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Saludo  

 
 
 

Estimadas amigas y amigos, 

Los días 15 y 16 de noviembre de 2018 celebraremos en Úbeda (Jaén), el XXIII Congreso de la Sociedad 
Andaluza de Calidad Asistencial (SADECA), el encuentro más importante y numeroso que se celebra en la 
comunidad autónoma andaluza por parte de los profesionales implicados en las distintas estrategias de 
calidad, tanto del sector público como del privado, y que tiene como objetivo fortalecer y confirmar la 
apuesta inequívoca de SADECA por la calidad, la innovación, la gestión del conocimiento y la humanización. 

Este año, el área temática principal del Congreso se va a centrar en reflexionar sobre las Redes de 
Innovación en Salud, algo esencial en el futuro de los sistemas sanitarios y sus instituciones, y que al mismo 
tiempo involucra a profesionales, pacientes, familias, gestores y demás agentes implicados, al poner el foco 
en la necesidad de revisar los planteamientos sobre el trabajo colaborativo en las redes de conocimiento. 

Contaremos con numerosas experiencias de dentro y fuera de nuestra Comunidad Autónoma, y con 
diferentes niveles de implantación. Y este ha sido uno de nuestros retos como sociedad científica, 
seleccionando las mejores experiencias para generar espacios de encuentro y debate en torno a las redes 
asistenciales, las redes de investigación, las redes virtuales y las redes de resultados. 

Desde la organización del Congreso esperamos que su desarrollo conduzca a resultados con impacto para 
todos los agentes involucrados en la asistencia sanitaria y sociosanitaria. El hecho de que este importante 
evento se desarrolle en Úbeda, un espacio singular de nuestra comunidad autónoma, hace que estemos 
seguros de que también resulta un activo para el éxito de vuestro congreso. Te esperamos. 

 
 
 

Víctor Reyes Alcázar José Luis Salcedo Lagullón Eduardo Sánchez Arenas 
Presidente de SADECA Presidente del Comité Organizador Presidente del Comité Científico 

 
 
 
 



 

 

 

 

Inscripciones a Talleres 

TIPO DE CUOTA 
Inscripción 

online 

Socios SADECA, No socios, Especialistas en formación, Estudiantes Gratuita 

 

Inscripciones a Congreso 

TIPO DE CUOTA Hasta 3 septiembre Desde 1 octubre Inscripción in situ 

SOCIOS SADECA 330€ 370€ 410€ 

NO Socios SADECA 390€ 430€ 470€ 

ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN (MIR, EIR, FIR, PIR y BIR)* 150€ 175€ 200€ 

ESTUDIANTES DE CUALQUIER PROFESIÓN BIOSANITARIA* 50€ 50€ 50€ 
*La inscripción de especialistas en formación y estudiantes no incluye la cena del congresista 

 
La cuota de inscripción incluye 

Asistencia a las sesiones científicas 
Documentación del congreso 
Certificado de asistencia 
Acceso a la exposición comercial 
Cafés  
Almuerzos de trabajo 
Cena del congresista  
 
 
Normativa 

Las inscripciones se realizarán a través de la página web: www.SADECA.es 
Fecha límite para la recepción de inscripciones en Secretaría Técnica: 9 de noviembre.  
A partir de entonces, se gestionarán desde el Mostrador de NUEVOS INSCRITOS de la Secretaría Técnica del Congreso 
durante la celebración del mismo. 
 
 
Métodos de pago 

Tarjeta de crédito o transferencia bancaria. 
Sólo se aceptará un boletín de inscripción por persona.  
Las inscripciones recibidas fuera de plazo o que no vengan debidamente cumplimentadas NO se tramitarán. 
 
Cuenta bancaria 

ES56 0049 5743 85 2916085611 

 
 



 

 

 

 
 

Sede del congreso 

 
 
 

HOSPITAL DE SANTIAGO 
Calle Cristo Rey, s/n 
23400 Úbeda, Jaén (Andalucía) 
 
 
Un espacio idóneo, donde los congresistas tendrán la oportunidad de realizar sus exposiciones, debates y ponencias, 
así como analizar la importancia de los valores, debatir acerca del nuevo escenario asistencial y descubrir juntos 
nuevas oportunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Programa preliminar 

Miércoles 14 de noviembre 
17:30-19:30 TALLERES PRECONGRESUALES 

Jueves 15 de noviembre 
08:30-10:00 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

