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dedicada a la promoción de la excelencia en la
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IDIOMA
El idioma oficial del congreso es en español (con
traducción simultánea a inglés)
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CARTA DE BIENVENIDA
Queridos colegas interesados en la investigación sobre la leche humana y la lactancia, queridos miembros de la ISRHML,
Es un inmenso placer para nosotros invitarles a participar en la 21ª conferencia de la Sociedad Internacional de Investigació n
sobre la Leche Humana y la Lactancia. Después de un largo período durante el cual un pequeño virus nos obligó a reunirnos
sólo en línea, estamos muy contentos de volver a reunirnos físicamente para compartir y discutir los últimos hallazgos de
diversas investigaciones en este campo de la ciencia multidisciplinaria , que avanza rápidamente. También aprovecharemos lo
aprendido durante los dos últimos años y ofreceremos un acceso híbrido de última generación para quienes prefieran unirse a

la reunión y a los debates desde casa.
La conferencia de investigación incluirá talleres interactivos sobre temas prioritarios y relevantes en el campo, presentaci ones
impartidas por destacados ponentes que presentarán la evidencia más reciente relacionada con la leche humana y la
lactancia, habrá también presentaciones de resúmenes y posters, con mucho espacio para reunirse, establecer contactos y
debatir. Se dedicarán sesiones especiales a los estudiantes y a los investigadores en etapas tempranas de su carrera. La
conferencia ofrecerá oportunidades únicas para conocer y relacionarse con colegas de todo el mundo que trabajan activamente
en esta apasionante área de investigación.
Venga a disfrutar de la maravillosa y acogedora capital de Panamá, un lugar donde se encuentran el Norte con el del Sur y e l
Atlántico con el Pacífico se unen a través del impresionante canal; donde coexisten lo mejor de los aspectos tradicionales y
contemporáneos de la vida, donde una ciudad metropolitana se encuentra en las proximidades de bosques tropicales sanos, y
donde confluyen una variedad de culturas vibrantes y tradiciones culinarias deliciosas. Sabemos que disfrutará mucho de su

estancia.
Esperamos darle la bienvenida a Panamá en octubre de 2022.
Berthold Koletzko

Dan Sellen

LMU Universidad de Múnich, Alemania

Universidad de Toronto, Canadá

ISRHML Presidente 2020-2022

Presidente de la ISRHML 2022-2024
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Bienvenido a
Panamá es el lugar donde los mundos se unen.
Donde florecen la rica biodiversidad y el
comercio.
Donde coexisten muchas culturas.
Donde conviven los fuertes contrastes del caribe
y el Pacífico, lo tradicional y lo moderno, Lo
cosmopolita y lo rural conviven en Armonía.

Panamá es el lugar donde los mundos
convergen.
Nos complace saludarles e invitarles a visitar
panamá.
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OFICIALES ELECTOS

Presidente: Daniel Sellen

Presidente Electo: Carol Wagner

Presidente Previo: Bert Koletzko

Secretario: David Sela

Tesorero: Diane Spatz
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MOTIVOS PARA PARTICIPAR
Si su intención es dar a conocer una marca, presentar un
nuevo producto o servicio, establecer una red y conocer
nuevos contactos, el ISRHML 2022 es su oportunidad más
valiosa para el éxito.

DESTAQUE ENTRE LA MULTITUD
Marque la diferencia con su competidor produciendo
una presencia única y dinámica ya sea; exponiendo
presencialmente en la conferencia, por medio de su

REFUERCE SU MARCA EN EL MERCADO

perfil virtual, o con ambos.

Al alinear su empresa con esta poderosa experiencia
educativa e internacional demuestra su compromiso de
ayudar al desarrollo profesional dentro de la salud

materno-infantil, al desarrollo infantil y los profesionales
de la salud, y refuerza aún más su marca dentro del

REUNIONES CARA A CARA CON CLIENTES Y
SOCIOS COMERCIALES CLAVE
¿Ha echado de menos reunirse en una sala para
hablar cara a cara? Esta conferencia le dará

mercado

oportunidades ilimitadas para reunirse y avanzar con

MAYOR VISIBILIDAD

sus socios comerciales

Tendrá una importante exposición antes de la
conferencia a través del sitio web y los materiales de
marketing. No hay mejor manera de posicionar su

CREAR UNA RED DE CONTACTOS EN UN ENTORNO
EDUCATIVO Y SOCIAL

organización ante hasta 2.000 profesionales de la salud

La creación de redes desarrolla relaciones comerciales

materno-infantil, el desarrollo infantil y la sanidad de

de calidad al tener un compromiso directo, uno a uno, en

todo el mundo.

