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#23CNH
En nombre de la Junta Directiva 
de SEDISA y ANDE, y del Comité 
Científico y Organizador del 23 
Congreso Nacional de Hospitales 
y Gestión Sanitaria, me complace 
compartir contigo nuestra cita 
bienal, que celebraremos en 
Las Palmas de Gran Canaria los 
próximos 8 , 9 y 10 de marzo de 
2023.

Con las Personas como centro 
y principal foco de valor en las 
Organizaciones Sanitarias, y 
bajo el lema “Gestionando con 
las Personas”, abordaremos con 
los expertos de mayor impacto 
y las empresas más innovadoras, 
los grandes retos a los que nos 
enfrentamos los directivos de la 
Salud en esta nueva era.

En nuestra hoja de ruta debemos 
establecer un propósito común más 
cercano más centrado en el cómo 
que en el qué, con la tecnología 
como palanca de cambio para 
incrementar el bienestar de las 
Personas, pero con la premisa de 
colocar a la Persona en el centro 
en todas las cuestiones que nos 
importan como la gestión por valor, 
la sostenibilidad del planeta, los 
desafíos sociales y demográficos 
marcados por el creciente 
envejecimiento poblacional, 
el papel de la innovación y 
la transformación digital, la 
robotización y la implantación de 
tecnologías disruptivas como el 
Big Data y la Inteligencia Artificial.

Conrado 
Domínguez Trujillo

Presidente 
23 Congreso Nacional de 

Hospitales
y Gestión Sanitaria

1. BIENVENIDA
#GestionandoconlasPersonas

Gestionando con las Personas para 
hacer frente a todos estos retos 
y tendencias, convirtiéndonos 
en líderes capaces de adivinar 
soluciones que fomenten en las 
Organizaciones Sanitarias entornos 
de pertenencia, más diversos, 
colaborativos y participativos. 

Les esperamos con ilusión en Gran 
Canaria, una isla multicultural y 
abierta al Mundo. Un tesoro de 
biodiversidad entre la costa y la 
cumbre que nos inspira y alienta 
a crear juntos un futuro cada vez 
más sostenible.

¡Seguimos! 

Conrado Domínguez Trujillo 
Presidente

23 Congreso Nacional de 
Hospitales y Gestión Sanitaria



#23CNH
1. Gestionar con y para las personas

Esta área debe incorporar modelos de gestión inclusivos, 
participativos, que tienen en consideración los intereses de 
todos los actores implicados con un  enfoque ético y orientado 
a resultados. Se trata de insistir en una idea de futuro: no habrá 
un buen sistema de atención a la salud si damos la espalda a las 
personas.

3. Compromiso con la sostenibilidad

Es ineludible y obligatorio contar con el enfoque pragmático. En 
el contexto social y económico inmediato, con los requerimientos 
actuales de atención a la salud de la ciudadanía, como abordamos 
el reto de la sostenibilidad de forma que sea posible pensar en 
un futuro con optimismo. Valores para el futuro.

2. ÁREAS TEMÁTICAS

2. Promoviendo la trasformación de las organizaciones 
sanitarias

Se pretende recorrer las estrategias de cambio en la gestión 
de las organizaciones sanitarias a través de experiencias, 
evidencias, teorizaciones y propuestas que abarquen procesos 
estratégicos como  la formación de los profesionales, la normas 
reguladoras de financiación, relaciones laborales del futuro en 
las organizaciones sanitarias…

4. Innovar en salud. Gestión basada en valor

Estos contenidos deberán incluir las iniciativas actuales y 
futuras relacionadas con las distintas tecnologías y el valor que 
añaden a la asistencia prestada y a la satisfacción de usuarios y 
profesionales



El Palacio de Congresos de Canarias /  Auditorio Alfredo Kraus, obra del arquitecto catalán 
Óscar Tusquets, inspirada en el mar,  se ubica en uno de los lugares más emblemáticos de la 
ciudad, la Playa de Las Canteras.

