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INFORMACIÓN GENERAL 

Fechas: 4, 5 y 6 de noviembre de 2020 

Formato: Presencial con streaming en directo 

Sede: 

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.                                                   

Rúa da Choupana s/n, Santiago de Compostela. 

Nº asistentes previstos: 350 

Página web del evento: www.aseica.es 

 
COORDINACIÓN CIENTÍFICA 
Dr. Xosé R. Bustelo 
Dr. Luis Paz-Ares 
Dr. Rafael López 
Dr. Angélica Figueroa 
Dr. Miguel Abal 
Dr. Arkaitz Carracedo 
Dr. Marisol Soengas 
Dr. Gema Moreno-Bueno 
Dra. María M. Caffarel 
 

 
COMITÉ ORGANIZADOR  
Dr. Francisco Ayala de la Peña 
Dr. Xosé R. Bustelo  
Dra. María Caffarel 
Dr. Carlos Camps 
Dr. Arkaitz Carracedo 
Dra. Ana Cuenda 
Dra. Angélica Figueroa 
Dr. Roger Gomis 
Dr. Rafael López  
Dra. Gema Moreno-Bueno 
Dr. Luis Paz-Ares  
Dr. Héctor Peinado 
Dra. Maria S. Soengas 
Dra. Veronica Torrano 
 
 

  

http://www.aseica.es/


 

 

MODALIDADES DE PATROCINIO 

PATROCINADOR PLATINO  

• Patrocinio de un simposio satélite + una sesión de discusión:  

• Simposio satélite:  

• Ponencia pregrabada en webside del congreso (a cargo del patrocinador) 

• 1 hora de duración   

• Temática a escoger por el patrocinador y consensuado con el comité 

científico. 

 

• Sesión de discusión con streaming en directo: 

• 4 Noviembre - 18:45-19:30  >  DISCUSSION SESSION: TARGET THERAPY  

o 

• 5 Noviembre - 17:45-18:30  >  DISCUSSION SESSION: IMMUNOTHERAPY 

 

• Mención de agradecimiento como colaborador 

• Logo destacado en la plataforma de emisión 

• Inserción del logo en el programa científico y materiales del congreso 

• Inserción del logo en las campañas de difusión 

• Inscripciones ilimitadas* para asistentes y staff 

 

Valor del Patrocinio: a partir de 20.000 euros 
*IVA no incluido 

 

 

 

    

  



 

 

PATROCINADOR ORO  
 

• Patrocinio de un simposio satélite + una sesión de discusión:  

• Simposio satélite:  

• Ponencia pregrabada en webside del congreso (a cargo del patrocinador) 

• 45 min de duración   

• Temática a escoger por el patrocinador y consensuado con el comité 

científico. 

 

• Sesión de discusión con streaming en directo: 

• 4 Noviembre - 18:45-19:30  >  DISCUSSION SESSION: TARGET THERAPY  

o 

• 5 Noviembre - 17:45-18:30  >  DISCUSSION SESSION: IMMUNOTHERAPY 

 

• Inserción del Logo en la plataforma de emisión 

• Inserción del logo en el programa científico y materiales del congreso 

• Inserción del logo en las campañas de difusión 

• 25 inscripciones para asistentes y staff 

 

Valor del Patrocinio: 15.000 euros 

*IVA no incluido 

 

PATROCINADOR PLATA   

• Patrocinio de un simposio satélite  

• Ponencia pregrabada en website (a cargo del patrocinador)  

• 30’ de duración   

• Temática a escoger por el patrocinador y consensuado con el comité científico. 

• Inserción del logo en la plataforma de emisión 

• Inserción del logo en el programa científico y materiales del congreso 

• Inserción del logo en las campañas de difusión 

• 20 inscripciones para asistentes y staff 

 

Valor del Patrocinio: 12.000 Euros 

*IVA no incluido 



 

 

PATROCINADOR BRONCE 

• Patrocinio de un simposio satélite  

• Ponencia pregrabada en website (a cargo del patrocinador)  

• 15’ de duración   

• Temática a escoger por el patrocinador y consensuado con el comité científico. 

• Inserción del logo en la plataforma de emisión 

• Inserción del logo en el programa científico y materiales del congreso 

• Inserción del logo en las campañas de difusión 

• 20 inscripciones para asistentes y staff 

 

Valor del Patrocinio: 5.000 Euros 

*IVA no incluido 

 

COLABORADOR  

• Patrocinio de un simposio satélite  

• Ponencia pregrabada en website (a cargo del patrocinador)  

• 10’ de duración   

• Temática a escoger por el patrocinador y consensuado con el comité científico. 

• Inserción del logo en el programa científico y materiales del congreso 

• Inserción del logo en las campañas de difusión 

• 8 inscripciones para asistentes y staff 

 

Valor del Patrocinio: 3.000 Euros 

 *IVA no incluido 

 
Todas las inscripciones incluyen acceso a las sesiones científicas 

 

  



 

INSCRIPCIONES: 

  Until 15st  
October * 

On site * 

Students, Predocs and Postdocs Members 50 € 75 € 

Students, Predocs and Postdocs non-members 150 € 175 € 

Members ASEICA-ASPIC-EACR-SEOM-SEOR-SEBBM-  
SEAP -CERU-CERFA-CIBERONC-FESEO 

150 € 200 € 

Non-members 250 € 300 € 

 

*IVA no incluido 

 

La asignación de patrocinios se realizará teniendo en cuenta la fecha de petición. Las 
confirmaciones en firme de éstas las comunicará la secretaría una vez hayan sido evaluadas 

todas las peticiones. 

 

En caso de estar interesado en patrocinar el evento o proponer otras opciones, por favor pónganse en 

contacto con la Secretaría Técnica, cuyos datos encontrará seguidamente: 

Janet Maull | Raquel Navarro    

secretaria@aseica.es  -  934 52 79 18 

 

mailto:secretaria@aseica.es

