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Estimados, 

 
 En nombre de la Federación Argentina de Cardiología 
tenemos el agrado de invitarlos a participar del XXXVIII Congreso 
Nacional de Cardiología, que tendrá ́ lugar del 9 AL 11 de Septiembre 
de 2020, en el Centro de Convenciones de Salta, en la ciudad de Salta 

 
 Es nuestro objetivo para este año, ofrecer un programa 
científico que articule la innovación, las prácticas exitosas y el debate, 
tanto a nivel de las subespecialidades como en el campo de la 
cardiología general, integración con diferentes áreas de la medicina, 
residencias, personal relacionado a la práctica cardiológica y la 
comunidad. La región del NOA por completo se encuentra 
comprometida con este evento, garantizando, a través de todos sus 
miembros el desarrollo de un Congreso de jerarquía científica. 
 
 A través del conocimiento y experiencia de destacados 
profesionales extranjeros y nacionales, ofreceremos herramientas 
para los especialistas, así ́ como para los cardiólogos de centros más 
alejados y los colegas no cardiólogos, propiciando el debate y el 
enriquecimiento mutuo entre profesionales de todas las zonas del 
país, bajo el concepto de una cardiología para todos, enfocada en la 
atención primaria de la salud.  
 
 Será una excelente oportunidad, además, para todos los 
profesionales de interactuar con la industria, intercambiando 
experiencias y desarrollos para seguir apoyando el crecimiento de la 
Cardiología Argentina.  
 
 Los convocamos para que participen, nos acompañen y 
transiten con nosotros el camino a otro exitoso y memorable 
Congreso.  
 

La región del NOA los espera!  
Dr. Aldo Prado 

 Presidente del Comite ́ Organizador  
 



COMITÉ  

ORGANIZADOR 

Coordinación Médicos en formación:  

Dr Gustavo Farez (San Luis)  

Dr. Juan I Cotella (Tucuman) 

 

 

Prensa y Difusión: 

Dr. Pablo Pieroni (Jujuy) 

Dr. Mariano Estofán (Tucuman) 

 

Act. Sociales, Turismo y Protocolo:  

Dr.José LeFavi(Salta)  

Dra.Ludmila Lescano(Salta) 

Dra.Florencia Wayar (Salta) 

Dr.Mario Yelamo (Salta) 

 

Relaciones Regionales:  

Dr. Gustavo Bustamante Labarta (Jujuy) 

Dr. Sergio Chain (Tucuman) 

Dr. Jorge Limpias (Salta) 

Dr. Carlos Taboada (Santiago)  

Dr. Raul Velazquez (Jujuy) 

 

Relaciones Institucionales:  

Dr. Gabriela Feldman (Tucuman)  

Dr. Jorge Scechi(Salta) 

 

 

Presidente: Dr. Aldo Prado 

Vicepresidente 1ro: Dr.Alberto Lorenzatti 

Vicepresidente 2do: Dr. Gustavo Paterlini 

Vicepresidente 3ro: Dr. Alejandro Amoroso 

 

Secretaría General:  

Dr.Pedro Grosse (Tucuman)  

Dr.Javier Hasbani (Tucuman)  

Dr.Jorge Tazar (Tucumán) 

 

Finanzas:  

Dr.Pablo Nasca (Tucuman) 

Dra. Carolina Licudis (Salta) 

Dra. Florencia Waisman (Tucuman) 

 

Vocales: 

Dr. Felix Albano, Dr Gerardo Palacios 

Dr Evaristo Castellano 

Dra Cecilia Moris 

Dra Patricia Baselga 

Dr Alejandro Palazzo 

Dra Pilar Haurigot 

Dra Verónica Leonard   

Presidentes Honorarios: 

Dra. Narcisa Gutierrez 

Dr. Eduardo Hasbani 

 

Comité de Honor: 

 Dr. Hector Luciardi (Tucumán)  

Dr. Felipe Martinez (Córdoba) 

Dr. Adrian D´Ovidio (San Juan)  

Dr. Ricardo Ronderos  (LA Plata) 

 

Comité Asesor: 