Está ubicado a apenas 20 km del aeropuerto de Gran Canaria  y a 10 minutos de la principal 
oferta hotelera de la ciudad.

El edificio cuenta con un total de 16 salas de diseño muy peculiar con capacidades entre 30 
y 1.668 personas, adaptables a cualquier tipo de evento con independencia del número de 
asistentes. Asimismo dispone de varios espacios multiusos con una superficie total de 4.700 m2  
que ofrecen el espacio ideal para la ubicación de grandes exposiciones comerciales, exposición 
de posters y celebración de banquetes.

3.
SEDE DEL 
CONGRESO

#23CNH
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4.

AMERICAN EXPRESS M&E 

TEL.: 91 385 86 46 

E- MAIL:
PATROCINIOCNH@GBTSPAIN.COM

SECRETARÍA TÉCNICA
Y CIENTÍFICA
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5. EXPOSICIÓN COMERCIAL



PLANO DE EXPOSICIÓN COMERCIAL SALA POLIVALENTE · NIVEL 0

#23CNH



PLANO DE EXPOSICIÓN COMERCIAL SALA ALEGRANZA · NIVEL -1

#23CNH



PLANO DE EXPOSICIÓN COMERCIAL PALCO DE SAN BORONDON · NIVEL -2

#23CNH



PLANO DE EXPOSICIÓN COMERCIAL SAN BORONDON · NIVEL -3

#23CNH



CONTRATACIÓN ESPACIO

El precio del espacio incluye:. Estructura modular. Moqueta ignífuga 6m2. Cuadro eléctrico . 2 inscripciones completas para uso exclusivo de la empresa 
expositora . 3 pases para expositores

El precio NO incluye: Elementos decorativos o accesorios tales 
como mesas, sillas, ADSL, teléfono, fax, etc. Más información en 
el Manual del Expositor.

MONTAJE Y DESMONTAJE

HORARIO EXPOSICIÓN COMERCIAL DURANTE EL CONGRESO

CARACTERÍSTICAS, NORMATIVA Y POLÍTICA DE 
CANCELACIÓN DE STANDS

RESERVAS
Reserva de espacios a través de la web: 
www.23congresohospitales.org

En el momento de la reserva será imprescindible notificar el tipo 
de stand: modular o diseño libre, acorde las alturas indicadas en 
cada plano.

FECHA HORARIO

8 y 9 de marzo 2023 08.00 a 20.00h.

10 marzo 2023 08.00 a 15.00h.

UBICACIÓN NIVEL TARIFA

SALA POLIVALENTE 0 9.000€

SALA ALEGRANZA -1 6.500€

PALCO SAN BORONDÓN -2 6.500€

SALA SAN BORONDÓN -3 6.500€

FECHA HORARIO TIPO STAND 
CONTRATADO

MONTAJE

Lunes 
06/03/2023

10.00 a 
20.00h.

STAND DISEÑO

Martes
 07/03/2023

08.30 a 
14.00h.

STAND DISEÑO

STAND MODULAR

PARAGUAS

DESMONTAJE
Viernes

10/03/2023
15.00 a 
22.00h.

TODOS

#23CNH

Impuestos no incluidos
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DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO DE EXPOSICIÓN

Los espacios se confirmarán por riguroso orden de reserva.

Si no llegaran a ocuparse los stands ofertados, se procedería a una 
modificación del plano, procurando asignar los espacios más parecidos 
a los asignados inicialmente.

La organización se reserva el derecho de modificar o alterar los 
espacios de los stands por motivos de fuerza mayor o seguridad.
El Comité Organizador se reserva el derecho de aplazar, disminuir o 
prolongar el periodo de celebración del Congreso por circunstancias 
de fuerza mayor. Tales circunstancias no permitirán a los expositores 
rescindir su contrato o exigir compensación de daños y perjuicios.

