


2

Palabras de 
bienvenida

del 25 al 27 de noviembre 
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Dr. Juan Manuel Navarro
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Dr. Roberto Cherjovsky

Presidente

Dr. Juan Manuel Navarro

Jurados
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Ejes  
temáticos

• Evidencia científica: qué hacer y qué no hacer en heridas

• Úlceras venosas

•  En busca de la llave de la etapa inflamatoria – heridas con 

difícil cicatrización

• Heridas y difusión

• Abordaje fisioterápico en la rehabilitación de las heridas 

cronicas

• Unidad para cuidado de heridas

• Dolor en heridas

•  Quemaduras

• Úlceras por presión

• Medicina regenerativa aplicada al proceso de cicatrización

• Heridas y pandemia dossier realidades

• Lesiones cutáneas relacionadas a dependencia

• Mirada integrativa al dolor de las heridas “recursos no 

farmacológicos en su tratamiento”

• Seguridad en el paciente

• Úlceras atípicas

• Manejo del pie diabético infectado ambulatorio

• Neuropatia diabética y sus complicaciones

• Realidades en heridas geoheridas

• Podología una charla un espacio

• Ostomias

• Manejo del pie diabético isquémico

• Experiencias de los abordajes de las heridas en el mundo. 

Dossier realidades y atención de poblaciones especiales

• Abordaje de enfermería en úlceras de miembros inferiores

• Inteligencia artificial y big data en heridas – el celular como 

aliado.
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Organiza

AIACH Asociación Interdisciplinaria Argentina para la 
Cicatrización de Heridas

E-mail:

congresos@aiach.org.ar

Facebook:

https://www.facebook.com/aiachonline

Instagram:

https://www.instagram.com/aiach_ok/

Web:

https://www.aiach.org.ar/



Participaciones

Actividades científicas 

con destacados ponentes 

nacionales y extranjeros
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Simposio de  
la industria

Características:

• De 60 minutos de duración. No se incluyen los gastos de 

inscripción y honorarios de ponentes.



Participaciones

Zona Comercial
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Zona comercial Dentro de la zona comercial, cuyo plano será una sala del Palacio 
de Congresos 3D, existen 3 tipos de stands. Todos los stands 
del mismo tipo tendrán una estructura y disposición común.

En los tipos oro y platino, los expositores podrán hacer 
demostraciones o presentaciones de productos a través de 
transmisiones en vivo o videos pregrabados dentro de su stand 
virtual. 

A continuación, mostramos los distintos tipos de stands 
disponibles:
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Stand tipo 
platino diseño 
3D

Servicios que incluye:

• 9 zonas de personalización para la inclusión de logotipos, 

imágenes comerciales, imágenes de productos, etc.

• Galería de videos y Zona de Descarga de documentación. 

• Comunicación por vídeo llamada en tiempo real y 

Atención a consultas mediante chat.

• El horario de las reuniones está suscrito al horario de 

realización del congreso.

• Recepción de tarjetas de visita.

• Aparición en carteles virtuales de marcas.

• Asistencia de 1 técnico durante todo el congreso.

• Inclusión del logotipo en la web del congreso.
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Stand tipo oro 
diseño 3D

Servicios que incluye:

• 6 zonas de personalización para la inclusión de logotipos, 

imágenes comerciales, imágenes de productos, etc.

• Galería de videos y Zona de Descarga de documentación. 

• Comunicación por vídeo llamada en tiempo real y 

Atención a consultas mediante chat.

• El horario de las reuniones está suscrito al horario de 

realización del congreso.

• Recepción de tarjetas de visita.

• Aparición en carteles virtuales de marcas.

• Asistencia de un técnico compartido con otros stands.

• Inclusión del logotipo en la web del congreso.
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Stand tipo 
plata diseño 3D

Servicios que incluye:

• 5 zonas de personalización para la inclusión de logotipos, 

imágenes comerciales, imágenes de productos, etc.

• Galería de videos y Zona de Descarga de documentación. 

• Atención a consultas mediante chat.

• El horario de las reuniones está suscrito al horario de 

realización del congreso.

• Recepción de tarjetas de visita.

• Aparición en carteles virtuales de su logo.

• Asistencia de un técnico compartido con otros stands.

• Inclusión del logotipo en la web del congreso.
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Tótem Virtual Servicios que incluye:

• Recepción de tarjetas de visita.

• Zona de descarga de publicidad.

• Inclusión del logotipo en la web del congreso.

• Aparición en la exposición comercial virtual.



Participaciones

Servicios Tecnológicos
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Patrocinio 
Exclusivo APP 
iEvents 

¿Qué es?

• Es una aplicación que se descarga directamente de los 

Store de Apple y de Android que permite al congresista 

inscripto interactuar en tiempo real con la organización del 

congreso, recibe en formato digital toda la información, 

permite que se confeccione su propia agenda, conectar 

con los patrocinadores, etc.
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Patrocinio 
Aula virtual de 
Posters

¿Qué es?