un entorno relajado. Reúnase en uno de nuestros
numerosos eventos sociales, en la exposición o en línea
desde todo el mundo.
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PERFIL DEL ASISTENTE
Reunir a científicos de muchas disciplinas diferentes; entre ellas

OBJETIVO
REGIONES

• Antropología

• Bioquímica
• Inmunología

LOCAL

GLOBAL

Panamá

Europa
Sur America

• Desarrollo de la Lactancia

Norte America

• Salud materno-infantil

Oceania

• Metabolismo

Pacífico - Asiático

• Biología molecular
PARTICIPANTES ESPERADOS
• Nutrición
• Fisiología
• Toxicología
• Investigadores sobre la leche humana y la lactancia
• Profesionales de la salud, incluidos médicos, enfermeras,

400

matronas/parteras, dietistas, asesores de lactancia
• Y áreas relacionadas

7

ISRHML GUÍAS DE PATROCINIO
A continuación encontrará un enlace con las directrices basadas en los términos y condiciones para convertirse en
patrocinador de la 21ª edición del ISRHML 2022.

https://isrhml.org/news-resources/isrhml-guidelines-on-interaction-with-commercial-entities/

Por favor, póngase en contacto con la Srta. Tasneem Jedaar para programar una llamada de ZOOM para discutir las
directrices con más detalle.
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NIVELES DE PATROCINIO PREMIUM
PLATINUM
B/. 50, 000

LIMITADO A 1

PRE-EVENTO
• Logotipo en un lugar visible, en los siguiente
medios:
En el sitio web del congreso
En la página de inicio del evento
Firmas de correo electrónico del Comité
• 4 boletines informativos [pre-congreso]
• 4 publicaciones en las redes sociales [PreCongreso]
**Participación de los patrocinadores,

incluyendo un vídeo de 60 segundos y una
biografía de 250 palabras

DURANTE EL EVENTO
• Simposio de 60 minutos en el programa
científico | sujeto a la aprobación del comité
del programa.
• Espacio abierto de exposición de 24 metros
cuadrados
• 6x Pases de expositor
• 6x Pases para la Conferencia
• 6x Pases para eventos sociales
• Reconocimiento durante la ceremonia de
apertura y clausura
• Marca dentro de la sala de lactancia (En
colaboración con patrocinadores premium
confirmados) y marca en el mostrador de
registro
• Oportunidad de publicidad completa en la
aplicación móvil del congreso
• Oportunidad de hacer clic en el logotipo y la
marca del patrocinador en un código QR
que proporciona acceso a la guía local de la
ciudad de Panamá.

GOLD
B/. 35, 000

LIMITADO A 2

SILVER
B/. 20, 000

LIMITADO A 2

PRE-EVENTO
• Logotipo en un lugar visible, en los
siguientes medios:
En el sitio web del congreso
En la página de inicio del evento
Firmas de correo electrónico del Comité
• 3 boletines informativos [pre-congreso]
• 3 publicaciones en las redes sociales [PreCongreso]
**Participación de los patrocinadores,

PRE-EVENTO
• Logotipo en un lugar visible
• En el sitio web del congreso
• 2 boletines informativos [Pre-congreso]
• 2 publicaciones en las redes sociales [Precongreso]
**Participación de los patrocinadores,

DURANTE EL EVENTO
• Simposio de 45 minutos en el programa
científico | sujeto a la aprobación del
comité del programa.
• Espacio abierto de exposición de 18
metros cuadrados
• 3x Pases de expositor
• 3x Pases para la conferencia completa
• 3x Pases para eventos sociales
• Reconocimiento durante la ceremonia de
apertura
• Marca dentro de la sala de lactancia (En
colaboración con patrocinadores premium
confirmados)
• Oportunidad de publicidad completa en la
aplicación del congreso
• Oportunidad de hacer clic en el logotipo y
la marca del patrocinador en un código QR
que proporciona acceso a la guía local de la
ciudad de Panamá.

DURANTE EL EVENTO
• Simposio de 30 minutos en el programa
científico | sujeto a la aprobación del
comité del programa.
• Espacio abierto de exposición de 12
metros cuadrados
• 2 Pases de expositor
• 2 Pases de conferencia completos
• 2 Pases para eventos sociales
• Oportunidad de publicidad completa en la
aplicación del congreso
• Marca dentro de la sala de lactancia (En
colaboración con patrocinadores premium
confirmados)
• Oportunidad de hacer clic en el logotipo y
la marca del patrocinador en un código QR
que proporciona acceso a la guía local de la
ciudad de Panamá.

incluyendo una biografía de 100 palabras

incluyendo un vídeo de 30 segundos y una
biografía de 150 palabras
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OPORTUNIDADES DE PATROCINIO
CÓCTEL DE BIENVENIDA
B/. 7, 000