 

CONDICIONES DE PAGO

Para la confirmación del espacio, deberán abonar a la Secretaría 
Técnica del Congreso, el 100% del importe total dentro de los 10 días 
siguientes a la recepción de la factura.

Es imprescindible que la totalidad del servicio sea pagado antes del 
inicio del Congreso.

Para más información, póngase en contacto con la Secretaría Técnica del 
Congreso a través del correo electrónico: patrociniocnh@gbtspain.com #23CNH

Gestionando 
con las 
personas”

“
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6. ÍTEMS PATROCINABLES



ACCESORIOS AL CONGRESISTA

#23CNH

6.000 €BONO 
INSCRIPCIÓN

Inserción del logotipo del patrocinador en la carta de confirmación que 
recibe el asistente vía correo electrónico, con los datos de acceso al 
Congreso.

ACREDITACIÓN 
ELECTRÓNICA 8.000 €

Previamente al inicio del Congreso, se enviará al asistente un código 
QR, con el cual descargará automáticamente su acreditación una vez 
acceda al Congreso.

Inclusión del logotipo del patrocinador, en la parte visible de la 
acreditación, que se imprima en el Congreso.

BLOC NOTAS 
Y BOLÍGRAFO 5.000 €

Serigrafiado del logotipo del patrocinador en las libretas y bolígrafos 
a entregar a cada asistente o bien aportarlos de su stock, previa 
autorización del Comité Organizador.

CINTAS
(LANYARDS) 6.000 €

Serigrafiado del logotipo del patrocinador en la cinta de los asistentes 
o bien aportarlos de su stock, previa autorización del Comité 
Organizador.

Consultar con la Secretaría Técnica Inscripciones incluidas según Item Patrocinable. 
Impuestos no incluidos.



#23CNH
Consultar con la Secretaría Técnica Inscripciones incluidas según Item Patrocinable. 
Impuestos no incluidos.

BOLSA 
CONGRESISTA 6.000 €

Inclusión del logotipo del patrocinador en parte visible de la bolsa 
seleccionada por el Comité Organizador, junto al del Congreso.

Inserción 1 folleto (tamaño A4, 2 caras) de la empresa patrocinadora, 
en todas las carteras de los asistentes

LIBRO DE 
RESÚMENES 
DIGITAL

4.500 € Inserción del logotipo del patrocinador, en la contraportada 
del libro de resúmenes.

INSERCIÓN 
ANUNCIO EN 
INTERIOR 
PROGRAMA 
FINAL DIGITAL

3.500 € Inserción de 1 página A4 de la empresa patrocinadora en el 
interior del programa final digital del Congreso.

ACCESORIOS AL CONGRESISTA



#23CNH
Consultar con la Secretaría Técnica Inscripciones incluidas según Item Patrocinable. 
Impuestos no incluidos.

PUNTOS DE 
HIGIENIZACIÓN
(Hall entrada, salas de 
reunión, pabellón de 
exposiciones)

3.000€ Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en cada 
totem/punto de higienización.

SEÑALÉTICA 
INFORMATIVA 
(Tránsito asistentes / 
distancia seguridad 
interpersonal)

6.000 €

Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en las señales 
verticales/flechas en suelo para indicar itinerarios y flujos que 
favorezcan el tránsito ordenado de los asistentes, así como 
para ayudar visualmente a mantener la distancia de seguridad 
interpersonal.

AUTOIMPRESIÓN 
ACREDITACIONES

7.000€ Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en los puntos 
de impresión de acreditaciones habilitados para el Congreso.

PERSONALIZACIÓN CON 
VINILOS PUBLICITARIOS Consultar 

opciones y 
precios con 
la Secretaría 

Técnica

Inclusión de imagen publicitaria en distintos espacios dentro 
del Palacio de Congreso. Incluye Imprenta y colocación de 
imagen enviada por el patrocinador.

