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Bienvenida del Presidente del Comité Organizador

Estimados amigos y compañeros,

Habiendo superado este verano tan caluroso y más normalizado 
en cuanto a las actividades profesionales y familiares, espero nos 
encontremos con ánimo renovado, positivo y sobre todo ganas de 
reencuentros.

En nuestro último congreso, los datos registrados fueron un total 
éxito científicamente hablando, aunque lo más significativo fue la 
oportunidad de volver a establecer los lazos físicos entre compañe-
ros y amigos de la Sociedad y cómo no, de la industria.

En los últimos meses, las actividades de los diferentes comités y de 
la junta directiva han relanzado un considerable número de even-
tos y encuentros científicos, así como de formación, algunos ya 
existentes y otros de nueva creación, que muestran la progresión 
de nuestra Sociedad hacia el futuro.

Aunque con un año de retraso sobre el horario previsto, tengo el placer, privilegio y honor 
de invitaros una vez más a mi ciudad, Valencia, reconocida por su historia, cultura y también 
por su clima y gastronomía. Cualidades todas que hacen de ella un escenario idóneo para 
la celebración, con vuestra presencia, del 37 Congreso Anual de 2023 del GEER. Estoy seguro 
despertará el atractivo desde todos los puntos de vista que ya en ocasiones anteriores hemos 
disfrutado. 

Como todos sabéis, nuestra junta directiva ha propuesto una serie de modificaciones para el 
próximo Congreso en el modelo y tiempos de desarrollo. El objetivo de estas no es otro que 
incrementar las actividades a desarrollar, así como de atraer la participación de otros grupos 
de profesionales implicados en el estudio y manejo de pacientes con patología vertebral. Si el 
abanico de participación es mayor entonces tanto el valor, la visualización y el peso de nuestra 
Sociedad se verá incrementado.

Como presidente del comité organizador del GEER 2023, es una satisfacción invitaros tanto a 
los miembros de la Sociedad, así como a cualquier profesional implicado en el estudio y tra-
tamiento de esta patología tan atractiva y desafiante en muchos momentos, considerada de 
novo como especialidad médica, en su vertiente práctica. A pesar de encontrarnos en estado 
de incertidumbre en muchos aspectos, sobre todo el económico, quisiera extender dichos de-
seos de participación a los compañeros y amigos de la industria, tan íntimamente ligados a 
nuestra actividad y profesión. 

Espero que, en el próximo Congreso de Valencia, se cumplan con vuestra participación las 
expectativas de visualización, comunicación y actualización de distintos aspectos de investi-
gación y desarrollo técnico recuperados con el modelo presencial, indiscutible en mi opinión.

La junta directiva, junto con el resto de comités, secretaría técnica de la Sociedad y el grupo or-
ganizador de Valencia, nos comprometemos a trabajar para que se cumplan las expectativas 
de un congreso de éxito en nuestra ciudad.

Dr. Antonio Martín 
Presidente del Comité Organizador
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Junta Directiva y Comités

Junta Directiva GEER

Presidenta
Dra. Teresa Bas Hermida

Vicepresidente
Dr. Luis Álvarez Galovich

Secretario
Dr. Simón Fuentes Caparrós

Comité Organizador

Presidente
Dr. Juan Antonio Martín Benlloch 
Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia

Vicepresidentes
Dra. Paloma Bas Hermida 
Hospital Universitario i Politecnic La Fe. Valencia

Dra. Sonia Muñoz Donat 
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Dr. Miguel Sanfeliu Giner 
Hospital General Universitario de Valencia

Vocales
Dr. Rafael Aguirre García 
Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia

Dra. Ana María Morales Codina 
Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia

Dr. Diego Valverde Belda 
Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia
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Comité Científico

Presidente
Dra. Teresa Bas Hermida

Vocales
Dr. Luis Álvarez Galovich
Dr. Juan Blanco Blanco
Dra. Rosa María Egea Gámez
Dr. José María López-Puerta González
Dr. Miguel Menéndez García

Comité de Relaciones con la Industria

Presidente
Dra. Teresa Bas Hermida

Vocales
Dr. Juan Antonio Aguilera Repiso
Dr. Luis Álvarez Galovich
Dr. Simón Fuentes Caparrós
Dr. Antonio Martín Benlloch
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Información General

En su 37 edición, el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Columna Vertebral (GEER), 
se celebrará los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2023 en Valencia.

