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El Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital Edgardo Rebagliati Martins 
(ESSALUD) con el aval de la Sociedad Peruana de Oncología Ginecológica han 
organizado el VI Congreso Internacional de Ginecología Oncológica (Meeting 2016 
- Actualización en Cáncer Ginecológico y Cáncer de Mama), que tendrá lugar en el 
Swissotel Lima los días 22, 23 y 24 de Septiembre del 2016.

Este evento forma parte de la Agenda Científica, del Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital 
en cumplimiento con su objetivo de actualizar los conocimientos en las especialidades asociadas 
(relacionadas).

Se abordarán diversos Módulos destinados a Avances en los Cánceres  de Mama, Cuello Uterino, 
Endometrio, Ovario, Vagina y Vulva, con enfoque multidisciplinario en Cirugía Robótica, Cirugía 
Laparoscópica, Oncología Médica, Radioterapia, Patología, Diagnóstico por Imágenes y Genética en 
Cáncer Ginecológico.

Participarán en este VI Congreso conferencistas de reconocida trayectoria local, regional e 
internacional, destacando espacios de discusión que fomentarán el intercambio de experiencias, la 
exposición de avances tecnológicos y científicos, que apuntan – entre otras cosas – a despertar el 
interés de los jóvenes profesionales a través de sesiones educativas.

Por primera vez y dada la importancia de este VI Congreso, el Servicio de Ginecología Oncológica del 
Hospital Edgardo Rebagliati Martins (ESSALUD) sale de sus instalaciones  para celebrar su evento 
Nacional más importante eligiendo el Swissotel Lima, sede de Convenciones de excelencia y talla 
internacional. Su  esmerada organización satisface así una ilusión largamente anhelada, antecedente 
que sin duda marcará un hito dentro de las actividades del Servicio de Ginecología Oncológica del 
Hospital Edgardo Rebagliati Martins, e invitará a superar la senda emprendida.

Con mucho entusiasmo los esperamos para disfrutar juntos de esta Fiesta Académica sin pasar 
desapercibido el programa social que ofrece una amplia gama de visitas turísticas, incitándolos a 
recorrer nuestro conocido centro histórico de la ciudad de Lima, apreciar la espectacular vista oceánica 
y gozar de la inigualable y reconocida gastronomía peruana. 
Para quienes deseen tomarse un tiempo adicional, Cuzco, ciudad del Imperio Inca, los aguarda para 
asombrarlos con su mágico Machu Picchu, o apreciar la hermosa Ciudad Blanca de Arequipa, explorar 
Iquitos con su encanto selvático y asombrosas especies Amazónicas sin olvidar el norte peruano con 
sus maravillosas playas y la elegante Trujillo, ciudad de la eterna primavera.

Los invitamos a ser parte de este magno evento integrándose a este Encuentro médico-científico 
de alta trascendencia en nuestro país, reafirmando nuestro compromiso e  interés para ayudar en la 
solución de la problemática del Cáncer Ginecológico en el Perú.

Los esperamos en la ciudad de los Reyes!

Saludos,

Dra Frida Gonzales
Presidente del Comité Organizador
Presidente Sociedad Peruana de Oncología Ginecológica

Dr Manuel Fernández
Presidente del Comité Científico  
Jefe del Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital Rebagliati Martins 

Presentación
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Comités

Comité Organizador

Dra Frida Gonzales
Presidente del Comité Organizador
Presidente Sociedad Peruana de Oncología Ginecológica

Con la colaboración de:

Comité Científico

Dr Manuel Fernández 
Presidente del Comité Científico 
Jefe del Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital Rebagliati Martins

Miembros  del Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital Rebagliati Martins 
 
Sharon Saavedra
Enrique Vidal
Mario Gamarra
Lewis Ramos
Silay Becerra
Valentin Jaimes
Augusta Nuñez
Gilmar Grisson
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Información general del Congreso

Sede
Swissôtel LIMA 
Vía Central 150 | Centro Empresarial Real 
San Isidro | Lima 27 – Perú 
www.swissotellima.com.pe

Cuotas de inscripción 

Tipos de inscripción Hasta 30 abril Hasta 30 agosto Desde 1 septiembre

Miembros Sociedad Ginecología Oncológica 250 usd 300 usd 350 usd

Médicos especialistas 300 usd 350 usd 400 usd

Otros profesionales de la salud 200 usd 250 usd 300 usd

Residentes, enfermeras y estudiantes 100 usd 150 usd 200 usd

La cuota de inscripción incluye: acceso a las sesiones científicas, material para el congresita, cocktail 
de bienvenida y coffee de mañanas.                