ACCESORIOS AL CONGRESISTA



ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

Consultar con la Secretaría Técnica Inscripciones incluidas según Item Patrocinable. 
Impuestos no incluidos. #23CNH

SIMPOSIUM SATÉLITE

MESA DE TRABAJO

15.000 €

10.000 €

• Duración de la sesión 1h30’. Programación en horario de mañana.

• Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en la cartelería 
de la sesión, así como en el apartado del programa final digital. 

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de 
moderador y ponentes de la sesión correspondiente (inscripción, 
alojamiento, desplazamiento y honorarios, si se precisaran). 

• Inclusión de tarjetón sobre la sesión científica, dentro de la bolsa 
del congresista. 
Maquetación y producción del tarjetón, a cargo de la empresa patrocinadora. 
Deberá incluir la imagen del Congreso, y previamente debe ser aprobado por la 
Organización del Congreso.

• Duración de la sesión 1h30’. Programación en horario de mañana 
y/o tarde.

• Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en la cartelería 
de la sesión, así como en el apartado del programa final digital. 

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de 
moderador y ponentes, de la sesión correspondiente. (inscripción, 
alojamiento, desplazamiento y honorarios, si se precisaran). 

• Inclusión de tarjetón sobre la sesión científica, dentro de la bolsa 
del congresista. 
Maquetación y producción del tarjetón, a cargo de la empresa patrocinadora. 
Deberá incluir la imagen del Congreso, y previamente debe ser aprobado por la 
Organización del Congreso.



TALLER CIENTÍFICO

6.000 €

• Duración de la sesión 1h. Programación en horario de tarde.

• Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en la cartelería 
de la sesión, así como en el apartado del programa final digital. 

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de 
moderador y ponentes, de la sesión correspondiente. (inscripción, 
alojamiento, desplazamiento y honorarios, si se precisaran). 

• Inclusión de tarjetón sobre la sesión científica, dentro de la bolsa 
del congresista. 
Maquetación y producción del tarjetón, a cargo de la empresa patrocinadora. 
Deberá incluir la imagen del Congreso, y previamente debe ser aprobado por la 
Organización del Congreso.

ENCUENTRO CON EL 
EXPERTO

6.000 €

• Duración de la sesión 1h. Programación en horario de mañana.

• Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en el apartado 
del programa correspondiente

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos del 
ponente (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios, si 
se precisaran). 

• Inclusión de tarjetón sobre la sesión científica, dentro de la bolsa 
del congresista. 
Maquetación y producción del tarjetón, a cargo de la empresa patrocinadora. 
Deberá incluir la imagen del Congreso, y previamente debe ser aprobado por la 
Organización del Congreso.

Consultar con la Secretaría Técnica Inscripciones incluidas según Item Patrocinable. 
Impuestos no incluidos.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

#23CNH



SPEAKER CORNER
(Zona de Exposición 
Comercial Nivel -3)

2.500 €

• Duración de la sesión 30 minutos. Programación en horario de 
coffee break.

• Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en la 
cartelería de la sesión, así como en el apartado del programa 
correspondiente.

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de 
moderador y ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento 
y honorarios, si se precisaran).

• Inclusión de tarjetón sobre la sesión científica, dentro de la bolsa 
del congresista. 
Maquetación y producción del tarjetón, a cargo de la empresa patrocinadora. 
Deberá incluir la imagen del Congreso, y previamente debe ser aprobado por la 
Organización del Congreso.

DESAYUNO DE 
TRABAJO

2.500 €

• Duración de la sesión 30 minutos. Programación en Jueves, 8 de 
marzo, de 8:30h. a 9:00h. en sala, consultar salas disponibles.

• Incluye Café líquido en sala.

• Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en la 
cartelería de la sesión, así como en el apartado del programa 
correspondiente.

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de 
moderador y ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento 
y honorarios, si se precisaran).

• Inclusión de tarjetón sobre la sesión científica, dentro de la bolsa 
del congresista. 
Maquetación y producción del tarjetón, a cargo de la empresa patrocinadora. Deberá incluir 
la imagen del Congreso, y previamente debe ser aprobado por la Organización del Congreso.