Fechas del evento

✔ 31 de mayo de 2023 Curso Pre-Congreso GEER José Andrés Fernández de Valderrama 
“Cirugía de Columna en Edad Avanzada”

✔ 1 y 2 de junio de 2023 37 Congreso Nacional Sociedad Española de Columna Vertebral

37 Congreso Nacional

Presidente del Comité Organizador:
Dr. Antonio Martín Benlloch
Hospital Universitario Dr. Peset (Valencia)

Sede: Palacio de Congresos de Valencia

Secretaría Técnica
 López Garrido Viajes y Congresos (Viajes Villarreal)

Tel: +34 952 44 55 86
congresos@viajesvillarreal.com

https://congreso2023.secolumnavertebral.org

Valencia 

31 de mayo,
1 y 2 de junio
2023
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Website oficial

https://congreso2023.secolumnavertebral.org

Sede

Palacio de Congresos de Valencia
Avda. Cortes Valencianas, 60
46015 Valencia
Teléfono: +34 963 17 94 00

Contacto

SECRETARÍA TÉCNICA y ALOJAMIENTO

López Garrido Viajes y Congresos (V. Villarreal)
Av. García Lorca s/n. Edif. Club Municipal de Hielo
29630 Benalmádena. Málaga  
Tel.  952 44 55 86
congresos@viajesvillarreal.com

SECRETARÍA GEER

Av. García Lorca s/n. Edif. Club Municipal de Hielo
29630 Benalmádena. Málaga
Tel.  952 44 55 86
secretaria@secolumnavertebral.org 
www.secolumnavertebral.org
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Acceso principal al Palacio

Plano de situación

Palacio de Congresos de Valencia
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Plantas del Palacio de Congreso

Planta 2

Planta 1

Planta baja
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Novedades:

¡Mayor tiempo de exposición comercial. Tendrá 
una duración de 3 días completos, incluyendo el 

Curso Pre-Congreso!
 

Durante nuestro Congreso Anual tendrán lugar 
Cursos Satélites, un cambio de concepción 
en el que la Sociedad Española de Columna 
nos abrimos también, además de nuestros 

contenidos específicos habituales, a hospitales 
básicos, enfermería y residentes, con el 

incremento de afluencia que esto conlleva.
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Zona de exposición comercial

Área Exposición Comercial y Accesos

Tanto el área de exposición comercial, como el acceso al auditorio del 37 Congreso GEER 2023 
se ubica en la planta baja del Palacio de Congresos de Valencia. Un foyer de más de 1.500 m2 
diáfanos y con luz natural, con acceso directo a los dos auditorios, donde se desarrollarán las 
diversas actividades del congreso.

Además de la exposición comercial, y para garantizar una afluencia permanente en esta área, 
tendrán lugar también las pausas café y almuerzos de trabajo.

El foyer tiene una longitud de 111 m, su anchura varía de 14 metros hasta llegar a 8 metros. Su 
altura también es variable debido a la forma de la cubierta y va desde 14,75 metros hasta un 
mínimo de 8 metros (excepto stands 1 y 2 con altura inferior).
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Zona carga y descarga

Área Exposición Comercial

La exposición comercial quedará inaugurada el miércoles 31 de mayo de 2023 coincidiendo 
con la celebración del Curso Pre-Congreso GEER José Andrés Fernández de Valderrama: Ciru-
gía de Columna en Edad Avanzada.

El espacio se entregará diáfano.  Incluye acometida eléctrica monofásica de 3,3KW, y base con 
un enchufe, así mismo el consumo eléctrico está incluido, siendo cada espacio expositivo de 
3 m x 2 m.

Es obligatorio el montaje del stand sobre moqueta o vinilo delimitador (no incluido).

Acceso carga/descarga y parking

Los vehículos con material accederán a los muelles por la vía auxiliar que conduce directamen-
te a la zona de carga y descarga. Una vez hayan descargado la mercancía, no podrán quedarse 
estacionados dentro de la vía auxiliar. El Palacio pone a vuestra disposición un parking no vi-
gilado donde aparcar tu vehículo hasta que finalice el montaje. Para facilitar el transporte del 
material al stand, el Palacio de Congresos de Valencia dispone de varios carros y transpaletas.