LIMITADO A 1

Una oportunidad exclusiva para obtener derechos de marca en
la Recepción Oficial de Bienvenida de la Conferencia.
Esta noche llena de acontecimientos marca el tono de la
conferencia y es la primera oportunidad en la que los delegados
se mezclan, se reconectan y se relajan con una bebida después
de sus viajes.
El cóctel de bienvenida está abierto a todos los delegados y es
una velada informal y divertida, con buena comida, música
suave y muchas ganas de ponerse al día para establecer
contactos.
El patrocinador tendrá la oportunidad de colocar su marca en el
evento de la noche, de acuerdo con las directrices estipuladas
por el LOC de la ISRHML 2022 y el lugar de celebración (el
patrocinador deberá proporcionar pancartas y cualquier otro
elemento adicional con el que desee marcar el lugar).
Reconocimiento:
• Reconocimiento del patrocinador en cada página del sitio
web de la conferencia [logotipo en alta resolución e
hipervínculo].
• Reconocimiento del patrocinador en el programa final
(impreso y/o en la aplicación móvil), incluyendo un anuncio
de una página completa dentro del programa impreso

CEN A DE G ALA
B/. 25, 000

LIMITADO A 1

La Cena de Gala es un evento muy esperado y exclusivo en el
que los asistentes se reúnen para vivir una noche de magia y
delicias culinarias.
El patrocinador tendrá la oportunidad de colocar su marca en el
evento de la noche, de acuerdo con las directrices estipuladas
por el LOC del ISRHML 2022 y el lugar de celebración (el
patrocinador proporcionará pancartas y cualquier otro elemento
adicional con el que desee marcar el lugar).
Reconocimiento:
• Reconocimiento del patrocinador en cada página del sitio
web de la conferencia [logotipo en alta resolución e
hipervínculo].
• Reconocimiento del patrocinador en el programa final
(impreso y/o en la aplicación), incluyendo un anuncio de una
página completa dentro del programa impreso
Asistencia:
• 2 pases de inscripción completa
• 4 entradas para la cena de gala

Asistencia:
• 2 pases de registro completo
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OPORTUNIDADES DE PATROCINIO
PATROCIN ADOR DE
PÁGIN A WEB
B/. 2, 500

LIMITADO A 1

Beneficios anuales del patrocinador
del sitio web:
• Reconocimiento del patrocinador
en cada página del sitio web de la
conferencia [logotipo en alta
resolución e hipervínculo]
• Reconocimiento del producto o
empresa patrocinadora en el sitio
web de la conferencia [Logotipo en
alta resolución, hipervínculo,
biografía de 250 palabras y vídeo de
30 segundos].
• Biografía de la empresa/producto
patrocinador incluida en la
distribución de 2 Newsletter de
ISRHML 2x [500 palabras]

• Reconocimiento en las plataformas
de medios sociales del ISRHML [1
publicación al mes].

PATROCIN ADOR DE
SESIONES
B/. 10, 500
Colocación del logotipo en un lugar
visible
• En el sitio web del congreso
Logotipo en
• Tablero de patrocinio en la sala del
congreso
• En la pantalla durante la sesión
patrocinada, en todas las pantallas de
presentación de las salas principal y
paralela, y durante los descansos de
las sesiones
4 Newsletters / Posts
• 2 Precongreso
• 2 veces en la aplicación de la
conferencia

Asistencia
• 2 pases de conferencia completos
La empresa tiene derecho a una
pancarta emergente (600mm x
1600mm) expuesta en la sala de la
sesión patrocinada durante el tiempo
asignado.
La empresa es responsable de la
producción, montaje y retirada de las
pancartas en el recinto antes y después
de la sesión patrocinada.

OPOR TUNIDADES DE
PATROCINIO EN LA
APLIC ACIÓN MÓVIL
B/. 2, 500
• Banner en todas las pestañas con
un hipervínculo al sitio web del
patrocinador
• El anuncio/folleto en la galería de
recursos estará disponible en la
aplicación para que todos los
asistentes puedan acceder a él

B/. 1, 500
• El anuncio/folleto en la galería de
recursos estará disponible en la
aplicación para que todos los
asistentes puedan acceder a él

B/. 1, 000
• Inclusión de una notificación push
en la aplicación de la conferencia
durante la misma para todos los
delegados del ISHRML.
• 1 Notificación push en un día
seleccionado durante la
conferencia.
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OPORTUNIDADES DE PATROCINIO
CORDONES
B/. 4, 000

LIMITADO A 1

La empresa patrocinadora
proporcionará aproximadamente 400
Cordones de Gafetes, en los que se
colocará el logotipo del Congreso y del
patrocinador.
El diseño de los cordones debe ser
aprobado por los organizadores

EXHIBIC IÓN
B/. 450 P O R M 2
Espacio abierto
Mínimo 6m2
Incluido: 2 distintivos de expositor
Los elementos adicionales de la
exposición se enviarán con el manual
del expositor 2 meses antes del
evento, incluyendo información sobre
los stands de esquema de concha.

