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CONGRESO LATINOAMERICANO IFSOLAC INTERMEDIO 2022
5º CONGRESO SACO 2022

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN- ARGENTINA
16 al 18 de Marzo de 2022
Hotel Sheraton de San Miguel 

Queridos Amigos

Tenemos el honor de invitarlos, a disfrutar del Congreso Latinoamericano de Cirugía 
Bariátrica y Metabólica Intermedio, que conjuntamente con el 5to Congreso Argentino 
“SACO 2022”, celebraremos en las instalaciones del Hotel Sheraton de San Miguel, de 
la ciudad de San Miguel de Tucumán, entre los días 16 y 18 de marzo de 2022..

Orgullosos de la designación de nuestro país como sede, estamos trabajando junto 
a las autoridades de IFSOLAC  a fin de ofrecerles un encuentro a la altura vuestras 
expectativas, donde la actividad científica, la participación y la camaradería serán los 
protagonistas en estas jornadas de intensa actividad.

Hago extensiva la convocatoria a todos los integrantes de vuestros equipos interdis-
ciplinarios, de rol preponderante en la atención de nuestros pacientes, ofreciéndoles 
además de la actividad académica y social, cursos pre congreso, que seguramente les 
resultarán muy atractivos.

Somos conscientes del esfuerzo que significa para cada uno de ustedes, suspender la 
tarea laboral y alejarse de vuestros hogares con el único afán de lograr intercambiar 
experiencias, brindando las propias y adquiriendo otras para lograr la  mejora continua 
de nuestra profesión, en pos del beneficio de  nuestros pacientes. Es por ello que nos 
comprometemos a ofrecer un programa acorde a vuestras expectativas.

No menos importantes serán las actividades sociales que compartiremos con el fin de 
desarrollar y acrecentar los lazos de amistad que nos unen y que enriquecen nuestra 
relación.

Sería, además, nuestro deseo que puedan disponer de un tiempo extra, para poder 
disfrutar de las distintas alternativas turísticas que nuestro querido Tucumán, Jardín 
de la República, les ofrece.

Luego de 2 años de distanciamiento físico, obligado por la pandemia, estamos deseo-
sos de reencontrarnos para estrecharnos en un fraternal abrazo con la promesa que 
disfrutarán de un encuentro memorable.

Hasta Pronto !!!!

Dr. Pedro Martinez Duartez
Presidente SACO

Dr. Felipe Eduardo Fiolo
Presidente V Congreso  



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 tres espacios 
disponibles identificados con el nº 4,5 y 16.  
Dimensiones de cada espacio: 2 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 con el nro. 3, 6, 11 y 
12 (ver diagrama de ubicación). Dimensiones: 2,50 x 
3,00 x 3,00 .

 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 15/01/2022. .

(**)  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 identificada con el nro. 1, 2, 7, 8, 
9, 10, 13, 14,. Dimensiones: 2,50 x 3,00 x 3,00  

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 2022

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