🚙
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Plano Exposición Comercial
Planta Baja

¡La exposición comercial 
tendrá una duración de 3 días 

completos, incluyendo el Curso 
Pre-Congreso!
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Situación del balcón y sala

Paquetes de Colaboración

Colaborador DIAMANTE 
35.000 €
Incluye:

• Espacio expositivo correspondiente a 6 stands de 3x2 m (36 m2) 
• Balcón y sala anexa (56 m2) (foto)*
• Posibilidad de vinilar el área adyacente (foto)**
• Exposición virtual
• Anuncio de inicio o fin de Jornada (3 minutos) a elegir, entre el Curso Pre-GEER o Congreso. 

Prioridad de elección con un tiempo límite.
• Patrocinio de una mesa redonda, a elegir entre el Curso Pre-GEER o Congreso (a excepción 

de la mesa de Mejores Comunicaciones Orales y Mejores Pósters).
• Se realizarán anuncios del colaborador Diamante, en momentos puntuales del evento, en 

los dos monitores disponibles en el área de exposición comercial. 

¡Contrate un paquete de 
colaboración y obtendrá 

grandes beneficios asociados 
a la contratación de estos 

paquetes!

Patrocinio Exclusivo

Notas:
*No incluye equipamiento audiovisual
**A cargo de la empresa contratante
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Ejemplo de sala comisión 
aprox. 40 m2

Situación de las salas 
comisiones (Planta 1)

Colaborador PLATINO
30.000 €
Incluye:

• Espacio expositivo correspondiente a 6 stands de 3x2 m (36 m2)
• Sala Comisión*
• Exposición virtual
• Anuncio de inicio o fin de Jornada (3 minutos) a elegir, entre el Curso Pre-GEER o Congreso
• Patrocinio de una mesa redonda, a elegir entre el Curso Pre-GEER o Congreso ( a excepción 

de la mesa de Mejores Comunicaciones Orales y Mejores Pósters)

Colaborador ORO
22.000 €
Incluye:

• Espacio expositivo contratado mínimo correspondiente a 4 stands de 3x2 m (24m2)
• Sala Comisión*
• Exposición virtual
• Anuncio de inicio o fin de Jornada (3 minutos) a elegir, entre el Curso Pre-GEER o Congreso
• Patrocinio de una mesa redonda, a elegir entre el Curso Pre-GEER o Congreso (a excepción 

de la mesa de Mejores Comunicaciones Orales y Mejores Pósters)

Nota:
* El tamaño de la sala y el mobiliario a determinar en función de disponibilidad en el momento de rea-
lizar la reserva y de la sala asignada. Tendrán prioridad para elegir aquellas empresas que contraten un 
paquete de colaboración de mayor nivel. No incluye equipamiento audiovisual
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Colaborador plata
15.000 €
Incluye:

• Espacio expositivo contratado mínimo correspondiente a 3 stands de 3x2 m (18 m2)
• Exposición virtual
• Anuncio de 1 minuto previo a una mesa redonda, a elegir entre el Curso Pre-GEER o el Con-

greso (a excepción de la mesa de Mejores Comunicaciones Orales y Mejores Pósters)

Colaborador bronce
10.000 €
Incluye:

• Espacio expositivo contratado mínimo correspondiente a 2 stands de 3x2 m (12 m2)
• Exposición virtual
• Inserción de publicidad en la cartera del congresista

Notas:
• Los importes detallados anteriormente no incluyen el 21% IVA
• Para aquellas empresas que contraten un paquete de colaboración tendrán incluido tam-

bién el stand virtual
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Exposición virtual 

En la página web se habilitará un apartado, pinchando en el logo se abrirá una página en la 
que cada compañía podrá incluir la información que desee, sobre su marca y sus productos. 
Esta información también estará disponible en la app del Congreso.

• Imagen del stand virtual o en su defecto se mostrará el logotipo de la compañía. Tamaño 
de la imagen 460 x 220 px

37 Congreso Nacional

Presidente del Comité Organizador:
Dr. Antonio Martín Benlloch
Hospital Universitario Dr. Peset (Valencia)

Sede: Palacio de Congresos de Valencia

Secretaría Técnica
 López Garrido Viajes y Congresos (Viajes Villarreal)

Tel: +34 952 44 55 86
congresos@viajesvillarreal.com

https://congreso2023.secolumnavertebral.org

Valencia 

31 de mayo,
1 y 2 de junio
2023

• Imágenes para banner dentro del propio stand (máximo 4 imágenes). Tamaño de la ima-
gen 2480 x 583 px

• Texto de descripción de la compañía

• Vídeos: Posibilidad de incluir hasta un máximo de 2. Tamaño del video máximo 80 Mb.
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• Folletos en PDF para descarga, más la correspondiente imagen (380 x 220 px) para mostrar 
del mismo. En principio está limitado a 6 folletos. En el caso de estar interesados en mos-
trar más folletos se valoraría la carga individualmente con cada compañía.

