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Estimados amigos:

En el próximo Congreso de Quemaduras en su XIX edición el tema principal será 
“Violencia y Quemaduras”, de suma actualidad y de resolución difícil. Se presentarán 
casos concretos y se realizarán paneles de discusión con todo el equipo multidisciplina-
rio sumándose abogados y participación de miembros de la Iglesia.

El mismo, se realizará los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2022, en la Universidad 
Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, donde desarrollaremos importantes temas 
sobre la problemática en la atención del paciente quemado en cada región del país, ac-
tualizaciones y avances en los tratamientos clínicos-quirúrgicos.

A través de 6 simposios de rehabilitación kinésica, lesiones radioinducidas instrumenta-
ción quirúrgica, enfermería, nutrición en pacientes graves y psicología se actualizarán to-
das las temáticas desarrolladas por expertos

Mesas redondas, conferencias, talleres y workshops, incorporándose el tema “medicina 
hiperbárica y medicina regenerativa aplicada a lesiones complejas y quemaduras”.

 Esperamos contar con su valiosa participación, para intercambiar conocimientos y cono-
cernos más.

 Dra. Mercedes Portas
Presidente del XIX Congreso Argentino de Quemaduras

Carta de bienvenida
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Comités
Comité 

Organizador
Presidente: 

Dra. Mercedes Portas

Vicepresidente 1°: 
Dr. Hugo Drago

Vicepresidente 2°: 
Lic. Rosa Villemur

Tesorero: 
Dr. Jorge Cavagna 

Protesorero: 
Dr. Sergio Caplan

Secretario General: 
Dra. Anahi Crocenzi

Secretario de actas: 
Dra. Rosa Mabel Villasboas

Vocales:
 Dr. Armando Escobar
 Dr. Juan José Pagani
 Dr. Oscar Merbilhaá

 Dra. Fanny Rondón Torres
 Dr. Sergio Ledesma

 Dr. Andrés Garramone
 Dr. Norberto Gonzalez Moreno

 Dra. Ariane Agullo
 Dra. Marisa Veglienzone

Relaciones 
Interinstitucionales: 

Dra. Elisabet Cristaldo

Comité 
Cientifico

Presidente: 
Dr. Jaime Kovensky

Secretario:
 Dr. Ariel Talarn

Vocales: 
 Dra. Laura Taljame
 Dra. Silvia Casaliba

 Dra. Alejandra Guzmán
 Dra. Ana Cuzzolino
 Lic. Sandra Prieto
 Dra. Bárbara Díaz

Simposio de enfermería: 
Lic. Laura Cazuza

Simposio de nutrición: 
Lic. Sandra Prieto

Simposio de 
kinesiología: 

Lic. María Gabriela Ruiz Blanco

Simposio de 
instrumentación: 
Lic. Daniela Catanzaro

Simposio de Lesiones 
Radionducidas: 

Dra. Silvia De La Vega

Presidentes 
Honorarios: 

 Dra. Delta Rosset
 Dr. Jorge Gallardo

 Dr. Alberto Tuninetti

Presidente AAQ: 
Dr. Santiago L. Laborde
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Sede

Universidad Católica Argentina
Av. Alicia Moreau de Justo 1600

Los Auditorios UCA Puerto Madero se encuentran en el barrio homónimo, el más moder-
no, seguro y confortable de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Son parte de la Pon-
tificia Universidad Católica Argentina, un campus compuesto por cuatro docks reciclados 
sobre el Dique 2 de lo que fue el antiguo puerto de la Ciudad.

En la década de 1990 comienza el proceso de reurbanización del Antiguo Puerto Madero 
que de esta manera se reintegra a la Ciudad de Buenos Aires, conjugando una riqueza 
arquitectónica notable que amalgama lo moderno con el diseño original.

Por ese entonces también la UCA da los primeros pasos hacia la construcción de su 
campus universitario en este barrio. En el caso puntual de los auditorios, los proyecta y 
concreta con la más moderna tecnología integrando nuevos diseños y nobles materiales 
recuperados de las construcciones originales.

Posee dos auditorios, un microcine, aulas, salas de reuniones y un amplio salón de usos 
múltiples con capacidad para 700 personas.

Los salones se distribuyen en tres plantas y pueden utilizarse en forma conjunta o por 
áreas definidas, siendo un lugar ideal para la realización de conferencias, exposiciones y 
todo tipo de actividades académicas o corporativas.

