El Congreso
Teniendo en cuenta la coyuntura generada por
la presentación del Proyecto de Ley del Plan
Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 por parte del
gobierno del presidente Iván Duque, este año el
XVI Congreso Nacional Gobernar Salud, a
celebrarse, los días 15, 16 y 17 de mayo en el
Radisson Ocean Pavilon Hotel y Centro de
Convenciones de la ciudad de Cartagena de
Indias, tendrá como principal objetivo impulsar
ante el Gobierno Nacional y el Congreso de la
República las propuestas de los municipios
desde el sector salud para ser incluidas o
ajustadas en dicha iniciativa legislativa que
aprobará el Plan de Desarrollo bajo el lema
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
El Congreso Gobernar Salud también tendrá
como propósitos mejorar la gobernabilidad local
de la salud, definir el papel y herramientas para
el ejercicio de la autoridad por las secretarías de
salud municipales en aseguramiento, prestación
y salud pública, y divulgar experiencias
desarrolladas en la gestión de la salud por los
municipios. De la misma forma se le dará gran
importancia a revisar cómo la Cuarta
Revolución Industrial impactará la gestión y
prestación de la salud en nuestro país y el
mundo.

Todo lo anterior enfocado a buscar acuerdos y
soluciones que mejoren el acceso y calidad de
la salud en todo el territorio nacional.
Durante el evento se dictarán conferencias
magistrales a cargo de los más reconocidos
exponentes del sector salud sobre temas
relacionados con el estado actual y
planteamientos del Plan, ajuste al Sistema
General de Seguridad Social en Salud y el
ambiente como determinante protector o
como amenaza a la salud.
Igualmente, habrá espacio para mostrar las
experiencias significativas que han tenido
impacto en la salud pública, así como para las
iniciativas e innovaciones en salud.

3er FORO AMBIENTE Y SALUD.
COSESAM en alianza con la Universidad
Internacional de La Florida, y con el apoyo de:
Ministerio de Salud y Protección Social, las
Universidades: Nacional de Colombia, de
Córdoba, de Cartagena, de Santander, del
Valle, de Antioquia y de los Andes, desde el año
2016,
venimos
promoviendo
que
la
problemática que el país vive acerca del
ambiente y su impacto en la salud sea
incorporado en la agenda de gestión pública
del país.
En el marco del XIV Congreso Gobernar Salud,
se hizo el primer foro contando con importantes
grupos de investigación realizando un profundo
análisis relacionado con la contaminación con
metales pesados como mercurio, plomo y otros.
A finales de 2016, COSESAM organizó un Foro
sobre situación actual y perspectivas del Control
del DENGUE, enfermedad que tiene un estrecho
vínculo con el ambiente, y está íntimamente
ligada a otras patologías transmitidas por
vectores como Zika, Chikungunya, Chagas,
Malaria, Leishmaniosis etc.
En el 2017, en el Foro Global Health de la
Facultad de Salud Pública de la Universidad
Internacional de las Florida - FIU, en Miami, se
hizo un foro dedicado a este tema, integrando
a estas iniciativas

grupos de Investigación de Brasil, Perú,
Ecuador, México y USA, igualmente de la
Organización Panamericana de la Salud.
En año pasado en el XV Congreso Gobernar
Salud organizamos la segunda versión del Foro
con importantes anuncios, denuncias y
resultados que hoy se concretan en la
estructuración de una gran Red de trabajo
sobre el tema.
En este contexto, el 3er Foro de Ambiente y
salud, tiene como propósito reunir grupos de
investigación,
sociedad
civil,
industría,
municipios y otros actores tanto de Colombia
como de otros países, buscando aprender de
la situación del ambiente en nuestros países, y
promover acciones para su protección,
minimizando los impactos en la salud de sus
habitantes.

Perfil de los asistentes
El XVI Congreso Nacional Gobernar Salud
“Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”
contará con la asistencia de más de 300
secretarios municipales y distritales de salud
de todo el país; directivos de las
agremiaciones
del
sector,
expertos
académicos nacionales e internacionales,
representantes
de
los
aseguradores,
prestadores,
industrias,
organizaciones
sociales, universidades y altos funcionarios del
Gobierno Nacional responsables de la
política de salud. Al 3er. Foro se espera la
asistencia de aprox. 100 expertos locales,
investigadores de diversas universidades del
país y del extranjero, OPS, lideres de opinión e
industria.
Por lo anterior, este congreso se constituye en
un escenario ideal para que su prestigiosa
firma tenga una participación activa a través
de las diversas alternativas que ofrecemos en
esta propuesta comercial.