Valencia
17 de febrero
2023

Organiza:
Sociedad Española de Columna Vertebral

VII CURSO BÁSICO DE  
PATOLOGÍA VERTEBRAL  
DR. ENRIQUE IZQUIERDO

PROGRAMME

Spanish & Portuguese  
Spine Societies 
Course Diploma

Madrid, Spain
15 November 2022

Basic 
Comprehensive 
Course

Module 1

Sede:

Facultad de Medicina
Universidad de Sevilla

Coordinador del Curso:

Dr. Simón Fuentes Caparrós 
Hospital Universitario  
Reina Sofía. Córdoba

28-29 octubre de 2022

on line

III Curso de Actualización  
en Patología de la  
Columna Vertebral

Organiza:

Periodo de inscripción abierto

Del 20 de octubre de 2022 
al 20 de enero de 2023

Temario ampliado  
y actualizado

2022

Secretaría Técnica: López Garrido Viajes y Congresos (Viajes Villarreal). Av. García Lorca s/n. Edf. Club Municipal de Hielo 29630 Benalmádena. Málaga 
Tel: +34 952 44 55 86 congresos@viajesvillarreal.com

Nota:
• Esta información deberá ser proporcionada por la empresa con fecha límite antes del 1 de 

marzo de 2023.

37 Congreso Nacional

Presidente del Comité Organizador:
Dr. Antonio Martín Benlloch
Hospital Universitario Dr. Peset (Valencia)

Sede: Palacio de Congresos de Valencia

Secretaría Técnica
 López Garrido Viajes y Congresos (Viajes Villarreal)

Tel: +34 952 44 55 86
congresos@viajesvillarreal.com

https://congreso2023.secolumnavertebral.org

Valencia 

31 de mayo,
1 y 2 de junio
2023
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Posibilidades de Patrocinio

Stand:
695,00 €/m2

El espacio expositivo mínimo ofertado es de un stand 6 m2 (3x2 m2).

■ IMPORTANTE: El montaje del stand debe realizarse sobre moqueta o vinilo delimitador (no 
incluido en el precio), el espacio se entregará diáfano, incluyendo únicamente la acometida 
eléctrica monofásica de 3,3 KW, y base con un enchufe, así mismo el consumo eléctrico está 
incluido. 

Symposium/taller de trabajo:
3.500 €
Dentro del programa del Congreso GEER 2023, se ofrece a las compañías expositoras la posi-
bilidad limitada de organizar un Simposium o Taller de Trabajo durante la pausa del almuerzo 
del Congreso y/o Curso, en función de la demanda y de la configuración del programa.

Podrán acceder a la organización de los mismos las empresas expositoras participantes en el 
Congreso, siendo condición indispensable la contratación como mínimo de un espacio expo-
sitivo, y teniendo prioridad en optar a estos talleres las compañías que contraten un mayor 
número de metros cuadrados en la exposición comercial. Las salas serán asignadas por orden 
de contratación.

El horario destinado a la realización de los mismos será durante la pausa para el almuerzo, los 
días 31 de mayo,  1 y 2 de junio.

El precio incluye:

• Alquiler de la Sala (capacidad a confirmar en función de disponibilidad de espacios en el 
momento de realizar la petición).

• No incluye equipamiento audiovisual.
• Inserción del programa (editado por la casa comercial organizadora del simposio/taller), en 

la página web y en la app del congreso, siempre y cuando envíen el archivo pdf con antela-
ción al 1 de marzo de 2023.

• Inserción del programa tamaño A5 (editado e impreso por la casa comercial organizadora 
del simposio/taller), en la documentación del congresista. Deberán enviar 500 unidades a 
la sede del Congreso, con fecha límite 29 de mayo de 2023.

• Comida no incluida.

Se publicitará en el listado de colaboradores como “Otras Colaboraciones”.
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Publicidad en programas definitivos:

Contraportada programa definitivo: 3.000 €
Interior de la portada programa definitivo: 2.500€
Contraportada libro resúmenes comunicaciones: 3.000€
Interior portada libro resúmenes comunicaciones: 2.500 €

Inserción de anuncio publicitario en tamaño A5 a cuatricromía de la empresa patrocinadora 
en los programas impresos del Congreso. 