Agencia Organizadora

Pl. Europa, 17-19 1ª planta
08908 L’ Hospitalet del Llobregat
Barcelona - España
Tel: + 34 93 882 38 78
congresoginecooncologialima2016@barcelocongresos.com
www.barcelocongresos.com

Calle Torre Tagle 357, ofi. 401
Miraflores. Lima – Perú 

operaciones.peru@barcelocongresoslatam.com
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Distribución de stands
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Opciones de participación

Cualquier patrocinio y/o colaboración con el Congreso queda sujeto a la aprobación expresa por parte 

 del Comité Organizador del Congreso

  Contribución oro                    15.000 $

· 2 stands en ubicación preferencial de 3 x 2m2 (total de 12m2) 
· Taller / Simposium. Incluye:
        - Alquiler de la sala
        - Audiovisuales básicos 
         - Asistentes de sala
· 8 Inscripciones para el Congreso
· Publicidad en el Programa Oficial o libro de resúmenes (una página), a elección en orden de inscripción
· Inclusión del logo del patrocinador en la web del congreso en el apartado correspondiente
· Logo de publicidad en el Programa final del Congreso
· Logo de publicidad en el Libro de Resúmenes del Congreso
· Logo en material de divulgación on line (e-newsletters) del Congreso
· Derecho a 3 invitaciones personales para asistir al cóctel de bienvenida
· Derecho a incluir a 4 representantes del Laboratorio en sus stands (4 pases de exhibición)
· Derecho a incluir material publicitario dentro de los maletines del Congreso

  Contribución plata                      10.000  $

· 1 stand en ubicación preferencial de 3 x 2m2 (total de 6m2) 
· 5 inscripciones para el Congreso 
· Inclusión del logo del patrocinador en la web del congreso en el apartado correspondiente
· Logo de publicidad en el Programa final del Congreso
· Logo de publicidad en el Libro de Resúmenes del Congreso
· Logo en material de divulgación on line (e-newsletters) del Congreso
· Derecho a 2 invitaciones personales para asistir al cóctel de bienvenida
· Derecho a incluir a 3 representantes del Laboratorio en sus stands (3 pases de exhibición)
· Derecho a incluir material publicitario dentro de los maletines del congreso

  
  Contribución bronce          8.000 $

· 1 stand de 3 x 2m2 (total de 6m2) 
· 3 Inscripciones para el Congreso 
· Inclusión del logo del patrocinador en la web del congreso en el apartado correspondiente
· Logo en material gráfico de los anuncios preliminares del Congreso
· Logo en material de divulgación on line (e-newsletters) del Congreso
· Derecho a 2 invitaciones personales para asistir al cóctel de bienvenida
· Derecho a incluir a 2 representantes del Laboratorio en sus stands (2 pases de exhibición)
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  Información de la exhibición comercial

Costo stand 5. 000 $

El costo incluye:
- Espacio para el stand de 3 x 2m2 = 6m2 (stand modular no incluido)
- Derecho a incluir a 2 representantes del Laboratorio en sus stands (2 pases de exhibición)
- La inclusión del nombre y logo de la empresa expositora en la web oficial del congreso y en el programa 
final.

NOTA: Posibles costes adicionales de construcciones modulares para el stand, electricidad extra, 
mobiliario, azafata etc. se facturarán por separado a las empresas, en caso de que lo precisen. La 
Agencia Organizadora  designará un proveedor oficial para necesidades relacionadas con el montaje 
de su stand (mobiliario, stand de diseño, potencia extra, rotulación, iluminación…)

Ubicación
La exhibición comercial del congreso se celebrará en la Sala “Paracas I” del Swissôtel Lima

Montaje exhibición comercial
Miércoles 21 de septiembre: de 9.00 h a 19.00 h

Desmontaje exhibición comercial
Sábado 24 de septiembre, una vez finalizada la actividad científica

Horario exhibición comercial 
Jueves, 22 de septiembre:  de 8.00 h a 19.30 h
Viernes, 23 de septiembre:  de 8.00 h a 19.30 h
Sábado, 24 de septiembre:  de 8.00 h a 19.30 h

Condiciones de pago
 50% del importe total en concepto de confirmación de la reserva
 50% restante se pagará antes de 1 de junio 2016
Si la empresa expositora no cumple estas condiciones, los organizadores podrán anular la reserva y 
adjudicarla a otra empresa expositora sin estar obligado a reintegrar al depósito pagado. Es condición 
indispensable recibir el pago del 50% del pago para la confirmación de su colaboración. 