Dr Enrique Alonso (Tucuman)  

Dr. Gustavo Beder Farez (San Luis) 

Dr. Ramiro Castellano (Tucuman) 

Dr Juan Muntaner (Tucumán) 

Dr Walter Stoermann (San Juan) 
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COMITÉ  

CIENTÍFICO 

COMITÉ CIENTIFICO  

Presidente: Dr. Sebastian Schanz 

Vicepresidente 1ro: Dr. Alberto Robredo 

Vicepresidente 2do: Dr. Luis Tapia  

 

Secretarios: 

Dr. Sergio Argiro  

Dra. Valentina Botelli Dagum 

 

Coordinación de Comités: 

Dr. Federico Sanmillan  

Dr. Jorge Tazar 

 

Coordinación de Temas libres: 

Dr. Alejandro Farah 

Dra. Lumila Lezcano  

Dr. Gustavo Vazquez  

 

Seguimiento y evaluación: 

Dr. Arturo Ulises Arroyo 

Dr. Juan Manuel Pereira  

 

Coordinación de Investigación y 

Ciencias Básicas:  

Dr. Carlos Cúneo  

Dr. Luis Muñoz 

 

Vocales:  

Dr. Santiago Coroleu (S. del Estero) 

Dr. Pierre Dousset (Salta) 

Dr. Matías Farfán (Jujuy) 

Dr. Arturo Fernandez Murga 

(Tucumán) 

Dra. Lilia Lobo Marquez (Tucumán) 

Dr. Hugo Mujica (S. del Estero) 

Dr. Diego Stisman (Tucumán) 

Dr. Pablo Pieroni (Jujuy) 

Dr. José Quiroga (Salta) 

Dr. Fernando Saavedra (Salta) 

Dr. Sebastián Saravia Toledo 

(Salta) 

Dr. Juan José Sirena (S. del Estero) 

Dr. Raúl Velazquez (Jujuy) 

Dr. Victor Yunes (S. del Estero) 

 

 

  

 

COMITÉ ASESOR 

Dr. Enrique Alonso (Tucumán) 

Dr. Gustavo Beder Farez (San Luis) 

Dr. Ramiro Castellanos (Tucumán) 

Dr. Hector Luciardi (Tucumán) 

Dr. Felipe Martinez (Córdoba) 

Dr. Juan Muntaner (Tucumán) 

Dr. Adrian D´Ovidio (San Juan) 

Dr. Ricardo Ronderos  (La Plata) 

Dr Walter Stoermann (San Juan) 

Dr. Miguel Tibaldi (Córdoba) 

 

ASESOR GENERAL 

Dr. Sergio Gimenez (Mendoza) 
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⮚  Afianzar las relaciones 

institucionales con ACC, WHF, 

Sociedad Europea de Cardiología y 

Sociedades Latinoamericanas, ASE 

(siendo esta la primera vez que 

apoya oficialmente al Congreso 

Nacional) y sociedades de 

cardiología de países vecinos.  

 

 

⮚ Presentación y discusión de casos 

clínicos serán un eje sobre el que 

haremos girar nuestro evento.  

 

 

 

⮚ Premios a trabajos científicos y 

temas libres.  

 

 

 

 
 
 

⮚ Promover el consenso con las distintas 

especialidades afines como son: Clínica 

Medica, Diabetología, Endocrinología, 

Obesidad y Cirugía Bariatrica, 

Nefrología, Neurología, Gerontología, 

Ginecología, Pediatría, Medicina de 

Familia, Neumología, Hematología, entre 

otras, con la finalidad de enriquecernos 

con la visión integradora sobre un 

paciente al que a veces vemos distinto.  

 

 

 

 

 

⮚ Actividades hacia la comunidad 

desarrolladas en conjunto con 

Municipios de la Provincia y entidades 

Relacionadas con la Salud (Obras 

Sociales, Ministerios, etc) haciendo 

énfasis sobre el beneficio del ejercicio 

aeróbico en la prevención 

cardiovascular.  

 

 

⮚ Cursos de Atención primaria de la 

salud tendrán un rol importante en 

el Congreso.  

