
Simposio Internacional
de Gerontología y 
Geriatría 2022

1 Y 2 DE DICIEMBRE 2022 

PALAIS ROUGE – CIUDAD DE BUENOS AIRES

Organizan:

“Geronto-Geriatría, mucho más que cuidados 
para las personas mayores”.



Carta de Bienvenida

Bienvenidos al Simposio Internacional de Gerontología y Geriatría.
Nos complace compartir con Uds. la mirada conjunta de Argentina y Bolivia sobre los cuidados para las personas mayores.
Como gerontogeriatras es tarea nuestra desmitificar la falaz idea de que la vejez es solo la antesala de la muerte. Debemos concientizar 
para que esos años sean vividos y vistos como una etapa más de vida que puede ser atravesada en plenitud, donde aún es válido tener y 
realizar sueños y proyectos. 
Transitamos con nuestras pacientes experiencias de vida, algunos padecen enfermedades crónicas, degenerativas, invalidantes, 
irreversibles, muchas veces sin posibilidad curativa; como equipo de trabajo debemos ofrecer, además de los tratamientos médicos, 
contención y guía, tanto al paciente como a su familia y grupo social. Lo haremos por el tiempo que lo necesiten, de manera digna con 
calidad de vida.
Hemos pensado los ejes de este simposio con nuestros hermanos bolivianos con el afán de que, tanto los profesionales y la industria que 
siempre ha apoyado, encuentren las herramientas necesarias para enriquecer su quehacer asistencial, con el absoluto respeto de todos 
los derechos.
Afirmamos que “Geronto-Geriatría, mucho más que cuidados para las personas mayores”

Dra. Wanda Gisbert                                                                                                        MT. María Reina Guillemi



Autoridades

Comité Científico

Presidente Gerontológica: MT. María Reina GUILLEMI
Presidente Geriátrica: Dra. Wanda GISBERT

Secretarios de Comité Científico

Lic. Alejandro SNEIBRUM
Dr. Gonzalo Carpio DEHEZA
Dr. Iván CHAVEZ



Miembros del Comité Científico

Julio Leonardo NEMEROVSKY 

José Ricardo JAUREGUI 

Margarita MURGIERI 

Hugo Alberto SCHIFIS 

José Wilfredo VILLAROEL LA FUENTE

Jaime BUTRON  

Ivan CHAVEZ

Gonzalo CARPIO 

Fabiana GIBER  

Mayra VILLALBA 

Carlos Alfredo ENGEL  

Edgardo Oscar DI VIRGILIO 
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Ejes Temáticos Centrales

Comunicación Inmunidad Nutrición

Enfermedades 
crónicas

Demencia RLE

Ética Dolor



Temas Ampliados

Complicaciones 
gastrointestinales

Urgencias y 
emergencias.

Farmacología

Cannabis
Diabetes/Y sus 

complicaciones 
Retiro de 

marcapasos

Osteoartrosis Analgesia Vacunación

Rehabilitación Sexualidad Espiritualidad

Terapias 
alternativas

Relación 
Profesional-

Equipo- Paciente 
-Familia

Marco Legal.

Dolor total Nutrición
Comunicación 

médico-
paciente-familia
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NIVELES DE PATROCINIO



NIVEL PLATINO 
Inversión 
$980.000 (*) 

(*) Al valor se deberá adicionar 21% IVA

Simposio satélite de 45 minutos de duración en break de almuerzo. 

Incluye AV de sala + 1 personal de staff, no incluye alimentos ni bebidas.

Espacio para stand de 4m x 3m (12m2)

6 credenciales de expositor.

Logo de la empresa publicado en web del evento con link.

Logo de la empresa publicado en los newsletters oficiales del evento con 

link.

Logo en cartel de sponsors en sede.

Logo en Programa Final del evento.

Video institucional de 30 segundos para ser proyectado entre sesiones.

Banner online en web del evento. A diseñar por el patrocinador.

Envío de 1 newsletter exclusivo de la empresa a toda la base de 

contactos de la SAGG + congresos anteriores. Incluye reporte de 

métricas.

60 becas para el congreso onsite o virtual.



Espacio para stand de 3m x 2m (6m2).

4 credenciales de expositor.

Logo de la empresa publicado en web del evento con link.

Logo de la empresa publicado en los newsletters oficiales del 

evento con link.

Logo en cartel de sponsors en sede.

Video institucional de 30 segundos para ser proyectado entre 

sesiones.

Logo en Programa Final del evento.

40 becas para el congreso onsite o virtual.

NIVEL ORO 
Inversión
$680.000 (*)

(*) Al valor se deberá adicionar 21% IVA



NIVEL PLATA 
Inversión
$450.000 (*)

Espacio para stand de 2m x 2m (4m2).

4 credenciales de expositor.

Logo de la empresa publicado en web del evento con link.

Logo de la empresa publicado en los newsletters oficiales del 

evento con link.

Logo en cartel de sponsors en sede.

25 becas para el congreso onsite o virtual.

