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FECHA 

Del 28 al 30 de octubre de 2020 

LUGAR  

Granada 

SEDE  

Escuela Andaluza de Salud Pública 

C/ Cuesta del Observatorio 4, 

Campus Universitario de Cartuja, 18080 Granada 

958 027 400 

WEB 

https://www.fundacionsigno.com/xvjornadasgestion/  

ORGANIZA Y CONVOCA 

  

 

 

SECRETARÍA TÉCNICA 

Fundación Signo 

Secretaría de la Fundación 

Avda. Burgos, 39 1º Izda. • 28036 Madrid 

616 722 687 

secretaria@fundacionsigno.com 

  

https://www.fundacionsigno.com/xvjornadasgestion/
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TIPOS DE COLABORACIÓN 

1. Patrocinio mesa: 2500 € 

• Logo en programa 

• Logo en la mesa 

2. Patrocinio Conferenciante: 3000 € 

• Logo en programa 

• Logo en la mesa 

3. Patrocinio Taller: 3000 € 

Los talleres son a iniciativa de los patrocinadores, para los que se puede contar con los temas y ponentes que 

se propongan 

4. Stand virtual: 2000 €  

El stand virtual consiste en un acceso específico en la web de las jornadas, con el logotipo de la empresa,  con  

el que se puede acceder (a través de una dirección web específica) a los contenidos que se desea compartir 

con los participantes en las jornadas. Estos contenidos deben tener relación con gestión clínica, experiencias o 

innovación, mediante presentaciones de casos de interés, soluciones o nuevos productos que aportan valor  

5. Paquete de 20 inscripciones: 1500 € 

A invitación de los patrocinadores 

6. Patrocinio global de las Jornadas: 5000 € 

Aparecerá el logo en la web (plataforma virtual) como patrocinador de las Jornadas, así como en las 

publicaciones que se pudieran derivar relacionadas con el programa de las Jornadas 

Para otras posibles formas de colaboración, por favor, contactar con la Secretaría Técnica  
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NOTAS IMPORTANTES 

El Comité Organizador se reserva el derecho de aplazar, disminuir o prolongar el periodo de celebración de las 

jornadas por razones ajenas a su funcionamiento y organización, o por circunstancias de fuerza mayor. Tales 

circunstancias no permitirán a los patrocinadores rescindir su contrato o exigir la compensación de daños y 

perjuicios. 

BOLETÍN SOLICITUD COLABORACIÓN 

Por favor enviar debidamente cumplimentado a: 

Secretaría Técnica XV Jornadas de Gestión y Evaluación en Salud 2020 

Tlf. 616722687 • jornadassigno@gmail.com 

DATOS DE CONTACTO 

Entidad/empresa………………………………………………………………………………… CIF: …………… 

Persona de contacto: ……………………………………………………………………………………………… 

Teléfono: …………………..… Fax: ……………………. E-mail: ………………………………………………… 

Dirección: ……………………………………………………………………………………… C.P.: …………… 

Ciudad: …………………………………………………………… Provincia: ……………………………………... 
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COLABORACIÓN 

Solicito la reserva de la opción n.º …………………………………………………………………………………… 

IMPORTE TOTAL ……………………………………………………… € 

FORMA DE PAGO 

• 100% del total del importe de la reserva, a la firma del presente boletín. 100% gastos de cancelación. 

• Mediante transferencia bancaria a favor de: ES46 2100 4288 5822 0015 6309 

• Ref.: Nombre Empresa + Fundación SIGNO 

•  

(Rogamos adjunte copia de la transferencia) 

 

 

Fecha:     Firmado por: 



https://www.jornadasfundacionsigno.com
Más información