Consultar con la Secretaría Técnica Inscripciones incluidas según Item Patrocinable. 
Impuestos no incluidos.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

#23CNH



PREMIOS 
COMUNICACIONES
(2 Premios por Área Temática)

1.500 €
• El importe detallado es por área temática.

• Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en el 
documento de entrega al premiado, así como proyección 
de este en la sala, durante el desarrollo de la sesión. 

PREMIOS EXPERIENCIAS 
DEL PACIENTE

2.000 €
• El importe detallado es por categoría. 

• Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en el 
documento de entrega al premiado, así como proyección 
de este en la sala, durante el desarrollo de la sesión.

NOTA: Todos los contenidos científicos del Congreso, así como sus moderadores y ponentes, deberán ser aprobados previamente por 
el Comité Científico del 23 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria.

CONFERENCIA 
INAUGURAL O DE 

CLAUSURA
6.000 €

• Proyección del logotipo de la empresa patrocinadora en las 
pantallas de proyección de sala.

• Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en la 
cartelería de la sesión, así como en el apartado del programa 
correspondiente.

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de 
moderador y ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento 
y honorarios). 

Consultar con la Secretaría Técnica Inscripciones incluidas según Item Patrocinable. Impuestos no incluidos.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

#23CNH



APP 
CONGRESO 6.000 €

WIFI 
CONGRESO

9.000 €

PÁGINA WEB 
CONGRESO 8.000 €

SECRETARÍA 
AUDIOVISUALES

4.500 €

Consultar con la Secretaría Técnica Inscripciones incluidas según Item Patrocinable. 
Impuestos no incluidos.

• La empresa patrocinadora insertará su logotipo y banner (enlace) 
en la homepage y todas las páginas accesorias de la App del 
Congreso. Además, mientras la App se abre, aparecerá a pantalla 
completa el logotipo del patrocinador.

• Incluye usuario para la conexión wifi, facilitada por la empresa 
patrocinadora.

• Patrocinio único del home del Congreso, así como de todas las 
subpestañas.

• La empresa patrocinadora podrá linkar su logotipo a la homepage 
que indique.

• Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en las pantallas 
de ordenador, en las que el ponente descargue su ponencia.  

• Impresión del logotipo de la empresa patrocinadora en la cartelería 
de acceso a la sala correspondiente.

SERVICIOS TECNOLÓGICOS

#23CNH



TORRES DE 
RECARGA 
MÓVILES

4.500 €
• Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora, vinilado 

en cada una de las torres que estarán colocadas en puntos 
estratégicos del Palacio de Congresos.

AULA 
VIRTUAL 
E-PÓSTERES

10.000 €
• Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en el 

salvapantallas, de las pantallas táctiles.

• Impresión del logotipo de la empresa patrocinadora, en 
las carcasas de las pantallas.

SALAS DE COMUNICACIONES
(8 – 10 salas)

8.000 €
• Patrocinador exclusivo.

• Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en la 
cartelería de acceso a las salas, así como en el salvapantallas 
de los ordenadores.

SALA DE 
PONENTES
(acceso exclusivo a 
ponentes de sesiones 
científicas)

6.000 €
• Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en la 

cartelería de acceso a la sala, así como en el salvapantallas 
de los ordenadores.

#23CNH
Consultar con la Secretaría Técnica Inscripciones incluidas según Item Patrocinable. 
Impuestos no incluidos.

SERVICIOS TECNOLÓGICOS



COFFEE 
BREAK 
- por pausa -

6.000 € • Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en las mesas 
donde tendrá lugar el servicio de café.

CÓCTEL 
BIENVENIDA 10.000 € • Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora, 

visible en las mesas de apoyo. 

ALMUERZO 
DE TRABAJO
- por día -

8.000 € • Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora 
en el centro de las mesas.

CENA DEL 
Congreso 20.000 € • Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora 

en las minutas de la cena.