El Edificio que ocupan los Auditorios se ubica en la Av. Alicia M. de Justo 1600.
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Temario

CURSO ABIQ

QUEMADURAS Y VIOLENCIA     

SIMPOSIO NUTRICION

SIMPOSIO ENFERMERIA

MODULO QUIRURGICO

SIMPOSIO PSICOLOGIA

MODULO CLINICO

SIMPOSIO KINESIOLOGIA

EPIDEMIOLOGIA NACIONAL

SIMPOSIO DE LESIONES RADIOINDUCIDAS

JORNADA PEDIATRICA

SIMPOSIO INSTRUMENTACION
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Secretaría Técnica

Cucha Cucha 1055 – Piso 3 Departamento A

1405 Capital Federal - Buenos Aires – Argentina

Tel. +54 11 4588 0660

E-mails:

info@fase20.com

Web:

www.fase20.com

Web del congreso:

https://congresoaaqbuenosaires.com/



Opciones de 
Colaboración
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Zona Comercial
Contribuciones mediante exhibición comercial (stands)
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Contribuciones Científicas
Workshop: 
El Workshop formará parte del programa científico en salón secundario. Tanto el progra-
ma como los disertantes deben ser aprobados por el Comité Científico.
Se llevará a cabo en el horario de almuerzo y no podrá superponerse con ninguna activi-
dad científica
Incluye equipamiento técnico del salón.
Se permite demostración de producto.

Contribuciones con avisos audiovisuales
Proyección de Logo durante los intervalos entre sesiones. 

Contribuciones con avisos estáticos
Señalización mostrando áreas en el sitio: 
Será colocado en la entrada de los salones y corredores para señalar áreas. El sponsor 
cubrirá el costo de la señalización. El logo de la compañía o producto puede colocarse 
en dicha señalización. Deberá ser autoportante no pudiendo estar pegado en paredes 
y/o infraestructura de la sede.

Material para participantes
Sponsoreo en maletines con Exclusividad:
Los sponsors deberán cubrir el costo de producción de los maletines para todos los asis-
tentes. Los datos del congreso de acuerdo al diseño propuesto por los organizadores 
deben ser incluidos y el logo de la compañía o producto se permite también.

Insert Bag:
Derecho a introducir un folleto en el bolso del congresista. La empresa deberá proporcio-
nar el folleto y ser enviado en fecha y lugar que se le solicite.

Sponsoreo exclusivo de blocks y lapiceras: 
Los sponsors deberán cubrir el costo de producción de blocks y lapiceras para todos los 
asistentes. El logo en ellos está permitido.

Sponsoreo exclusivo del Programa Final: 
Los sponsors deberán afrontar el valor del programa final. El sponsor puede colocar el 
aviso con exclusividad.

Programa de bolsillo: 
Los sponsors deberán cubrir los costos de impresión de una versión reducida en tamaño 
y número de páginas del programa que se entregarán a los delegados con su acredita-
ción. El logo de la compañía está permitido.

Sponsoreo exclusivo de credenciales: 
Los sponsors deberán cubrir el costo de producción de las credenciales para todos los 
asistentes. Como sponsor, el logo de la compañía y/o producto puede colocarse.
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Credenciales o pañuelos para el personal de los salones.
Los sponsors deberán cubrir el costo de producción de las credenciales o pañuelos de 
cuello para el personal de salones. Como sponsor, el logo de la compañía y/o producto 
puede colocarse.

Credenciales o pañuelos para el personal de secretaría.
Los sponsors deberán cubrir el costo de producción de las credenciales o pañuelos de 
cuello para el personal de secretaría técnica. Como sponsor, el logo de la compañía y/o 
producto puede colocarse.

Contribuciones Sociales
Cocktail de Bienvenida: 
Sábado 17 de septiembre de 2022

Cena de Clausura: 
Fecha exacta a confirmar



Servicios 
Tecnológicos
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Zona exclusiva de e-Poster
Características
La zona de e-Poster será un área exclusiva 
para la empresa patrocinadora donde estarán 
visibles logo e imágenes de la misma, con pre-
via aprobación del Comité Organizador.

iEvents
APP iEvents

Características
Es una aplicación que se descarga directa-
mente de los Store de Apple y de Android que 
permite al congresista interactuar en tiempo 
real con la organización del Congreso, recibe 
en formato digital toda la información, permite 
que se confeccione su propia agenda, conec-
tar con los patrocinadores, etc.