 

 

 

⮚ Alentaremos la interacción con 

CONAREC y con todos los 

residentes que forman parte de la 

Secretaria de médicos en 

formación de FAC, promoviendo 

cursos prácticos en conjunto.  

 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

PARA ESTA 

EDICIÓN  
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SECCIONES TEMÁTICAS 

Contacto Comercial: 
Tel: 011 4815-2287 / 351 4847542 

ComercialCNC.FAC@gmail.com  

mailto:Comercial-fac@Gmail.com


LA SEDE 

CENTRO DE 

CONVENCIONES 

SALTA 

Superficie total de 10.685 m2, 

distribuidos en un gran Salón 

Principal de 2.360 m2 divisibles 

hasta 4 salones de menor tamaño y 

conectados con un foyer de entrada 

independiente. 

Ubicación estratégica 

A solo 15 minutos desde la Plaza 

Principal y a 5 minutos del 

Aeropuerto Dirección: Av. Paraguay 2900 
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STANDS 



PLANO DE DISTRIBUCIÓN Y CAPACIDADES 
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PLANO EXPOSICIÓN COMERCIAL 
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PLANO SECTORIZADO 

  

Sector 1 

Totems 
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OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO 

 

Todas las fotos en este ítem 
son ilustrativas 



CREDENCIALES, CINTA 

PORTA CREDENCIAL Y 

PROGRAMA POCKET 

Inclusión de logo en credenciales y en programa 

pocket que se entregan conjuntamente. Cintas de 

tela especialmente diseñadas con logo del sponsor 

y del congreso. 5000 unidades de cada una.  (*) La 

organización proveerá el diseño del programa 

pocket 

 

 

 

E- Posters 

Monitores para E-Posters. Incluye presencia de 

marca en monitores. Posibilidad de colocar 

Banners (8 monitores). 
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Counters-Inscripciones 

 
A- Inclusion de logo en counters de 

inscripciones general.  

 

 

 

B- Counter exclusivo de acreditación para su 

empresa. 

 

Servicio de internet dedicado 

Contratación de internet dedicado. Costo 

por usuario solicitado de una empresa. 
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Programa aplicación celulares 

(App) 

 
En exclusividad (*) la información que se 

plazme en la APP será consensuada entre el 

sponsor y la organización. La misma tiene que 

teneer toda la información que el comité 

considere necesaria para el evento, incluido 

página de agradecimientos con logos. 

 

Área VIP para socios FAC, 

cuota al día y speakers 

Espacio con Wifi y sector para recarga de 

laptops y Smartphone. Incluye ploteado de 

marca en puerta de acceso (la empresa debe 

proveer los logos a la organización) 

Posibilidad de colocar Banners de pie en el 

sector. 

 

Speakers AV room 

Sala para recepción de presentaciones de 

speakers – inclusión de logo/marca en mesas 

y descanso de pantalla. 
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Busca personas (voz del 

congreso) 

Exclusividad de mención de marca previo al 

voceo en alta voz de las actividades a 

desarrollarse. (no incluye locutor, ni sistema). 

 

Funda de sillas 

El precio  incluye el canon publicitario y 

colocación en las sillas. Luego del evento 

quedan a la disposición del sponsor. No 

incluye envío o traslado posterior al evento.  

 

Se podrá contratar todas los salones o bien: 

Los Carones y Algarrobo 

Los Cardones 

Los Ceibos 

Jacarandá 

El Tripal 

El Tala 

Contacto Comercial: 
Tel: 011 4815-2287 / 351 4847542 

ComercialCNC.FAC@gmail.com  

mailto:Comercial-fac@Gmail.com


Torres de recarga para 

celulares 

Presencia de marca en grafica. 

Precio por hasta 4 torres. 

 

 

Banner digital en web del 

Congreso 

Diseño provistos por la empresa. Contenido 

sujeto a aprobación del comité organizador. 
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Señalización interior 

 Presencia de marca en exclusividad en toda la 

señalética interior del congreso (carteles que 

facilitan la ubicación de los espacios y su 

función en el congreso). La cantidad y 

dimensiones será consensuado con la 

organización. 