Esta colaboración le ofrece una visibilidad máxima del producto y de la empresa entre todos 
los congresistas.

Se publicitará en el listado de colaboradores como “Otras Colaboraciones”.

Patrocinio de punto de carga móviles:
2.000 €
Posibilidad de personalizar las estaciones de carga para dispositivos 
móviles que facilitan de forma gratuita para los asistentes, un servicio 
de carga y custodia para los dispositivos. En cada casillero hay 4 tipos 
de conexiones de carga que cubren todos los móviles y tabletas que 
hay actualmente en mercado. 

Se publicitará en el listado de colaboradores como “Otras Colaboraciones”.

Patrocinio de grada para descanso:
7.000 €
La grada facilita al asistente una zona de descanso con conexión eléctrica para poder conec-
tar su dispositivo. Estará instalada junto a la entrada principal de acceso al Congreso, con 
una inmejorable visualización. Con una medida de 6x3 metros, incluye estructura de madera, 
moqueta, vinilos con logo y enchufes. La localización de la grada está indicada en el plano de 
situación de la exposición comercial.

Se publicitará en el listado de colaboradores como “Colaboración Bronce”.
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Patrocinio del newsletter:
3.000 €
Inclusión del logo y link a su web, en los e-mails que se envían a la base de datos de la Socie-
dad GEER, con la información del congreso (comunicados, programa, cuotas inscripción…).
Se realizan envíos periódicos a las listas de distribución, por lo que esta colaboración le ga-
rantiza llegar a todos los asistentes al congreso, durante todo el periodo de organización del 
congreso.

Deberá enviar el logo con la mayor resolución posible y en las distintas opciones de color. El 
logo será incorporado en los boletines enviados a partir de los 15 días siguientes desde la con-
tratación de la colaboración, y siempre y cuando se haya recibido el logotipo. 

Se publicitará en el listado de colaboradores como “Otras Colaboraciones”.

Patrocinio certificados de asistencia:
2.500 €
La empresa patrocinadora insertará su logo en los programas del congreso, siempre que con-
firme el patrocinio con anterioridad a la impresión de los programas definitivos («servicio 
patrocinado por»).

Asimismo, aparecerá esta información en la plataforma online donde se realiza la descarga 
del certificado de asistencia.

Se publicitará en el listado de colaboradores como “Otras Colaboraciones”.

Patrocinio confirmación inscripción:
2.500 €
Los asistentes al congreso reciben una confirmación en su email de la inscripción, este docu-
mento se puede personalizar incluyendo el logo de su empresa y un link a la web.

Deberá enviar el logo con la mayor resolución posible y en las distintas opciones de color, con 
fecha límite antes del 1 de febrero 2023.

Se publicitará en el listado de colaboradores como “Otras Colaboraciones”.

Patrocinio de la cartera:
9.000 €
La empresa patrocinadora podrá serigrafiar con su logo y con el logo del GEER. La cartera del 
congreso se les entrega a todos los asistentes con la documentación del congreso. 

Esta colaboración le garantiza llegar a todos los asistentes de forma directa. Cantidad 600 
unidades.

Fecha límite de contratación: 1 de febrero de 2023.

Se publicitará en el listado de colaboradores como “Colaborador Bronce”.
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Patrocinio del block y bolígrafo:
4.500 € 
La empresa patrocinadora podrá serigrafiar con su logo y con el logo del GEER este material. 
Con esta colaboración se garantiza llegar a todos los asistentes al congreso y curso. Cantidad 
600 unidades. El tamaño de la carpeta y el block se adaptará al tamaño de la cartera.

Fecha límite de contratación: 1 de febrero de 2023

Se publicitará en el listado de colaboradores como “Otras Colaboraciones”.

Patrocinio de portadocumentos con pinza:
4.500 € 
La empresa patrocinadora podrá serigrafiar con su logo o 
imagen en el anverso/reverso y con el cartel del GEER en el 
anverso/reverso este material. 

Con esta colaboración se garantiza llegar a todos los asisten-
tes al congreso y curso. Cantidad 600 unidades. 

Fecha límite de contratación: 1 de febrero de 2023

Se publicitará en el listado de colaboradores como “Otras Colabo-
raciones”.