Opciones de patrocinio
Patrocinio exclusivo de la APP, con pantalla 
de inicio del patrocinador.

Aviso publicitario desde la APP: Envío de 
mensaje publicitario a todos los congresistas 
desde la APP

Circular informativa durante el congre-
so a todos los congresistas: 
El logo del patrocinador será incluido dentro 
de las circulares que enviaremos para re-
cordar sobre las sesiones patrocinadas del 
evento.
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Pantalla vertical táctil interactiva
Características:

Pantalla táctil FullHD de 1.92 m x 1.08 m, de 65”, incluye:
• Publicidad del patrocinador

• Inclusión del logotipo de la entidad patro-
cinadora en cada pantalla o en un banner 
fijo.

• Información del programa científico.

• Plano sede del Congreso y de la planta 
de la exposición comercial con los logos 
de los patrocinadores

Ventajas
• Mensajes publicitarios de gran impacto 

visual.

• Interactividad con el usuario de forma 
amigable que permite la pantalla táctil.

• Inclusión de recursos multimedia (vídeo y 
sonido) del patrocinador.

• Aporta una imagen moderna e innovado-
ra a la marca que lo patrocina.

• Genera un gran impacto visual dentro 
del espacio en el que se sitúe, generan-
do mayor expectación que en el resto de 
espacios.
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Votación Online* 

Características:
•  Consiste en realizar votaciones 

o encuestas a través de una pá-
gina web la cuál es accesible 
desde ordenador, Smartphone 
o Tablet. No es necesario la des-
carga previa de ninguna aplica-
ción por lo tanto para participar 
únicamente es necesario uno 
de los dispositivos mencionados 
con conexión a internet. 

• Las votaciones están compuestas de preguntas, con descripciones o imágenes adicio-
nales para la explicación de las mismas, y de respuestas tipo test.

• El sistema pasa de forma secuencial por todas las preguntas estableciendo un límite 
temporal para que los usuarios respondan. Una vez finaliza, se genera un archivo PDF 
descargable con los resultados obtenidos.

* Siempre que las características de la sede lo permitan
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Video Streaming
Características:
Un video Streaming es una retransmisión 
en directo de una sesión científica por me-
dio de internet. Se reproduce el evento en 
HD, esto permite obtener la mejor claridad 
en los textos de las presentaciones y mayor 
compatibilidad con todos los dispositivos.
El patrocinador auspiciará la transmisión 
en vivo de la sesión “Violencia”, se permite 
el uso de logo en pantalla previa a la pre-
sentación.

¿Cómo funciona?
Con nuestro sistema de producción en di-
recto captamos imágenes del ponente y de la presentación y se lanzan a internet en un 
flujo de Video Streaming.
Proporcionamos un player compatible con todos los navegadores web y con dispositi-
vos móviles.

¿Para qué sirve?
Este sistema permite ver la sesión científica en cualquier parte del mundo a través de internet.

Ventajas
•  Mayor repercusión del evento en la red
•  El video streaming se reproduce en directo.
•  Permite a usuarios que no puedan asistir al Congreso ver el contenido científico del 

mismo.
•  Reproducción del evento en HD.



Paquetes de 
Colaboración
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Sponsor Oro
- Stand con ubicación privilegiada
- Sponsoreo exclusivo de zona Coffee Break
- Workshop en auditorio
- Aviso publicitario en iEvents
- Mención destacada en página web del Congreso

Sponsor Plata
- Stand con ubicación privilegiada
- Workshop en Aula 204
- Aviso publicitario en iEvents
- Mención destacada en página web del Congreso

Sponsor Bronce
- Stand con ubicación privilegiada
- Aviso publicitario en iEvents
- Mención destacada en página web del Congreso
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        Tarifario
Col aboración Coste