 

Cartelera Científica 

Información de actividades científicas 

desglosada por día (actividad, horario, sala, 

etc) para rápida consulta, ubicado en lugares 

estratégicos. 
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Stand Banner 
El diseño original a imprimir debe ser provisto 

por el sponsor 10 días previos al evento. 

Impresión y colocación de gráfica, estructura 

y plantas decorativas. Requerimientos de la 

gráfica: Archivo JPG 72 dpi tamaño real. 

Tamaño 1m de ancho x 2m de altura - Espacio 

visto: 95cm de ancho x 1.7 de altura. Esto no 

incluye espacio para un representante y/o 

promotor pero si el espacio para colocar 

folletería o información impresa de la 

empresa. 

 

Señalización exterior 

Cartel de Bienvenida ubicado al ingreso del 

predio del Centro de Convenciones.  (Cartel de 

LED en ingreso). 

 

Cartel de Bienvenida en ingreso a edificio y 

vidrios a los laterales de la puerta para 

poder plotear con publicidad de la 

empresa. 

 

 

Señalización exterior 
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Agenda LED en ingreso de 

salas 

LEDs - uno por sala - con la agenda del día - 

Inclusión de marca y/o publicidad estática. En 

exclusividad. 

 

 

Publicidad salones Algarrobo, 

Los Cardones y Lapacho 

Proyección de publicidad (placa) en sala entre 

sesiones – NO en exclusividad - con 

excepción de los breaks que anteceden o 

siguen a sesiones patrocinadas - 
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Auspicios de Premios 

Científicos 

Totem LED triangular (2) 

 Canon publicitario por 2 Totem. En dicho 

espacio se podrá proyectar publicidad 

dinámica o estática (sin sonido). El sponsor 

debe proveer el contenido. 

 

 

❑ Mejor Resumen de Tema Libre en 

Ciencias Básicas 

❑ Mejor Resumen de Tema Libre en 

Investigación Clínica 

❑ Mejor Resumen de Tema Libre en 

Poster 

❑ Mejor Resumen de Tema Libre 

presentado por médicos residentes. 

❑ Subsidio – Mejor Proyecto de 

Investigación Clínica 

❑ Subsidio – Mejor Proyecto de 

Investigación Básica 
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Servicio de internet 

 
Servicio de internet WIFI en áreas varias. 

 

 

Espacio CETIFAC 

 
Patrocinio del Centro de tecnología de FAC. 

La empresa deberá encargarse de: 6 PCs para 

uso de CETIFAC durante los exámenes de 

recertificación; Servicio de internet por cable 

(dedicado de 5 megas) para las PCs; Servicio 

de internet WIFI para uso en el área; 

Impresora multifunción (con scanner) 
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Fly Banners en espacios 

externos 

Corpóreo 

 
Copóreo en espacio verde frente a laguna, 

sector de gastronomia exterior. 

 

 

 

El patrocinador podrá poner hasta 10 

flybanners en:  

 

a) Ingreso a Centro de Convenciones 

 

b) en área gastronómica exterior (al lado de 

laguna) 
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Lector de código de 

credenciales 

Atril digital 

 
Canon publicitario en atril digital en salas: 

Sala Lapachos, Los Cardones y Algarrobo. 

Publicidad de marca instucional (no 

productos). Con excepción de las actividades 

sponsoreadas (simposios) 

 

Contratación de aplicación para la lectura de 

los códigos de las credenciales. El servicio 

incluye la aplicación y el posterior envío de 

los datos recopilados en su stand, mediante el 

uso de éste scaneo. 

 

 Permite la construcción de bases de datos 

propias autorizadas por los individuos que 

accedan a ésta lectura. 
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Área gastronómica en Carpa 

 
Sponsor podrá colocar banderas, banners 

colgados, servilleta de papel con logo, 

Iluminación perimetral con color de la marca, 

gobos, hasta 3 pantallas led de 42"  

 

 

 
Otras Oportunidades 

posibles 

Consultar otras posibles presencias de 

marca. 

