La Federación Argentina de Cardiología, se comprometió desde el año 2014, a comenzar con un
plan integral de conciencia en la organización de sus congresos y eventos institucionales.
A partir de esta decisión tomada, y para llegar a certificar como Congreso Sustentable en 2018, la
edición XXXIV tendrá características particulares, que van en línea con la incorporación de la
innovación que el mundo de hoy nos exige, características que se irán profundizando en las
ediciones venideras.
Algunos de los cambios significativos de esta nueva etapa son los siguientes:








Reducción de impresiones y material de merchandising
No se entregará programa completo impreso, sino programa pocket y todos los
participantes podrán descargar, en sus dispositivos móviles, una aplicación con la
información completa del congreso y el programa de actividades.
No se distribuirán muestras médicas
Se convoca a los participantes a seguir las prácticas de reciclado
Los proveedores contratados serán locales
Evento es libre de humo de cigarrillo
En la sede del congreso, se contará con personal que podrá asistir a los participantes en sus
inquietudes así como en la descarga de la aplicación que contiene el programa completo
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Selección de Destinos que impliquen el menor movimiento de pasajeros

Sede- Lugar de Reunión
Objetivos


Seleccionar sedes con:





Iluminación natural
Tratamiento de residuos
Consumo eléctrico medido
Acceso con transporte público
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Objetivos






Traslados comunitarios, buses compartidos para llegar a sede
Fomentar el uso de transporte público, buscar beneficios en el uso de los mismos.
Reducir los viajes previos durante la organización del Congreso, mediante video llamadas,
y reuniones digitales.
Realizar los eventos sociales dentro de la misma sede, evitar traslados
Contratar proveedores Locales, evitar traslados de mercadería

Comidas y bebidas
Objetivos








Utilizar materiales reutilizables, nada descartable, tanto para oradores y estrados, como
para actos sociales y consumo general.
En caso de usar material descartable, colocar zonas de reciclado.
Comida local, para evitar traslados.
Comida fría, preferentemente sin recalentar.
Comida saludable
Opción de gastronomía en sede, para evitar que los participantes deban dejar el lugar
Donación de excedentes/sobrantes

Exposición Comercial
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Congreso Libre de Muestras médicas
Reducción en el Consumo Eléctrico de los stands
Contratar proveedores locales, y evitar el traslado innecesario de materiales.

Tecnológica
Objetivos



Contratar compañías locales para evitar traslados innecesarios.
Implementar cartelería electrónica:
 Pósters digitales
 Agendas de ingreso de Salas
 Carteles de Escenario en Pantalla
 Carteles de Estrado Digitales
 Señalización interna y externa
 Escritorio de Informes Digital

Material para Delegados – Secretaría Científica
Objetivos





Reducción del material de entrega a Delegados:
 No se entregará maletín a los participantes ni bolsas ecológicas
 Blocks de notas y lapiceras ecológicas recicladas
 Impresión sólo de credencial y programa pocket
 Reutilización de credenciales, buzón para reciclado.
Reemplazo del programa por la aplicación de celulares
Reemplazo del libro de abstracts por pendrives o descargas ONLINE
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Comunicaciones digitales
Aplicación de celulares, con opción de mensajes push para reemplazar los inserts.
Medios Sociales
Comunicación especial de Congreso verde, en todas las plataformas.
Desarrollo de logo y sello de congreso Verde
Entrega de Certificados vía email, sin impresiones en sede.

Comunidad
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Información sobre la iniciativa, pre, durante y post evento con resultados
Compromiso de acción de los participantes.

TODA NOVEDAD Y TODO CAMBIO IMPLICA RESISTENCIA, TEMOR A LA PÉRDIDA.
PERO JUNTOS PODEMOS ADAPTARNOS A ESTAS NUEVAS TENDENCIAS QUE NOS AYUDARÁN A
TENER UN MUNDO MÁS EQUILIBRADO

Compartimos con ustedes más información sobre la SUSTENTABILIDAD- SOSTENIBILIDAD
El término sustentabilidad significa satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero sin
afectar la capacidad de las futuras.
Para encaminarse en el proceso de sustentabilidad, una sociedad debe buscar:
 EN LO ECONÓMICO:
- Generar riqueza en forma y cantidades adecuadas.
- Redistribuir la riqueza.
- Fomentar un intercambio equitativo de recursos entre los diferentes sectores sociales.
- Hacer un uso eficiente de los recursos.
- Aprovechar eficientemente los servicios ambientales.
- Reducir la dependencia de recursos no renovables.
- Descentralizar y diversificar la capacidad productiva.
- Fortalecer una actividad económica equilibrada (producción y consumo), tanto a nivel local
como regional.
 EN LO SOCIAL:
- Promover el ejercicio responsable de la libertad humana.
- Adoptar valores que generen comportamientos armónicos con la naturaleza y entre los
seres humanos.
- Mantener un adecuado nivel de vida en la población.
- Mantener niveles satisfactorios de educación, capacitación y concientización.
- Garantizar una situación de equidad entre el hombre y la mujer.
- Facilitar la creación y diversidad cultural.
- Promover solidaridad entre personas y comunidades.
- Garantizar espacios laborales dignos y estables.

 EN LO ECOLÓGICO:
- Mantener la diversidad de ecosistemas, diversidad de especies y diversidad genética.
- Mantener la permanencia y equilibrio dinámico de los ecosistemas.
- Garantizar el funcionamiento adecuado de los ciclos ecológicos.
- Reaccionar adecuadamente a las características esenciales de la naturaleza.
- Regirse por el criterio de mínima perturbación de la naturaleza.
 EN LO POLÍTICO:
- Desarrollar estructuras democráticas en las comunidades y regiones.
- Empoderar comunidades y sectores vulnerables como niños, ancianos y mujeres.
- Reducir la dependencia de municipios, países y regiones.
- Redistribuir el poder económico y político.
- Descentralizar la toma de decisiones.
- Fomentar relaciones solidarias entre comunidades y regiones.
- Establecer un marco jurídico que garantice el respeto a las personas y al ambiente.
- Adoptar y respetar las convenciones internacionales.
- Realizar planes municipales y nacionales integrales.

HABLANDO ESPECÍFICAMENTE DE LOS EVENTOS SER SOSTENIBLES SIGNIFICA MINIMIZAR EL
IMPACTO DE LA REALIZACIÓN DEL EVENTO, Y EN LOS CASOS EN QUE NO SE PUEDA MINIMIZAR,
BUSCAR LA FORMA DE BRINDAR UNA ACCIÓN PARA REVERTIR LOS EFECTOS OCASIONADOS.

CONTAMOS CON TODOS USTEDES, PARA SER PARTE DE ESTE CAMBIO!