#23CNH
Consultar con la Secretaría Técnica Inscripciones incluidas según Item Patrocinable. 
Impuestos no incluidos.

RESTAURACIÓN
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PATROCINIOS 
ESPECIALES



GOLD

60.000 €

• Patrocinio de una mesa redonda en auditorio (Incluye la elección 
de un ponente).

• Grabación y edición de la sesión patrocinada

• Stand de 12 m2 en la zona de exposición ( 2 espacios )

• Mención como patrocinador GOLD  en la web del Congreso.

• Página de publicidad, tamaño A4 en el programa digital del 
Congreso.

• 1 sala privada de networking compartida. Comprobar 
disponibilidad con la Secretaría), (capacidad máxima 8 personas)

• Logotipo destacado en la web del 23 Congreso con link a la web 
de la empresa patrocinadora.

• Inclusión del logotipo en mailings exclusivos a congresistas.

• Inclusión del logotipo destacado en la newsletter final del 
Congreso.

• Inclusión del logotipo en roll ups en rueda de prensa final  y 
promoción del Congreso.

• 6 inscripciones gratuitas al Congreso.

• 6 pases nominativos para personal de la empresa patrocinadora.

SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN

• Difusión del patrocinio en redes 
sociales del Congreso.

• Inclusión del logotipo  en la 
nota de prensa 

• 1 entrevista durante el evento en  
CONECTA 23CNH y difusión en 
redes sociales 

#23CNH

Impuestos no incluidos.



• Patrocinio de una mesa redonda (Incluye la elección de un 
ponente).

• Stand de 6m2 en la zona de exposición.

• Mención como patrocinador SILVER en la web del Congreso.

• Media página de publicidad en el programa digital del Congreso.

• 1 sala privada de networking compartida. Comprobar 
disponibilidad con la Secretaría), (capacidad máxima 8 personas)

• Logotipo destacado en la web del 23 Congreso con link a la web 
de la empresa patrocinadora

• Inclusión del logotipo en mailings exclusivos a congresistas.

• Inclusión del logotipo destacado en la newsletter del Congreso.

• Inclusión del logotipo en roll ups en rueda de prensa final  y 
promoción del Congreso.

• 3 inscripciones gratuitas al Congreso.

• 3  pases nominativos para personal de la empresa patrocinadora

SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN

• Difusión del patrocinio en redes 
sociales del Congreso.

• Inclusión del logotipo en la nota 
de prensa 

SILVER

30.000 €
Impuestos no incluidos.

#23CNH
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PROTOCOLO DE 
SEGURIDAD SANITARIA 
FRENTE AL COVID-19
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DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS

La tecnología nos posibilita la digitalización de los 
procesos en diversos trámites con el objetivo de limitar 
el riesgo por contacto y reducir tiempos de espera. 
Igualmente, las nuevas aplicaciones disponibles en el 

Palacio de Congresos consiguen limitar el uso de soportes físicos 
para transmitir la información.

Protocolo covid
Pensando en su seguridad, desde American Express M&E y en 
colaboración con el Palacio de Congresos de Canarias, hemos 
desarrollado un programa, basado en un protocolo que incluye 
medidas de prevención frente al COVID -19 mientras se desarrolla 
el Congreso. Dichas medidas de prevención serán de alta 
recomendación a toda persona que acceda a las instalaciones 
en las que se desarrollará el 23 Congreso Nacional de Hospitales 
y Gestión Sanitaria.

ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN DE MANOS 

Se pondrán a disposición de los asistentes dispensadores 
de geles hidroalcohólicos en lugares accesibles de 
acceso a salas y pabellón de exposición de stands. Se 
comprobará frecuentemente que estén en las condiciones 
de uso adecuadas.

USO DE MASCARILLAS 

Recomendado el Uso de Mascarillas. Debido al 
elevado número de asistentes previstos y a que ya 
no existen limitaciones de accesos a las diferentes 
zonas, se recomienda altamente el uso individual de 
mascarilla.
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