CONTRIBUCIONES MEDIANTE EXHIBICIÓN COMERCIAL

STANDS 3x3mts USD 1.600

STANDS 3x2mts USD 1.400

STANDS 2x2mts USD 1.100

CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS

Workshop auditorio USD 700

Workshop Aula 204 USD 500

CONTRIBUCIONES CON AVISOS AUDIOVISUALES

Proyección de logo durante intervalos USD 500

CONTRIBUCIONES CON AVISOS ESTÁTICOS

Señalización USD 1.000

MATERIAL PARA PARTICIPANTES

Sponsoreo en maletines Consultar con Secretaría Técnica

Insert Bag 500 USD

Sponsoreo Exclusivo de blocks y lapiceras Consultar con Secretaría Técnica

Sponsoreo Exclusivo del Programa Final Consultar con Secretaría Técnica

Programa de bolsillo Consultar con Secretaría Técnica

Sponsoreo Exclusivo de credenciales Consultar con Secretaría Técnica

Credenciales o pañuelos para el personal de los salones Consultar con Secretaría Técnica

Credenciales o pañuelos para el personal de secretaría Consultar con Secretaría Técnica

CONTRIBUCIONES SOCIALES

Cocktail de Bienvenida Consultar con Secretaría Técnica

Cena de Clausura Consultar con Secretaría Técnica

TECNOLOGÍA

Sponsoreo exclusivo de Zona E-Poster USD 1.300

APP iEvents exclusiva USD 1.000

Aviso publicitario en iEvents USD 500

Circular informativa durante el congreso USD 500

Pantalla vertical multitáctil interactiva USD 1.000

Votación online USD 500

Video streaming Consultar con Secretaría Técnica

PAQUETES DE COLABORACIÓN

Sponsor ORO USD 5.000

Sponsor PLATA USD 3.000

Sponsor BRONCE USD 2.200

Los valores expuestos NO incluyen el IVA del 21%.-
Los valores en dólares estadounidenses se convierten a pesos argentinos según el tipo de cambio del Banco Nación al 
día de emisión de la factura
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Política de cancelación
Las cancelaciones y cambios sobre cualquier modalidad de colaboración con el congre-
so, deben realizarse por escrito y ser comunicados a la Secretaría Técnica del Congreso, 
al email: dmontenero@fase20.com

• • A partir del 1ro de junio de 2022 , la cancelación de la colaboración conllevará la 
pérdida del 100% de la aportación.

• Todas las devoluciones se realizarán después del Congreso. 

• Las colaboraciones, reservas de stand y elementos patrocinables, deberán ser for-
malizadas mediante factura en el plazo no superior a los 15 días de la reserva del 
espacio. En el caso de no realizarse dicha facturación, la Secretaría Técnica podrá 
liberar la reserva efectuada.

• En el caso de que la devolución se realice por circunstancias propias de la compa-
ñía colaboradora, en ningún caso se hará la devolución del importe de la colabora-
ción.

 Casos excepcionales de cancelación, aplazamiento o circunstancias de fuerza mayor:

• En el caso de cancelación del congreso por causas ajenas a la entidad patrocina-
dora y no realización del mismo o alternativa similar. Se procederá a la devolución 
del importe facturado. 

• En el caso de aplazamiento por causa de fuerza mayor o ateniéndose a que las 
circunstancias sanitarias no permitan la realización del evento, el importe de la co-
laboración será de aplicación para las nuevas fechas que decida la sociedad orga-
nizadora. 

• En el caso del cambio de formato del congreso de online a presencial se negocia-
rán con la entidad patrocinadora las opciones de colaboración que equiparen la 
colaboración en el formato online a una similar en el congreso presencial.
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Datos de facturación

Razón social                                                                                                                                                               CUIT                   

Dirección

Ciudad                                                                                             C.P.                                  Tlfno.

E-mail

***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que aparezca en las publicaciones del Congreso.
Formato .tiff, .psd o .eps, con una calidad de 300ppp

Persona de contacto para seguimiento del acuerdo

Nombre comercial con el que desea aparecer

*** Por favor, escríbalo tal y como debe aparecer (mayúsculas, minúsculas, acentos)

Este nombre comercial será el que se publique tanto en el programa como en los frontis del stand, salvo que sea de diseño.

Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la presente la colaboración de: 

Patrocinio

Al precio total indicado de      + 21% IVA,  para lo cual abonaremos el 100% de su precio mediante:

• Para pagos en Pesos Argentinos (ARS) utilice la siguiente cuenta:

• Banco Galicia
• Titular:  Fase 20 Argentina SRL
• CUIT:   30-71479751-0
• Cta Cte:  6052-5 104-3
• Sucursal: 104 – Caseros de Banco Galicia
• CBU:   0070104020000006052535

Firma y sello en señal de conformidad   Fecha

 Boletín de Reserva
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