10:00-10:30 ACTO INAUGURAL 

10:30-11:30 CONFERENCIA INAUGURAL 

11:30-12:00 CAFÉ 

12:00-13:00 MESA PLENARIA I. REDES ASISTENCIALES 

13:00-14:00 MESAS DE COMUNICACIONES ORALES I 

14:00-16:00 ALMUERZO 

16:00-17:00 MESAS DE COMUNICACIONES TEMÁTICAS I 

17:00-18:00 MESA PLENARIA II. REDES DE INVESTIGACIÓN 

18:00-19:00 MESAS CLINICAS SIMULTANEAS 

19:00-20:00 MESAS DE COMUNICACIONES ORALES II 

19:00-20:30 ASAMBLEA 

21:30 CENA DEL CONGRESISTA 

Viernes 16 de noviembre 
09:30-10:30 MESA DE COMUNICACIONES POSTER I 

10:30-11:30 MESAS DE COMUNICACIONES ORALES III 

11:30-12:00 CAFÉ 

12:00-13:00 MESA PLENARIA III (TED). REDES VIRTUALES 

13:00-14:00 MESAS DE COMUNICACIONES TEMÁTICAS II 

14.00-16:00 ALMUERZO 

16:00-17:00 MESA DE COMUNICACIONES ORALES IV 

17:00-18:00 MESA PLENARIA IV. REDES DE RESULTADOS 

18:00-18:45 CONFERENCIA DE CLAUSURA 

18.45-19:15 ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA 

 



 

 

 

 

Opciones de colaboración y patrocinio  

Material para el congresista 
COLABORACIÓN IMPORTE CONTRAPRESTACIÓN 

BOLSA CONGRESISTA 5.000 € Inclusión logo en parte visible de la bolsa del congreso. 

  Inserción de un folleto de su empresa en todas las bolsas. 

ACREDITACIONES - BADGES 3.000 € Agradecimiento en el programa final apartado sponsors. 

  Inclusión logo en parte visible de la acreditación. 

BLOCKS Y BOLÍGRAFOS 4.000 € Agradecimiento en el programa final apartado sponsors. 

  Serigrafiado del logo en los blocks y bolígrafos a entregar a asistentes. 

CARPETAS PARA TALLERES 1.000 € Agradecimiento en el programa final apartado sponsors. 

  Serigrafiado del logo en los blocks y bolígrafos a entregar a asistentes. 

PROGRAMA BOLSILLO 4.000 € Agradecimiento en el programa final apartado sponsors. 

  Agradecimiento en el Programa Final con logo en el interior. 

PEN-DRIVE PONENCIAS 5.000 € Agradecimiento en el programa final apartado sponsors. 

  Serigrafiado del logo del patrocinador en pendrives. 

REGALOS PARA PONENTES 4.000 € Agradecimiento en el programa final apartado sponsors. 

  Serigrafiado del logo en el envoltorio de los regalos a ponentes. 

Todas las cantidades señaladas son con IVA no incluido 

 

Imagen y difusión 
COLABORACIÓN IMPORTE CONTRAPRESTACIÓN 

WEB CONGRESO 6.000 € Inclusión del logo del patrocinador en home de acceso a la web. 

  Agradecimiento en el Programa Final con logo en el interior. 

SALAS DE 
COMUNICACIONES 

6.000 € Proyección del logo del patrocinador en los accesos a las salas y en el 
salvapantallas de ordenadores. 

  Publicidad en la sala donde todos los ponentes aporten sus 
comunicaciones. 

  Agradecimiento en el Programa Final con logo en el interior. 

PANTALLAS DIGITALES 
PÓSTER 

8.000 € Impresión del logo en las carcasas de las pantallas. 

  Logotipo de la empresa en el salvapantallas de las pantallas 
electrónicas. 

  Agradecimiento en el Programa Final con logo en el interior. 

LIBRO DE 
COMUNICACIONES 

6.000 € Impresión del logo del patrocinador en el PDF. 

  Logotipo de la empresa en el libro digital de comunicaciones que 
incluirá toda la información científica desarrollada en el congreso. 

  Agradecimiento en el Programa Final con logo en el interior. 



 

 

 

 
APP del CONGRESO 5.000 € El logo del patrocinador aparecerá en la APP para la gestión del 

congreso que se descargan los participantes en su móvil y/o tableta. 
  Agradecimiento en el Programa Final con logo en el interior y en la APP. 