Inserción de publicidad en la cartera:
2.500 € 
Inclusión de una publicidad en tamaño A5 en la cartera del congresista, tipo flyer. 

Esta colaboración le garantiza llegar a todos los asistentes al congreso. La empresa patrocina-
dora deberá enviar al Palacio de Congreso de Valencia a la atención de la Secretaria General 
los flyers, para ser recibidos como máximo el día 29 de mayo de 2023. Cantidad 600 unidades, 
previa revisión y aceptación del anuncio por parte de la organización, en caso de no recibirlo 
en esa fecha no se podrán incluir en la documentación del congresista y serían puestos a dis-
posición de los congresistas en el mostrador de entrega de documentación.

Se publicitará en el listado de colaboradores como “Otras Colaboraciones”.

Patrocinio de las cintas para acreditaciones:
3.000 €
La empresa patrocinadora podrá serigrafiar con su logo las cintas para las acreditaciones. Con 
esta colaboración se garantiza llegar a todos los asistentes al congreso y curso, ya que son de 
obligado uso. Cantidad 800 unidades. Deberán enviarlas a la atención de la organización del 
Congreso al Palacio de Congresos de Valencia con fecha límite el lunes 29 de mayo de 2023.
Se publicitará en el listado de colaboradores como “Otras Colaboraciones”.
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Patrocinio conexión wifi:
4.700 € 
Patrocinio del sistema Wi-Fi del Congreso, abierto para todos los congresistas. La empresa 
contratante aparecerá como patrocinadora de este servicio, en las áreas habilitadas con cone-
xión Wi-Fi, y será anunciado en el programa del congreso, siempre que confirme el patrocinio 
con anterioridad a la impresión de los programas definitivos. Así mismo, podrá personalizar 
la contraseña del wi-fi con el nombre de su producto y/o empresa.

Se publicitará en el listado de colaboradores como “Otras Colaboraciones”.

Secretaría de audiovisuales:
2.800 €
Banderola localizada en la Secretaría de Audiovisuales (la empresa colaboradora se encargará 
de su colocación y recogida), donde podrán insertar su logotipo y el anuncio del producto que 
deseen, así como la inserción del logotipo en el programa del congreso.

Inserción del logotipo de la empresa patrocinadora en el salvapantallas de los ordenadores 
localizados en la Secretaría de Audiovisuales para la recepción de las ponencias.

Se publicitará en el listado de colaboradores como “Otras Colaboraciones”.

Anuncio inicio o fin de jornada:
5.000 €
A elegir una jornada entre las jornadas de celebración del Curso Pre-GEER y del Congreso GEER 
se dispondrá de 3 minutos antes del inicio de la jornada y/o al finalizar para que una compañía 
proyecte un anuncio de 3 minutos. Tendrán prioridad para elegir aquellas empresas que con-
traten un paquete de colaboración.

El anuncio debe ser proporcionado por la empresa, antes del 15 de abril 2023, con el siguiente 
formato:

• Resolución: Full HD. 1920x1080
• Codificador: H264
• Formato: .mp4
• Bitrate: 4 Mbps

Se publicitará en el listado de colaboradores como “Colaborador Bronce”.

Patrocinio mesa redonda:
4.000 €
Podrá incluir su logo en el pie de la pantalla de la Mesa Redonda* durante la discusión con el 
texto “Mesa Redonda patrocinada por….”. Deberá enviar el logo con la mayor resolución posi-
ble y en las distintas opciones de color, con fecha límite antes del 15 de abril 2023.

Se publicitará en el listado de colaboradores como “Otros colaboradores”.
*A excepción de la mesa de Mejores Comunicaciones Orales y Mejores Pósters
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Anuncio en el cambio de mesas redondas:
3.000 €
Durante los cambios de mesas* se ha establecido un tiempo dependiendo de la estructura 
del programa para que las empresas interesadas puedan proyectar un video con un anuncio 
sobre algún producto o sobre la misma empresa, la duración de este anuncio será de 1 minuto 
máximo. Tendrán prioridad para elegir aquellas empresas que contraten un paquete de cola-
boración. El anuncio debe ser proporcionado por la empresa, antes del 15 de abril 2023, con el 
siguiente formato:

• Resolución: Full HD. 1920x1080
• Codificador: H264
• Formato: .mp4
• Bitrate: 4 Mbps

En función de la demanda podrán emitirse anuncios de diferentes empresas patrocinadoras, 
a excepción de las mesas seleccionadas por las empresas que contraten un paquete de cola-
boración.