Arco de Led 

Totems 
interactivos 
con juegos 

Totems 
interactivos 
informativos 

Banners digitales 

Gobos 
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Simposio Intra- congreso  

45 minutos. Tema y desarrollo deberá ser 

aprobado por el Comité Científico. La empresa 

patrocinante sufragará los gastos de 

disertantes (pasajes aéreos, hotel, transporte, 

traductora) y gastronomía. El Comité 

Organizador proveerá sin cargo la sala, 

proyección de power point y micrófono (no 

incluye equipo de traducción) junto con el 

personal de apoyo. El horario se consensuará 

con la organización. Se hará difusión vía e-

mail, sitio web y programa final. 

 

 

Curso Pre Congreso, 

Taller auditorio multimedia 

Tema y desarrollo deberá ser aprobado 

por el Comité Científico 

 

 

Grant para cobertura de 

gastos del programa 

científico 

Aporte excepcional para financiación de 

oradores invitados seleccionados por el 

Comité Científico – Incluye Logo en web del 

congreso y proyección en sala el día de la 

presentación del speaker patrocinado 

 

 

OPCIONES 
RELACIONADAS AL 

PROGRAMA CIENTÍFICO 
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LINEAMIENTOS GENERALES 

 
Precios expresados en pesos, finales. Facturación a cargo de la Federación Argentina de Cardiología 

Cualquier alternativa de participación no incluida en esta presentación, que pudiera ser de su interés y que 
sea propuesta por escrito, será considerada por las autoridades del congreso. 
 
Becas Congreso Nacional: se otorgará una beca cada $7.000 de inversión realizada (Paga) en el Congreso 
Nacional, hasta el 30 de noviembre de 2019. Con posterioridad a esa fecha, se otorgará una beca cada 
$8.400 de inversión realizada en el Congreso Nacional. 
Costo de inscripción: $ 7.000 (Tarifa temprana) y $ 8.400 (Tarifa tardía) 
Becas adicionales: consultar a comercial-fac@gmail.com  
 
Días de Armado: 26 y 27 de Mayo de 2020. 
Dia de Desarme: 30 de Mayo de 2020, una vez finalizado el evento. 
 
Sede: Centro de Convenciones Salta 

 
Cambio de Fecha – Cancelación: 
. En el caso de razones de fuerza mayor, el Comité Ejecutivo podrá cambiar la fecha o sede de la muestra o 
cancelarla. En este último caso el importe abonado será reintegrado en un 100%. No se aceptará ningún otro tipo 
de reclamos. 
. Si el Patrocinador o Expositor cancela su espacio y/o las oportunidades de negocios contratadas y el Comité 
Organizador puede adjudicarlas nuevamente a terceras partes, se reembolsará el 90% de las sumas abonadas, 
realizando una retención del 10% restante en concepto de deducción de gastos. 
. Si el Patrocinador o Expositor cancela su espacio y/o las oportunidades de negocios contratadas mediante el 
Acuerdo firmado oportunamente y el Comité Organizador no puede adjudicarlas a terceras partes, no se 
reembolsarán las sumas parciales o totales abonadas, si existieren. En caso de no haberse recibido sumas de 
dinero, se exigirá el cumplimiento del compromiso firmado mediante el Acuerdo y se facturará el importe 
correspondiente. 
. Toda cancelación debe ser enviada exclusivamente por escrito y de manera fehaciente. No se aceptarán 
cancelaciones con posterioridad al 10 de diciembre de 2018. 
. El Comité Organizador se reserva el derecho de rescindir el contrato en los términos del artículo 1198 del código 
civil. 
 
Importación Temporaria – Admisión Temporal de Equipos: La importación temporaria de bienes está regida 

por la ley de Aduanas Nro. 22.415 y su Decreto Regulatorio Nro. 1001/82, Las gestiones pertinentes para la 

importación o ingreso temporal de equipos deberán ser realizadas por los expositores. El Comité Organizador no 
asume responsabilidad alguna sobre la importación o ingreso temporario de equipos que realicen las empresas 
expositoras. Todos los gastos que demanden estas gestiones correrán por exclusiva cuenta del expositor. El 
Comité Organizador sugiere que los expositores se contacten con un despachante de aduana en la Argentina, 60 
días antes del congreso, a fin de evitar cualquier tipo de inconvenientes o demoras en el proceso de liberación del 
embarque. Nuestras leyes aduaneras son muy estrictas con respecto a las importaciones. 
 
