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DOSSIER DE PATROCINIO

Organiza

III CONGRESO NORBIENESTAR
EL CONGRESO
Os presentamos la 3

ª

edición del Congreso Norbienestar, que tomó

exitosamente el relevo de la feria de productos y servicios sociosanitarios del norte de España.

La

anterior

pasado

edición

año

diferentes

a

de

más

disciplinas

este

congreso

sociosanitario

congregó

el

200 profesionales y estudiantes d e
del
sector,
así
como
a
25 entidades

de

públicas y privadas.

La tercera edición de Norbienestar tiene como objetivo establecer
un espacio de conocimiento que favorezca el diálogo, las sinergias
y

las

alianzas

entre

especialistas

de

diferentes

ámbitos

(empresarial, científico, académico, colegios profesionales…). Así,
se está convirtiendo en foro de referencia en Asturias en el sector
sociosanitario.

En este año 2021 analizará la crisis sociosanitaria provocada por
la

COVID-19,

destacando

las

buenas

prácticas

y

aprendizajes

extraídos, los cambios en los modelos de atención y experiencias
de trabajo en este contexto de exigencia extrema.
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COMO FORMAR PARTE
Formar parte de Norbienestar es dirigirse a profesionales, estudiantes y
entidades de referencia del sector sociosanitario, uniendo su marca al
prestigio académico y la innovación en envejecimiento activo.
Hay distintas formas de patrocinio disponibles:

6 de octubre 2020. Encuentro
Patrocinio
de la Sesión
Previa:
Debate
Norbienestar

de Decanos de las facultades
de ámbito sociosanitario,
moderado por D. Luis Alberto
Barriga, Director General del
IMSERSO.

1.000

- Stand en el congreso.
- Imagen en todos los materiales.
- Intervención en el acto.
- Internet y RR.SS.
- Se admite roll-up, faldón e
imagen preferente en el acto.

1.000
El momento deseado por todos,
Patrocinio

y el mejor valorado

de la

del congreso. El espacio está

Pausa-café

montado y visible por todo el
tiempo. El 100 % del público lo
visita varias veces al día.

€

€

- Stand en el congreso.
- Imagen en todos los materiales.
- Internet y RR.SS.
- Roll-up, faldón e imagen
preferente en todo el congreso.
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La ponencia inaugural es el
Patrocinio
del ponente
de la
conferencia
inaugural

principal acto del congreso, el
de mayor relevancia
académica, y mejor cobertura
mediática y mayor asistencia de
público.

de los
ponentes de
las mesas
redondas

destacados del programa.
Ponentes de reconocido
prestigio y

- 800

€

€ con stand incluído.

- Imagen en todos los materiales.
- Entrega "Premio Nobienestar".
- Internet y RR.SS.
- Roll-up, faldón, imagen
preferente en el acto.

Las mesas redondas son actos
Patrocinio

600

relevancia

académica. 100 % de asistencia
de congresistas

300
- 500

€

€ con stand incluído.

- Imagen en todos los materiales.
- Internet y RR.SS.
- Roll-up, faldón, imagen
preferente en el acto.
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Expositores en mesa
vestida (2,10×0,45 m),
cuadro eléctrico y 3

Expositores en stand
(3×2), construcción de

Expositores en
suelo libre (6m2)

palés y cuadro eléctrico

sillas

140

€

250

€

150

Para otras propuestas de patrocinio económico o en
especie, por favor contacte con la secretaría técnica

€
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Presencia institucional
* Presencia destacada en la inauguración y clausura, podrán
exhibirse estándares y productos.
* Participación en la rueda de prensa
* Inclusión en el dossier distribuido a medios de

comunicación

* Entrega de un premio en la VII Edición de los Premios
Norbienestar.

Presencia de marca
* Inclusión preferente de logotipo y claim en todos los soportes de
comunicación (dípticos, cartelería, documentación, etc)
* Internet y redes sociales
* Pantalla en el escenario, banderolas exteriores de acceso a
instalaciones, elementos publicitarios en diferentes puntos,
* Logotipo en los trípticos, entradas y acreditaciones de acceso al
Congreso, en el material enviado, …

Beneficios sociales
* Entradas al Congreso Norbienestar 2021, para distribuir entre su
personal, clientes y colaboradores.
* Retorno en el valor y reputación de su marca
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CONTACTO

Secretaría técnica: Cámara de Comercio de Gijón
Mario Cueto-Felgueroso Solís
Director comercial - Área Actividad Ferial y Congresual
CÁMARA DE COMERCIO DE GIJÓN
Carretera de Somió, 652 - 33203 Gijón
t 985 180 124 | e-mail: mcueto@camaragijon.es
www.camaragijon.es

congreso.norbienestar.com
Comité organizador