Se publicitará en el listado de colaboradores como “Otros colaboradores”.
*A excepción de la mesa de Mejores Comunicaciones Orales y Mejores Pósters.

Patrocinio de los pósters electrónicos/Área de descanso:
4.000 €
Patrocinio del área de pósters electrónicos y área de descanso, durante todo el evento, así 
como tras su finalización durante un año que se mantendrán en la página web del GEER para 
su visualización por los inscritos al congreso. 

Durante el congreso inserción del logotipo de la empresa patrocinadora en el dispositivo don-
de se visualizarán los e-pósters, así como en la plataforma online, que se mantendrá durante 
el periodo de un año.

Se publicitará en el listado de colaboradores como “Otros colaboradores”.
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Dosier patrocinio

Patrocinio premios mejores comunicaciones:
6.000 €
Patrocinio de los premios a las mejores comunicaciones del Congreso. Se podrá contratar esta 
colaboración en su totalidad o por premio:

• Premio a la mejor Comunicación Oral dotado con 3.000 €
• Premio a la segunda mejor Comunicación Oral dotado con 2.000 €
• Premio a la mejor Comunicación Póster Electrónico dotado con 1.000 €

La entrega de premios se llevará a cabo el viernes 2 de junio durante la cena de clausura del 37 
Congreso GEER. Harán entrega de los premios los miembros designados por el GEER, pudien-
do asistir también un miembro de la compañía patrocinadora.

En el caso de que varias compañías mostrasen su interés en la contratación de dicho patro-
cinio este se asignara dando prioridad a las compañías con mayor nivel de patrocinio en el 
Congreso GEER (excluyendo becas/inscripciones).

Se publicitará en el listado de colaboradores como “Colaborador Bronce”.

Patrocinio de la página web del congreso:
6.000 €
Patrocinio único de la página web del congreso mediante la inserción de su logotipo y el texto: 
“Web patrocinada por…”, en un espacio preferente y accesible. Con el link a la página web de 
la empresa o del producto que estime el anunciante.

La página web será el espacio más visitado por los asistentes, es por lo que esta colaboración 
tendrá un mayor impacto en cuanto a la visualización de su empresa.

Deberá enviar el logo con la mayor resolución posible y en las distintas opciones de color, en 
el momento de la contratación de la colaboración.

Se publicitará en el listado de colaboradores como “Colaborador Bronce”.

Patrocinio de la app del congreso:
4.500 €
Patrocinio de la APP con toda la información del congreso que se podrá descargar para dispo-
sitivos móviles Apple y Android en las plataformas Apple Store y Google Play. Esta aplicación 
permite a los asistentes organizar la agenda del congreso, el programa del Congreso y del 
Curso Pre-GEER, ver la información de los actos sociales del congreso…

Su logo aparecerá en la pantalla de acceso a la App y también fijo en las pantallas de navega-
ción de la APP, con la posibilidad de vincular esta imagen a su página web. 

Deberá enviar el logo con la mayor resolución posible y en las distintas opciones de color, con 
fecha límite antes del 1 de marzo 2023.

Se publicitará en el listado de colaboradores como “Otras Colaboraciones”.
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Otras colaboraciones:

Patrocinio del cóctel de bienvenida: 4.500 €
Patrocinio del servicio de café: 3.500 €
Patrocinio del almuerzo de trabajo: 7.500 €

Precio por cada servicio de café y/o servicio de almuerzo
Se publicitará en el listado de colaboradores como:
• Servicio de café: “Otras Colaboraciones”.
• Almuerzo: “Colaborador Bronce“.
• Cóctel de bienvenida: “Otras Colaboraciones”. 

Notas de interés:

• Todos los importes detallados anteriormente no incluyen el 21% IVA.
• Se realizará una reunión presencial con las compañías patrocinadoras para el sorteo/su-
basta de los espacios comerciales.
• El resto de espacios expositivos y otras colaboraciones se asignarán por riguroso orden de 
solicitud por escrito (correo electrónico). En el caso de que varias compañías mostrasen su in-
terés en la contratación de un patrocinio en exclusividad dicha colaboración se asignara dan-
do prioridad a las compañías con mayor nivel de patrocinio en el Congreso GEER (excluyendo 
becas/inscripciones).





Sociedad Española de Columna Vertebral (GEER)

E-mail: secretaria@secolumnavertebral.org
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