INCLUSIÓN DE MATERIAL 
DIVULGATIVO EN LA 
DOCUMENTACIÓN DEL 
CONGRESISTA 

2.000 € Su compañía puede incluir dentro de la documentación que se les 
entrega a los congresistas información sobre los productos o servicios 
de su empresa. 

   

CARTELERÍA Y 
SEÑALIZACIÓN 

4.000 € Impresión del logo en la cartelería. 

  Agradecimiento en el Programa Final con logo en el interior. 

Todas las cantidades señaladas son con IVA no incluido 

 

Paquetes de inscripciones 
COLABORACIÓN IMPORTE CONTRAPRESTACIÓN 

PAQUETE 10 
INSCRIPCIONES 

4.000 € Presencia en el Programa Final del Congreso. 

Todas las cantidades señaladas son con IVA no incluido 

 

Restauración 
COLABORACIÓN IMPORTE CONTRAPRESTACIÓN 

COFFEE BREAK 6.000 € Agradecimiento en el Programa Final con logo en el interior. 

  Inclusión del logo del patrocinador en las mesas donde se servirá el 
coffee break. 

ALMUERZO DE TRABAJO 6.000 € Agradecimiento en el Programa Final con logo en el interior. 

  Inclusión del logo en la decoración de la sala. 

CENA DEL CONGRESISTA 25.000 € Agradecimiento en el Programa Final con logo en el interior. 

  Inclusión del logo del patrocinador en el menú de la cena. 

  Inclusión del logo en la decoración de la sala. 

CENA DE PONENTES Y 
MODERADORES 

3.000 € Inclusión del logo del patrocinador en el menú de la cena. 

  Inclusión del logo en la decoración de la sala. 

CENA DE JUNTA DIRECTIVA 
Y AUTORIDADES 

3.000 € Inclusión del logo del patrocinador en el menú de la cena. 

  Inclusión del logo en la decoración de la sala. 

Todas las cantidades señaladas son con IVA no incluido 

 
  



 

 

 

 

Stands 
COLABORACIÓN IMPORTE CONTRAPRESTACIÓN 

STAND CON PRESENCIA 
DESTACADA 

6.000 € 2 invitaciones al Congreso. 

  Espacio reservado en la zona de exposición comercial, 8m2 

STAND INFORMATIVO 3.000 € 2 invitaciones al Congreso. 

  Espacio reservado en la zona de exposición comercial, 4m2 

Todas las cantidades señaladas son con IVA no incluido 

Actividades científicas 
COLABORACIÓN IMPORTE CONTRAPRESTACIÓN 

MESAS TEMÁTICAS 
SIMULTÁNEAS 

10.000 € Duración de la sesión 1h30’ 

  Logo del patrocinador en cartelería de la sesión, así como en el 
Programa Final. 

  La empresa patrocinadora cubrirá los gastos de moderadores y 
ponentes (alojamiento, desplazamiento y honorarios). 

  4 Pases de patrocinador, para la mesa de trabajo. 

  2 Inscripciones gratuitas. 

TALLER PRECONGRESUAL 3.000 € Duración de la sesión 1h 

  Inclusión del logo del patrocinador en cartelería del taller, así como en 
el Programa Final. 

  La empresa patrocinadora cubrirá los gastos de moderadores y 
ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios). 

  1 Inscripción gratuita. 

CONFERENCIA CON 
EXPERTO 

6.000 € Duración 1h 

  Inclusión del logo del patrocinador en cartelería de la Conferencia con 
Experto, así como en el Programa Final. 

  La empresa patrocinadora cubrirá los gastos del experto. 

  2 Pases de patrocinador, para la Conferencia con Experto. 

  1 Inscripción gratuita. 

PREMIOS A LAS MEJORES 
COMUNICACIONES 

1.000 € La cuantía es por cada área temática. 

  Inclusión del logo del patrocinador en el documento de entrega. 

  Proyección del logo en la sala durante la entrega que patrocina. 

  Presencia en el Programa Final del Congreso. 

CONFERENCIA DE 
CLAUSURA 

9.000 € Proyección del logo del patrocinador en la sala plenaria. 

  Presencia en el Programa Final del Congreso. 

  3 Pases de patrocinador, para la Conferencia de Clausura. 

  1 Inscripción gratuita. 

Todas las cantidades señaladas son con IVA no incluido 

  



 

 

 

 
 
 

Secretaría Técnica 

 

AGATHOS Asesoría y Eventos S.L. 
608 77 19 48 – 608 77 19 47 
 
secretariacongreso@sadeca.es 
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