Políticas de cancelación
*De los organizadores: Los organizadores podrán modificar o cancelar la exhibición comercial si se 
dieran circunstancias imprevistas. En el caso de una cancelación, los organizadores le reintegrarán a la 
empresa expositora.
*Desde la empresa expositora: En el caso de que la empresa expositora anule su participación en el 
Congreso, ésta deberá notificar a los organizadores por escrito.
Reintegro por cancelaciones: - Hasta el 15 de mayo 2016: 50% del importe total
     - Desde el 16 de mayo 2016: No se hará ningún reintegro



8 www.congresoginecooncologialima2016.com

Alternativas de participación

1. Simposio Satélite          10.000 $
El simposio es una reunión de expertos, en la que se desarrolla un tema científico de forma detallada desde 
diferentes perspectivas, a través de intervenciones breves y continuas. Los expertos exponen de 15 a 20 
minutos sus ideas y el coordinador resume las ideas principales.  Hay un auditorio el cual formula preguntas y 
dudas que los expertos aclaran y responden.
Los laboratorios que tienen la Contribución Oro, tienen la oportunidad de incluir un Simposio Satélite dentro 
del Programa Científico del Congreso, el cual deberá ser coordinado con el Comité Organizador. 
Esta opción le permite vender la imagen y bondades de sus productos dentro del marco científico que 
corresponde, contando para ello con un público cautivo de la especialidad. Consiste en la reunión de especialistas 
y expertos en la que se expone y desarrolla un tema en forma completa y detallada, enfocándolo desde diversos 
ángulos a través de intervenciones individuales breves, sintéticas y de sucesión continuada. 

2. Taller            8.000 $
Es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica.  Es una sesión de entrenamiento 
similar a un simposio, pero acompañado de una demostración práctica.
El laboratorio interesado tiene la oportunidad de incluir un Taller dentro del Programa Científico del Congreso, 
el cual deberá ser coordinado con el Comité Organizador.
El auspiciador, tendrá presencia de marca durante todo el curso o taller elegido.  Se le permitirà colocar un 
banner de publicidad de 2 x 1 m y logos en el material gráfico.

3. Libro de Resumen          5.000 $
El Comité Organizador editará el Libro de Resúmenes del Congreso, se incluirá el logo de las empresas 
participantes en el Congreso.

4. Material para los Participantes
 250 carpetas para cada curso
 250 blocks
 250 lapiceros
 250 maletines
 250 cinta acreditación
 250 programas de bolsillo
Esta opción le da la oportunidad de auspiciar el material que se entregará a todos los participantes asumiendo 
todos los costes correspondientes. Para acceder a esta opción es requisito haber tomado un stand para el 
Congreso

5. Patrocinio de  e-póster         3.000 $
Inclusión del logo del patrocinador en todas las pantallas táctiles de pósters

6. Patrocinio de  la App del Congreso      3.000 $
Inclusión del logo del patrocinador en la App del Congreso

7. Patrocinio del Pen drive con los Resúmenes del Congreso   4.000 $
Inclusión del logo del patrocinador en el Pen drive

8. Háganos llegar su sugerencia
Otras alternativas de auspicio pueden ser propuestas al Comité Organizador y éste acceder a ellas previa 
evaluación

Nota:  Los costos arriba indicados no incluyen impuestos
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1. Categoría de contribución
Categoría de contribución: 

Importe 18% IGV+ =

2. Alternativas de participación

Nº de referencia de la colaboración

Nº de referencia de la colaboración

Nº de referencia de la colaboración

Nombre de la empresa:

Persona de contacto:

Teléfono:Email:

RUC: Dirección:

Código postal:  Ciudad:  País:

Subtotal 1 (Categoría contribución)

Subtotal 2 (Alternativas de participación)

$

   

3. Total

Subtotal 1 Subtotal 2 TOTAL

+ =

Dirección:

$

$

$

$

$$$

Número del/los stand/s seleccionados:

Nº 

Importe 18% IGV+ =

4. Forma de pago USD

LA CAIXA  C/C:2100 8612 99 7200312690  IBAN: ES81 2100 8612 9972 0031 2690  SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Por favor, mencione GINEONCO2016 y envíenos la copia de la transferencia bancaria junto a este formulario al correo: 
congresoginecooncologialima2016@barcelocongresos.com
* Gastos bancarios a cargo del emisor

Transferencia bancaria a Barceló Turismo y Congresos, S.L.- (GINEONCO2016)

NOMBRE: FIRMA: FECHA:
   

Opción B:

Opción A:             Visa                                Eurocard/Mastercard 
 
Número de tarjeta de crédito:                                                 Caducidad:                       CVV
 
Autorizo a Barceló Turismo y Congresos a cargar en mi tarjeta de crédito el importe total de este boletín como forma de pago de los servicios solicita-
dos en el mismo. Si la reserva es modificada, autorizo a alterar el importe cargado en la tarjeta de crédito.
* Los pagos realizados con tarjeta de crédito tendrán un cargo del 2% en concepto de gastos bancarios

Secretaría Técnica
Pl. Europa, 17-19 1ª planta
08908 L’ Hospitalet del Llobregat - Barcelona - España
Tel: + 34 93 882 38 78
congresoginecooncologialima2016@barcelocongresos.com
www.barcelocongresos.com

Calle Torre Tagle 357, ofi. 401
Miraflores. Lima – Perú 

operaciones.peru@barcelocongresoslatam.com

Formulario de exhibición comercial y patrocinio
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