Altura: La altura máxima de toda construcción, incluyendo artefactos de iluminación, no podrá superar los 2,5 m. 
Por obras con alturas superiores deberá presentar la consulta a Dirección Técnica, adjuntando el proyecto de la 
misma. 
Inscripción de Expositores: cada expositor recibirá un total de 3 credenciales (nominadas con el nombre de la 
empresa que representa)- La nómina de expositores debe ser enviada antes del 10 de mayo de 2019 a 

Comercial-fac@gmail.com indicando nombre, apellido y empresa.). Las credenciales de expositor serán 
entregadas a partir del 29 de mayo de 2019 en sede. 
 
Electricidad: Corriente de 220-380 volts/50 ciclos. La puesta a tierra de todo artefacto y/o equipos es obligatoria. 
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Cambio de Fecha – Cancelación: 
. En el caso de razones de fuerza mayor, el Comité Ejecutivo podrá cambiar la fecha o sede de la muestra o 

cancelarla. En este último caso el importe abonado será reintegrado en un 100%. No se aceptará ningún otro tipo 
de reclamos. 
. Si el Patrocinador o Expositor cancela su espacio y/o las oportunidades de negocios contratadas y el Comité 

Organizador puede adjudicarlas nuevamente a terceras partes, se reembolsará el 90% de las sumas abonadas, 
realizando una retención del 10% restante en concepto de deducción de gastos. 
. 
 Si el Patrocinador o Expositor cancela su espacio y/o las oportunidades de negocios contratadas mediante el 
Acuerdo firmado oportunamente y el Comité Organizador no puede adjudicarlas a terceras partes, no se 

reembolsarán las sumas parciales o totales abonadas, si existieren. En caso de no haberse recibido sumas de dinero, 
se exigirá el cumplimiento del compromiso firmado mediante el Acuerdo y se facturará el importe correspondiente. 
. Toda cancelación debe ser enviada exclusivamente por escrito y de manera fehaciente. No se aceptarán 

cancelaciones con posterioridad al 10 de diciembre de 2019. 
. El Comité Organizador se reserva el derecho de rescindir el contrato en los términos del artículo 1198 del código 

civil. 
 

Toda persona que trabaje antes y durante el evento, 

deberá presentar la constancia de CUIT / CUIL y seguro de ART vigente. 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO 

La correspondiente solicitud de contratación deberá ser debidamente cumplimentada y enviada por email a 

ComercialCNC-FAC@gmail.com  
La facturación está a cargo de la Federación Argentina de Cardiología. Los valores expresados son finales. 
 
El incumplimiento de los pagos dentro de dichas fechas acordadas podrá ser objeto de cancelación de la reserva o 

contratación del lote con pérdida para el expositor de las sumas ya abonadas y facultará al COMITÉ ORGANIZADOR 

a adjudicar el /los lote/s o ítem patrocinado a terceros. 
 
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA O CHEQUE (consultar detalles) 
Consulte vía mail a ComercialCNC-FAC@gmail.com  
 
TENER EN CUENTA: Toda Empresa que adquiera un stand o contrate una Oportunidad de Negocio deberá tener 
abonado el 100% de su participación antes del inicio del evento SIN EXCEPCIONES. 
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Solicitud de Contratación 

EMPRESA: 

CUIT:  

DOMICILIO: CIUDAD: 

CODIGO POSTAL:                                            FAX: PAIS: 

e-mail:  

CONTACTO   CELULAR: 

# 
ITEM DESCRIPCIÓN 

FECHA DE 
PAGO  PRECIO 

NÚMERO DE BECAS 
(a completar por Org,) 

          

          

          

          

          

Observaciones: 

  

Total participación: $ 

Forma de pago (cheque/transferencia bancaria): 

FIRMA ACLARACIÓN FECHA 
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