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4º CONGRESO SACO 2020
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN- ARGENTINA
25 al 27 de Marzo de 2020
Hotel Sheraton de San Miguel 

Estimados amigos:
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a fin de informarles de la celebración del 
4to Congreso SACO que tendrá lugar en el Hotel Sheraton de San Miguel de la ciudad de 
San Miguel de Tucumán, entre los días 25 y 27 de Marzo de 2020.

Dicho evento científico, tiene como objetivo fundamental reunir a todos los cirujanos 
bariátricos/metabólicos del país y el extranjero como así también a las distintas 
disciplinas relacionados con el tratamiento de los pacientes obesos mórbidos y las 
enfermedades asociadas.

El programa científico para cirugía prevé: cursos precongreso, mostración de técnicas 
quirúrgicas, debates, conferencias, mesas de consenso, simposios interdisciplinarios, 
etc.

El programa clínico-nutricional además de cursos pre Congreso, abarcará temas de 
interés común, tales como : nutrición y cirugía bariátrica, obesidad: actualización en el 
diagnóstico y manejo de las comorbilidades, diabetes y cirugía metabólica, tratamiento 
integrado en obesidad y diabetes, nutrición en las nuevas técnicas quirúrgicas, 
actualización en el tratamiento farmacológico de obesidad y diabetes, deficiencias 
nutricionales pre y post cirugía, nutrición en situaciones especiales.

Para este desarrollo invitaremos a expertos mundialmente reconocidos quienes serán 
los principales motivos de atracción de nuestro Congreso.

Se estima una asistencia de 400 profesionales, entre cirujanos, especialidades médicas 
relacionadas, nutricionistas y psicólogos.

El temario y avances en la programación del evento podrá ser consultado en el sitio web 
oficial del Congreso, en la siguiente dirección: www.congresosaco.com.ar

Es por esta razón que quisiéramos invitarlo a participar activamente en este evento, 
para lo cual le ofrecemos una amplia variedad de opciones de patrocinio que pensamos 
pueden ser de su interés

A la espera de poder contar con su participación, reciban un cordial saludo.

Dr. Felipe Eduardo Fiolo
Presidente SACO



OPCIONES 
DE PATROCINIO



Esta opción de patrocinio le ofrece una completa 
variedad de beneficios:
 
1. Un espacio para exhibición de stand en el acceso 
a los salones de conferencias. Sólo dos espacios 
disponibles identificados con el nº 1 y 2.  
Dimensiones de cada espacio: 4 m x 4 m y 2,50 m de 
altura.

2. Patrocinio de un Simposio de hasta una hora de 
duración. Como sponsor platino, su empresa puede 
patrocinar una sesión de trabajo que se incorpora al 
Programa Científico del congreso, debiendo contar 
con la aprobación previa del Comité organizador. 
Incluye la posibilidad de exhibir 1 banner en el interior 
de la sala y 1banner en el acceso a la sala, sólo du-
rante el transcurso de la sesión. 

3. Exhibición de sus productos en exclusividad duran-
te sesiones de cirugía en vivo.

4. Inclusión del logo de su empresa en los posters y 
folletos de difusión del Congreso, que se distribuyen 
via mail y en forma impresa en una tirada de 5.000 
folletos. (*)

5. Una página de publicidad en el Programa Final del 
Congreso (con aprobación previa del comité organi-
zador).

6. Reconocimiento de su empresa como sponsor 
platino: proyección del logo de su empresa antes y 
después de las sesiones plenarias y de las cirugías 
en vivo. 

7. Mención de su empresa como sponsor platino en: 
- Programa Final del Congreso que se entrega-
rá en forma impresa a cada asistente. 
- Sitio Web del Congreso, incluyendo vínculo 
(link) a su empresa. (**)

8. Cinco inscripciones al Congreso, que usted podrá 
destinar libremente. 

9. Cinco invitaciones a la Cena de Clausura, que po-
drá distribuir sólo entre los asistentes al Congreso. 

10. Dos invitaciones a la Cena de Clausura para los 
representantes de la firma. 

11. Inclusión de un folleto corporativo en la carpeta 
que se entrega a los congresistas.

SPONSOR PLATINO

Esta opción de patrocinio le ofrece los siguientes 
beneficios:

1. Exclusividad como sponsor oro 

2. Un espacio para exhibición de stand en la zona de 
exposición comercial identificada en Planta Baja con 
el nro. 3, 4, 5 y 6 (ver diagrama de ubicación). 
Dimensiones: 2,50 m x 3,80 m y 2,50 m de altura. 
Y en el Entrepiso, los stands identificados con las 
letras A, B, C y D de dimensiones: 2 m x 3 m x 2,50 m. 

 3. Exhibición de sus productos en exclusividad du-
rante sesiones de cirugía en vivo.

4. Inclusión del logo de su empresa en los posters y 
folletos de difusión del Congreso, que se distribuyen 
via mail y en forma impresa en una tirada de 10.000 
folletos. (*)

5. Reconocimiento de su empresa como sponsor oro: 
proyección del logo de su empresa antes y después 
de las sesiones plenarias y  de las cirugías en vivo. 

