congreso a la base 
de datos de asistentes.
¿Por qué contratar el patrocinio de la página web?
La herramienta de consulta por excelencia del 
congreso, con más de 3.000 entradas mensuales 
de profesionales sanitarios interesados en las 
diferentes actividades del congreso.

PATROCINIO DEL CD RESUMEN DEL 
CONGRESO
10.000 
Descripción
El Congreso SECOT edita un CD con todos los 
resúmenes de las
comunicaciones científicas aceptadas en el Congreso, 

patrocinado
por la empresa contratante.
El precio incluye
o La empresa patrocinadora inserta su logo en la 
contraportada delCD así como en menú y diferentes 
submenús interactivos del CD.
o En cartera de documentación se incluirá un bono 
para recoger elCD en el estand de la empresa 
contratante
o Se habilitarán banners en las diferentes zonas del 
congreso infor-mando de la que la recogida del CD 
oficial deberá realizarse en el stand correspondiente.
o Se entregarán 1.000 CDs extra para su distribución 
posterior al Congreso a través de la red de ventas 
de la empresa contratante. ¿Por qué contratar el 
patrocinio del cd?
Un patrocinio estrella ya que la empresa contratante 
consigue posicionamientos en todos los ámbitos 
relacionados: visibilidad de marca en los diferentes 
banners distribuidos en el congreso, todos los 
congresistas pasan por el stand a recoger el CD 
oficial, la red de ventas dispone de un elemento de 
distribución posterior al Congreso.

PATROCINIO DE LA SEÑALÉTICA DEL 
CONGRESO
6.000 
Descripción
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 y visibilidad en más de 25 
totems repartidos por todo el congreso con el logo 
de la empresa patrocinadora incluido en su base.

¿Por qué contratar el patrocinio de la señalética?
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Una visibilidad permanente en todas las salas, 
accesos, vestíbulos del Congreso.

PATROCINO SERVICIO EPOSTER
10.000 
Descripción
Patrocinio de las áreas de internet gratuito y eposters 
del Congreso así como patrocinio del área online 
de E posters habilitada post Congreso.
El precio incluye
Inserción de logotipo en programa de congreso, 
inserción de logotipo en salvapantallas de todos los 
ordenadores (20 PCs), banderolas con logotipo de 
empresa ubicadas en el área & E poster. Más de 
900 e-posters serán expuestos de manera electrónica 
en el Congreso, y se mantendrán on-line en la página 
web de SECOT durante un año incluyendo logotipo 

de la empresa patrocinadora.
¿Por qué contratar el área de internet y el servicio 
de eposters?
Una de las áreas más visitadas del Congreso, donde 
los congresistas pueden consultar su correo en la 
zona de ordenadores habilitada al efecto así como 
consultar los posters del congreso creando discusiones 
interactivas con los autores de los 900 e posters.

NEWSLETTER INFORMATIVO
6.000 
Envío directo por mail masivo a los 6.100 socios 
SECOT.
Patrocinio: Mínimo 6 mail masivos congreso.

PATROCINIO COMIDAS DE TRABAJO
15.000 
Patrocinio de las comidas que se facilitarán durante 
los 3 días de congreso.

PATROCINIO PAUSAS CAFÉS
10.000 
Los cafés estarán integrados en la exposición 
comercial y se facilitarán durante los 3 días del 
congreso.

INSCRIPCIONES CONGRESISTAS
1 Participante Miembro SECOT
2 Participante No Miembro
3 Residente Miembro SECOT
4 Residente no miembro SECOT
5 Miembro Emérito SECOT
6 Solo un día
(Consulte precios inscripciones en la web del 
congreso)
* Sólo podrá inscribirse un día acogiéndose a esta 
cuota.
Para inscripciones superiores a 50 solicitudes por 
parte de una casa comercial, contactar con 
congresos@secot.es IVA no incluido
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Empresa

Dirección

Provincia

E-mail

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PATROCINIO
POR FAVOR, RELLENE ESTE FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS

Responsable de Contratación

C. P.

C. P.

Localidad

Fecha

Tel. Fax

- Mesas oficiales del Congreso

- Patrocinio Cursos Secot

(señale con una ‘x’ las opciones a contratar)

1. ESPACIOS A CONTRATAR EN LA EXPOSICIÓN COMERCIAL

* No se admitirá en el stand la exposición de productos que no hayan sido notificados a la Organización

Firma*

* Indispensable firma legible del documento

Por favor remitaneste formulario a
Secretaría SECOT
C/ Fernández de los Ríos, 108. 2º Izda. 
28015 - MADRID.
Este documento deberá ser enviadoen original, por 

correo o mensajero, firmado y sellado. No tendrá 
validez su envío por fax. No obstante, para solicitar 
la reserva, podrá enviarlo por correo electrónico 
(congresos@secot.es) o por fax (91 455-04-75). 
Consulten precios en el catálogo ‘Exposición y 

Patrocinio’ adjunto. La firma de este documento implica 
la aceptación por parte de la empresa de la Normativa 
General para Expositores y Colaboradores en SECOT
No es necesario realizar ningún pago para enviar 
esta solicitud.

4. RELACIÓN COMPLETA DE PRODUCTOS A EXPONER*

3. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD / ANUNCIOS EN EL MATERIAL GRÁFICO

2. COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA CIENTÍFICO

STANDS

Cantidad total de stands que desea contratar Total metros:

- Patrocinio conferencias magistrales

- Taller práctico /presentación producto

Newsletter Informativos congreso (2500 socios Secot). 
Patrocinio comidas de trabajo. 
Patrocinio Pausas cafés. 

Publicidad en programas congreso:
Contraportada programa definitivo
Contraportada programa congreso 
Interior portada programa definitivo
Interior portada programa congreso 
Página interior programa definitivo 
Página interior programa congreso

Cintas identificación
Patrocinio programa de mano
Patrocinio servicio de acreditación 
Inclusión publicidad cartera congresista 
Patrocinio de la bolsa documentación del congreso 
Patrocinio wifi
Patrocinio página web congreso 
Patrocinio del Cd- rom 
Patrocinio señalítica congreso
Patrocinio eposter
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