G AFETE
B/. 3, 200

LIMITADO A 1

La empresa patrocinadora
proporcionará aproximadamente 400
gafetes, en las que se colocará el
logotipo del Congreso y del
patrocinador.
El diseño de los gafetes debe ser
aprobado por los organizadores.

APLIC ACIÓN MÓVIL DEL
CONGRESO
LIMITADO A
B/. 3, 500

1

PATROCIN ADOR DE WI -FI
LIMITADO A 1
B/. 10, 500

La empresa patrocinadora tendrá la
oportunidad de tener un
reconocimiento completo en la
aplicación móvil (APP) de la
conferencia.

La empresa patrocinadora tendrá la
oportunidad de poner su marca en la
página de inicio de sesión de Wi-Fi y
añadir su logotipo en los avisos de WiFi de la conferencia.

Incluyendo el perfil de la empresa, el
logotipo y los datos de contacto en la
página de inicio

Incluye un espacio abierto para un "WiFi Hub" de 24 metros cuadrados
dentro de la sala de exposiciones.
Incluye 4 insignias de expositor.

1 notificación push por día durante la
conferencia

La marca debe ser aprobada por los
organizadores.
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TÉRMINOS PARA RESERVAR
Convertirse en patrocinador es fácil: hay oportunidades de patrocinio a distintos precios, y todas las oportunidades vienen
acompañadas de importantes beneficios. Usted puede crear un paquete a medida que se adapte a los objetivos y al
presupuesto de su organización seleccionando entre la amplia gama de oportunidades.
La solicitud de patrocinio y exposición puede hacerse por escrito con el formulario de reserva adjunto a
Grupo Paragon: Sra. Tasneem Jedaar | tjedaar@paragong.com
Una vez realizada la solicitud, se enviará un contrato para su cumplimentación.
El contrato deberá firmarse y devolverse junto con el pago del 50% del depósito a la dirección de correo electrónico de
Patrocinio/Exposición indicada anteriormente. También se puede solicitar una factura por el depósito en el formulario de
reserva. Una vez recibida, se enviará al patrocinador/expositor una confirmación de patrocinio y una factura.

Reconocimiento general para todos los patrocinadores y expositores confirmados
1. Logotipo de la empresa, incluyendo una biografía de 100 palabras incluida en la página web de la conferencia
2. Una (1) Publicación en todas las plataformas de medios sociales, con contenido proporcionado por el
patrocinador/expositor
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TÉRMINOS PARA RESERVAR
Condiciones de pago
50% a pagar con el contrato firmado, pagadero al recibir la factura.

50% a pagar antes del 01 de agosto de 2022 -El importe total debe recibirse antes de la fecha de apertura del Congreso.
No será posible ningún reembolso a partir del 1 de agosto de 2022.

Métodos de pago
Opción 1: Pago con tarjeta de crédito
Opción 2: Pago por transferencia bancaria:
Los detalles se proporcionarán en la factura.
Los gastos bancarios son responsabilidad del pagador.

Política de cancelación
Las cancelaciones sólo se aceptarán por escrito. Una notificación de cancelación recibida antes del 1 de julio de 2022 dará
derecho a un reembolso del 50% del pago del patrocinio, con la condición de que el espacio asignado se alquile a otro
expositor. No será posible ningún reembolso después del 1 de agosto de 2022.

Condiciones generales
Los términos y condiciones del patrocinio y de la exposición están incluidos en este prospecto. Tenga en cuenta que la
firma del contrato de la Exposición indica la aceptación de estos términos y condiciones.
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FORMULARIO DE SOLICITUD
Nosotros, los abajo firmantes, expresamos nuestro deseo de patrocinar/exhibir los artículos marcados a continuación de
acuerdo con los términos descritos en las "Condiciones de Reserva" anteriores .
NOMBRE DE COMPAÑÍA
NOMBRE DE CONTACTO
DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL / ZIP CODE
PAÍS
TELEFONO / MOBILE
EMAIL
TIPO DE PATROCINIO
MONTO DE PATROCINIO
WEBSITE LINK
BIOGRAFIA DE 100 LETRAS
Por favor, comparta el logotipo de alta resolución en formato png o jpg a tjedaar@paragong.com
Por la presente confirmamos que hemos leído todas las "Condiciones de Reserva" especificadas anteriormente y aceptamos que estamos
obligados a seguirlas todas.

FIRMA: __________________________________________

FECHA: ___________________
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