• El logo del patrocinador estará visible en el acceso del 

Aula Virtual de Posters. 
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Preguntas al 
ponente

¿En qué consiste?

• Aplicación para enviar preguntas dentro de una actividad 

a través de un ordenador, Smartphone o Tablet. Solo es 

necesario tener acceso a internet con cualquiera de estos 

dispositivos para acceder a una página web concreta.

• El moderador visualizará todas las preguntas pudiendo 

filtrarlas por ponentes o estados de la misma (pendiente, 

realizada o eliminada).

En actividades patrocinadas solo podrá contratar este servicio 
el patrocinador de la actividad. Más información consultar con 
Secretaría Técnica. 
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Proyección de 
un video en la 
zona comercial  

Características:

• El anunciante tendrá la posibilidad de proyectar en una 

zona de la exposición comercial virtual un video de 

promoción de su empresa. Este estará en emisión durante 

todo el congreso virtual.
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Votación  
Online

Características:

• Votaciones o encuestas tipo test a través de una página 

web la cuál es accesible desde ordenador, Smartphone 

o Tablet. No es necesario la descarga previa de ninguna 

aplicación, únicamente es necesario uno de los dispositivos 

mencionados con conexión a internet. 

20
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Proyección de 
video entre 
sesiones

Características:

• El patrocinador podrá enviar un video publicitario y/o 

informativo (calidad 1080p) de una máxima duración de 5 

minutos para que sea transmitido en directo al comienzo 

de una sesión de interés. 
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Anuncio en la 
app iEvents 

Características:

• El anunciante tendrá la posibilidad de que todos los 

congresistas que se descarguen en el móvil la aplicación 

del congreso (app iEvents) reciban un anuncio 

promocional semejante al tradicional encarte en la cartera 

del congresista. Dicho anuncio podrá ser un jpg o un pdf 

con el contenido que el patrocinador quiera.



Participaciones

Otras colaboraciones
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Otras colaboraciones

Publicidad en Programa del Congreso

Características:

• Hoja completa con la publicidad del patrocinador 

dentro del programa definitivo. La imagen deberá estar 

aprobada por el comité.

Patrocinio de la web del congreso 

Características:

• Inclusión del logo de su empresa insertado en un banner 

fijo bien visible que pondrá: Página web patrocinada por: 

________________ en todas las páginas y secciones de 

la web.

Anuncio en Web

Características:

• Inclusión del logotipo de la empresa en lugar plenamente 

visible en la página web junto con el link proporcionado.

Mochila Virtual

Características:

• Inclusión de documentación en PDF proporcionada por 

el patrocinador dentro del Área Personal de la web del 

congreso, para que puedan ser consultados por todos 

los congresistas.

• Espacio no exclusivo, estará compartido con otros 

patrocinadores.

Nota: si está interesado en alguna colaboración no expuesta en este dossier, el comité organizador del congreso 
está abierto a cualquier sugerencia.

Consultar los valores de cada patrocinio con la organización.
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Tipo de inscripción Anticipada hasta el 
15/10 Regular desde el 16/10

Socio AIACH(*) Bonificado Bonificado

No socio $ 3.700 $ 5.000

Estudiantes(**) $ 1.500 $ 2.000

Extranjeros USD 85 USD 100

Miembros sociedades 
internacionales afines (***) USD 60 USD 85

Impuestos incluidos
(*) Con cuota al día.
(**)Imprescindible adjuntar constancia de estudiante.

(***) Imprescindible presentar constancias de membresía.

 

La inscripción al congreso incluye:

• Documentación del congreso.

• Acceso a Sesiones Científicas.

• Certificado de asistencia.

Consultar precios por unidad y paquetes vía mail a congresos@aiach.org.ar

Inscripciones

Becas a laboratorios / empresas
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Política de cancelaciones

Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicados al email: 
congresos@aiach.org.ar

• A partir del 30 de octubre de 2021, la cancelación de la colaboración conllevará la pérdida del 100% 

de la aportación.

• Las colaboraciones, reservas de stand y elementos patrocinables, deberán ser formalizadas 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 AIACH podrá liberar la reserva efectuada.  

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

• 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 colaboración será de aplicación 

para las nuevas fechas que decida la sociedad organizadora. 
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Datos de facturación

Razón Social .............................................................................................................................................. Cuit ..........................................................

Dirección.............................................................................................................................................................................................................................

Ciudad .....................................................................................................................C.P ....................................Tel.........................................................

e-mail.....................................................................................................................

***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que aparezca en las  

publicaciones del Congreso en 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: 

....................................................................................................................................................................................................................................................

al precio total indicado de ..................................... para lo cual abonaremos el 100% de su precio mediante:

• Transferencia bancaria en pesos Argentinos a:

• Banco: HSBC

• Titular: Asociación Civil Interdisciplinaria Argentina para la Cicatrización de Heridas

• CUIT/CUIL 30-71492490-3

• Tipo de cuenta: Cuenta Corriente ARS

• Cuenta número: 6003241239

• CBU: 1500600600060032412396

Firma y sello en señal de conformidad                      Fecha

Boletín de reserva
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