Quiénes organizan
En esta ocasión la Corporación Colombiana
de Secretarios Municipales y Distritales de
Salud, COSESAM, ha querido acompañarse
de FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP SAS,
una organización con más de 20 años de
experiencia en la realización de congresos,
seminarios y eventos académicos a nivel
nacional que ha capacitado a más de
20.000 personas de diferentes áreas del saber
y sectores de la economía, con gran
reconocimiento en el sector salud, en
procura de que esta versión XVI del Congreso
sea un total éxito académico y organizativo.

Muestra comercial
En el marco del XVI Congreso Nacional
Gobernar Salud, habrá espacio para la
muestra comercial dirigida a las necesidades
del sector salud. Allí su compañía tendrá la
oportunidad de establecer contactos e
interactuar con diversos actores que le
permitirán generar oportunidades de negocio
y posicionar su marca.

Vista general Hotel Radisson

Plano Muestra Comercial

Tarifas opciones de vinculación comercial
PATROCINIO
Patrocinador 3er.
Foro Ambiente y
Salud.
Patrocinador XVI
Congreso
Gobernar Salud

Patrocinador 3er
Foro y Congreso
Stand
Publicidad en
espaldar de las
sillas
Dummie
Proyección de
logos

DESCRIPCIÓN
Derecho a aparecer como patrocinador en todas las piezas
publicitarias y académicas(*) del 3er. Foro (Precongreso); a
señalizar el punto de recepción y el salón de realización del
evento; a entregar material promocional de la compañía.
Derecho a aparecer como patrocinador en todas las piezas
publicitarias y académicas(**) del Congreso; a tener
señalización en el punto de recepción y el salón de
realización del evento; a entregar material promocional de
la compañía.
Derecho a aparecer como patrocinador en todas las piezas
publicitarias y académicas(***) del Foro y el Congreso; a
tener señalización en el punto de recepción y el salón de
realización del evento; a entregar material promocional de
la compañía.
Medidas: 3 x 2 metros. Se entrega con una mesa, dos sillas y
un tomacorriente de pared.
Publicidad con el logo del patrocinador en el espaldar de
todas las sillas del auditorio. Entregado por el patrocinador
Ubicación de un dummie o figura inflable en el auditorio del
Congreso, tamaño previamente acordado.
Proyección del logo del patrocinador en las pantallas del
auditorio del Congreso en los intervalos de las
presentaciones.

VALOR

$10.000.000 + IVA

$12.000.000 + IVA

$20.000.000 + IVA

$10.000.000 + IVA
$3.800.00 + IVA
$2.000.000 + IVA
$1.900.000 + IVA

Tarifas opciones de vinculación comercial
PATROCINIO

DESCRIPCIÓN

Derecho a policromía con la imagen e información del
Agenda Cuaderno
patrocinador en contraportada de la Agenda de Notas del
del Congreso
Evento.
Insertos
Esferos

Derecho a insertar material publicitario en cuadernillo que se
entrega a todos los asistentes (Hasta 2 hojas)
Derecho a entregar esfero promocional con la marca del
patrocinador.

VALOR

$3.000.000 + IVA

$2.000.000 + IVA
$2.000.000 + IVA

Almuerzo

Presencia publicitaria en los salones dispuestos para el
almuerzo por 1 día. Se colocará un pendón tipo araña en el
lugar y el patrocinador podrá entregar publicidad directa

$8.000.000 + IVA

Coctel de
bienvenida

Presencia publicitaria durante el coctel. El patrocinador
podrá hacer entrega de publicidad directa.

$6.000.000 + IVA

Maletines

Derecho a entregar maletín promocional con la marca del
patrocinador.

$8.000.000 + IVA

Botellas de agua

Botellas de agua marcadas con el logo del patrocinador. Lo
entrega el patrocinador

$1.700.000 + IVA

Pendón

Se ubica en los auditorios del Congreso. Debe llevar su
propio porta pendón, araña, trípode o roller up.

$1.500.000 + IVA

(*) Además Incluye: Un (1) pendón en el salón principal y cuatro (4) inscripciones al Congreso.
(**) Además Incluye: Un (1) pendón en el salón principal, Un (1) inserto y cuatro (4) inscripciones al Congreso.
(***) Además Incluye: Un (1) pendón en el salón principal, cinco (5) inscripciones al Congreso y un stand con ubicación
privilegiada en la muestra comercial.

