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La versión XIX del Congreso GOBERNAR
SALUD se proyecta como un escenario de
excepción en que se hará la presentación por
parte del Nuevo Gobierno de las REFORMAS AL
SISTEMA DE SUGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Y LOS NUEVOS ROLES QUE TENDRÁN LAS
ENTIDADES TERRITORIALES en la nueva
realidad. Será un gran evento para el Sector
Salud en general en el que contaremos con
invitados de lujo, entre ellos la Sra. Ministra
Carolina Corcho, sus dos (2) viceministros Drs.
Luis Alberto Martínez y Jaime Orrego, El
Superintendente Nacional de Salud, Dr. Ulahy
Beltrán y el Director de la ADRES,
acompañados por los importantes actores y
expertos del sector.
El Congreso contará igualmente con la
presentación de experiencias significativas, de
nuevas herramientas y modelos de gestión, y,
ante todo, será una oportunidad de intercambio
académico, técnico, social y comercial.

ESTRUCTURA ACADÉMICA
El Congreso se estructura a partir de cinco (5) grandes temas que el Gobierno Nacional ha planteado como
centro de atención de los diálogos para la reforma y fortalecimiento del sistema los cuales se abordarán en
sendos PANELES en que se invitarán a los más importantes actores del Sistema, complementado con
ponencias magistrales de opciones que aportan a una visión integral de salud y país.
PANEL 1.
Dirección y Administración
del Sistema. Gestión de
Redes y Compra Inteligente
Vs Intermediación
Financiera, y visibilidad de la
Gestión, que pasará con las
EPS?

PANEL 2.

PANEL 3.

La Atención Primaria de
Salud - APS como cimiento
del sistema. Garantía de
acceso real a los servicios
de salud oportunos, sin
barreras y con calidad, e
incorporando las
tecnologías adecuadas y
accesibles a las
comunidades.

PANEL 4.
Papel de las entidades territoriales en un
sistema de salud protector y cercano al
ciudadano.

Los Determinantes de la
Salud, La real atención y
articulación del estado
para incidir sobre la calidad
de vida y la Salud de las
comunidades.

PANEL 5.
El Futuro de la Red Pública de servicios de
salud y Dignificación de los trabajadores.

OPCIONES DE PATROCINIO.
PLAN DIAMANTE

PLAN ORO

Derecho a aparecer como
patrocinador principal en la
imagen y todas piezas
publicitarias y académicas
del evento.

Derecho a aparecer como
patrocinador en las piezas
publicitarias y académicas del
evento.

Incluye ademas:
Vídeo institucional
Stand VIP
Inserto - o material
publicitario
Pendón
Banner en pantalla
transmisión web
10 cupos para
participantes y derecho a
marcar el sitio donde se
ofrecerán los refrigerios
(Coffe break)

$20.000.000
Disponible 1 cupo

Incluye ademas:
Vídeo institucional
Stand
Derecho a entregar material
publicitario
Banner en pantalla
transmisión web
Pendón
5 cupos para
participantes

$12.000.000
Disponible 2 cupos

OTRAS OPCIONES DE VINCULACIÓN

STAND
Derecho a
espacio 2x2 mt
con mesa, dos
sillas y punto
eléctrico.

$4.000.000

BOLSA O MALETÍN
DEL EVENTO
Derecho a entregar
maletín o bolsa o
morral promocional
con la marca y logo
del patrocinador.
Elemento a cargo
del patrocinador.
$4.000.000

MARCACIÓN DE
SILLAS
Marcación en los
espaldares de las
sillas con el
nombre y logo del
patrocinador.
Marcacion a cargo
del patrocinador.
$4.000.000

ATRIL VIRTUAL
Activación de marca
en la pantalla del
atril del salón
pricipal del evento.

$5.000.000

AGENDA OFICIAL
DEL EVENTO
Agenda oficial del
congreso que se
entregará a cada
participante, la cual
llevara el nombre de la
empresa
patrocinadora en una
esquina de la portada,
en la portada
posterior e
información general
que la empresa
considere en la
contraportada
(Pagina interior)
Incluye agenda.
$5.000.000

OTRAS OPCIONES DE VINCULACIÓN
PENDON

BROCHURE O
INSERTO

BACKING DE
REGISTRO

Derecho a insertar
brochure o volante
en la agenda oficial
del congreso (NO
incluye volante).

Logo y nombre del
patrocinador en el
backing del área de
registro.

$2.000.000

$ 2.000.000

ALMUERZO O CENA
DEL EVENTO

CINTAS ESCARAPELAS Y
ESCARAPELA

VIDEO
INSTITUCIONAL

Activación de marca en
sitio donde se servira el
almuerzo. Derecho a
marcar el sitio y a
entregar material
publicitario.

Logo del patrocinador en
las cintas de la escarapela
y la impresión de las
mismas. Presencia de
impacto directo en cada
participante (INCLUYE:
cintas de escarapelas).

Derecho a proyección
de video institucional
o experiencias del
patrocinador (máximo
2 minutos) en la
pantalla principal del
salon de conferencia
con frecuencia de 2
veces por día.

$3.000.000

$3.000.000

Derecho a espacio
fisico para pendón
roll-up o con porta
pendon (NO incluye
pendon ni porta
pendón).
$ 1.500.000

$5.000.000

OTRAS OPCIONES DE VINCULACIÓN

ESFERO
Derecho a entregar
esfero promocional
a todos los
participantes del
evento. Incluye
esfero.

BANNER EN
PANTALLA Y PÁGINA
Banner en pantalla LED
en sala de conferencias
y pagina web.
$3.000.000

$2.000.000

ACTIVIDAD DE
INTEGRACIÓN COCTEL
Activación de marca
en sitio y derecho a
entregar material
publicitario.
$5.000.000

BENEFICIO ADICIONAL POR INVERSIÓN COMERCIAL DE:

UN CUPO PARA
ASISTIR AL
EVENTO
Inversión de
$1.500.000 a
$3.000.000

DOS CUPOS PARA
ASISTIR AL EVENTO
Inversión de
$3.000.000 a
$7.000.000

TRES CUPOS
PARA ASISTIR
AL EVENTO
Inversión mayor a
$7.000.000
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