6. Mención de su empresa como sponsor oro en: 
- Programa Final del Congreso que se entregará en 
forma impresa a cada asistente. 
- Sitio Web del Congreso, incluyendo vínculo (link) a 
su empresa. (**)

7. Tres  inscripciones al Congreso, que usted podrá 
destinar libremente. 

8. Tres invitaciones a la Cena de Clausura, que podrá 
distribuir sólo entre los asistentes al Congreso. 

9. Dos invitaciones a la Cena de Clausura para los 
representantes de la firma. 

10. Inclusión de un folleto corporativo en la carpeta 
que se entrega a los congresistas.

SPONSOR ORO

(*) Este beneficio estará disponible en tanto se realice la con-
tratación de esta opción antes del 15/01/2020. .

(**)  Disponible desde el momento de la contratación hasta la 
finalización del congreso. 



Como sponsor plata  su empresa se beneficiará de:
 
1. Un espacio para exhibición de stand en la zona de 
exposición comercial de Planta Baja identificada con 
el nro. 7 de 2,50 m x 2,80 m y 2,50 m de altura. 
También 8,9,10 y 11 de 2 m x 3 m de 2,50 m de altura.
En en el Entrepiso el stand identificado con la letra E 
de 1,50 m x 2,50 m x 2,50 m de altura. 

2. Mención de su empresa como sponsor plata en: 
- Programa Final del Congreso que se entrega-
rá en forma impresa a cada asistente. 
- Sitio Web del Congreso, incluyendo vínculo 
(link) a su empresa. (*)

3. Dos inscripciones al Congreso, que usted podrá 
destinar libremente. 

4. Dos invitaciones a la Cena de Clausura, que podrá 
distribuir sólo entre los asistentes al Congreso. 

5. Dos invitaciones a la Cena de Clausura para los 
representantes de la firma. 

6. Inclusión de un folleto corporativo en la carpeta 
que se entrega a los congresistas.

SPONSOR PLATA

(**)  Disponible desde el momento de la contratación hasta la 
finalización del congreso. 

- Disponibilidad de un espacio para exhibición de 
stand en la zona de exposición comercial a definir.  

- Inclusión del logo de su organización en la página 
Web del Congreso (incluyendo vínculo a su sitio web) 
y en el programa final. 

Stand en zona comercial 

Otras opciones de patrocinio

Se realizarán 2 coffee break por día: uno por la ma-
ñana y otro por la tarde. Esta opción de patrocinio  le 
permite:

- Exhibir un banner en el sector donde se encuentran 
las mesas para el coffee-break. 

- Inclusión del logo de su organización en la página 
Web del Congreso (incluyendo vínculo a su sitio web) 
y en el programa final. 

. Dos inscripciones al Congreso, que usted podrá 
destinar libremente. 

. Dos invitaciones a la Cena de Clausura, que podrá 
distribuir sólo entre los asistentes al Congreso. 

. Dos invitaciones a la Cena de Clausura para los 
representantes de la firma. 

Coffee Break
con infusiones + petit fours + disponibilidad del lugar 
para su uso comercial 
(stands, folletos, banners, proyecciones, etc.)

Con la provisión por parte de su empresa de 1000 
bolígrafos y 1000 block anotadores (o el importe 
equivalente), contará con la inclusión del logo de su 
organización en la página Web del Congreso  y en el 
programa final.

Bolígrafo y block anotador 
del Congreso

Su empresa puede incluir en la carpeta del congresis-
ta un folleto de su interés, siempre que su contenido 
sea aprobado previamente por el Comité organizador. 
Contará además con la inclusión del logo de su orga-
nización en la página Web y en el programa final.

Insert en la carpeta del Congreso

Términos y condiciones 
del patrocinio

Para la reserva del espacio, se deberá abonar 
el 50% del importe total de la opción de
patrocinio con la confirmación. 

El 50 % restante se hará efectivo antes del 1 
de marzo de 2020

La asignación de los espacios se hará por 
riguroso orden de solicitud.



Stands 1 y 2 
(4 m x 4 m x 2.50 m)

SPONSOR PLATINO

Stands 3, 4 ,5 y 6 
(2,50 m x 3,80 m x 2,50 m)

SPONSOR ORO

Stands 7 
(2,50 m x 2,80 m x 2,50 m)

Stands 8, 9, 10 y 11 
(2 m x 3 m x 2,50 m)

SPONSOR PLATA

Stands de sponsors

PLANTA BAJA
Actividad Quirúrgica y Plenarias

ENTREPISO
Actividad Clinico Nutricional 
y Salud Mental

Stands A, B, C y D
(2 m x 3 m x 2,50 m)

SPONSOR ORO

Stand E
(1,50 m x 2,50 m x 2,50 m)

SPONSOR PLATA