(*) Al valor se deberá adicionar 21% IVA



NIVEL BRONCE 
Inversión
$210.000 (*) Espacio para stand de 2m x 2m (4m2).

2 credenciales de expositor.

Logo de la empresa publicado en web del evento con link.

Logo de la empresa publicado en los newsletters oficiales del 

evento con link.

Logo en cartel de sponsors en sede.

(*) Al valor se deberá adicionar 21% IVA



Editoriales e 
Instituciones
Inversión
$150.000 (*)

Mesa con mantel de 1,80 largo x 0,70 ancho y 2 sillas

2 credenciales de expositor.

Logo de la empresa/institución publicado en web del evento

con link.

Logo de la empresa/institución publicado en los newsletters 

oficiales del evento con link.

Logo en cartel de sponsors en sede.

Este nivel está disponible para editoriales e instituciones sin fines de lucro únicamente.

Consultar disponibilidad. 

(*) Al valor se deberá adicionar 21% IVA



SIMPOSIOS



SIMPOSIO 

SATÉLITE

Duración 45’ min en 

horario lunch break 

(no incluye gastronomía)

(incluye AV standard de sala)

INVERSIÓN (*)

$420.000

(*) Al valor se deberá adicionar 21% IVA



SIMPOSIO 

PLENARIO

Duración 1 hora en 

horario premium 

(no incluye gastronomía)

(incluye AV standard de sala)

INVERSIÓN (*)

$550.000

(*) Al valor se deberá adicionar 21% IVA

Solo dos espacios disponibles.

Patrocinador Platino que desee solicitar un upgrade de simposio satélite a plenario, 

deberá abonar un fee de $100.000.-



EXPOSICIÓN COMERCIAL Y 

PAQUETES DE BECAS



Plano Salón Matisse – PB 



Los espacios para stand incluyen:

• Espacio demarcado 

• Tendido eléctrico

• 1 tomacorriente 

• 1 KW de electricidad (el expositor deberá informar 15 días antes la cantidad de KW que 

necesita para su stand y abonar el costo)

• Credenciales de expositor

Los espacios para stand no incluyen:

• Limpieza dentro del stand

• Seguridad del stand

• Wi-Fi, internet

• Seguros ni ART del staff (deberá contratarse y enviar documentación correspondiente para 

ingreso a la sede). Ver indicaciones en Manual del Expositor.



Paquetes de 

Becas

PAQUETE 1
20 Inscripciones 

onsite o virtual
$ 164.900

PAQUETE 2
30 Inscripciones 

onsite o virtual
$ 242.250

PAQUETE 3
50 Inscripciones 

onsite o virtual
$ 382.500

(*) Al valor se deberá adicionar 21% IVA



TÉRMINOS Y CONDICIONES

• Valores expresados en pesos argentinos + IVA (21%).
• Día de armado: 30 de noviembre de 2022 – de 8 a 15 horas UNICAMENTE
• Cierre de Exposición: 2 de diciembre a las 17 horas.
• Desarme: 2 de diciembre de 18.00 a 19 horas. Solo a partir de las 18 horas podrán ingresar el personal de desarme.
• Sede: Palais Rouge Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Ingreso para armado: Jerónimo Salguero 1441, CABA
• Envío de ART y seguro accidentes personales + responsabilidad civil: Carolina.Arancon@wearemci.com

• Altura construcción stands: La altura máxima de toda construcción, incluyendo artefactos de iluminación, no podrá superar los
2,4 m. Por obras con alturas superiores deberá presentar la consulta a Dirección Técnica, adjuntando el proyecto de la misma.

• Electricidad: Corriente de 220-380 volts/50 ciclos. La puesta a tierra de todo artefacto y/o equipos es obligatoria.
• 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.

mailto:Carolina.Arancon@wearemci.com


TÉRMINOS Y CONDICIONES

• Cambio de Fecha – Cancelación: En el caso de razones de fuerza mayor, o necesidad de cambio de fecha por
motivos vinculados al Coronavirus y/o sus variantes, 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 antes del
30 de octubre de 2022 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
administrativos. Si el Patrocinador o Expositor cancela su espacio y/o las oportunidades de negocios contratadas
mediante el Acuerdo firmado después del 1 de noviembre de 2022, 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 de ningún tipo con posterioridad
al 1 de noviembre de 2022.

• El Comité Organizador se reserva el derecho de rescindir el contrato en los términos del artículo 1198 del código civil.

• Seguros, ART y Responsabilidad Civil: Toda persona que trabaje antes y durante el evento (expositor), deberá presentar
la constancia de CUIT/CUIL, seguro de ART vigente por un importe no menor a $2.000.000 y Responsabilidad Civil por el
stand incluyendo la Cláusula de No Repetición contra:

• Congresos Internacionales S.A. CUIT 30-56824658-2
• Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría CUIT 30-68268189-2
• PERALBA S.A. CUIT 30-62192725-2

• Documentación a presentar:
- Certificado de ignifugado de las telas ( si las hubiera )

- Razón social , CUIT , o comprobante de inscripción de la empresa o persona responsable.



FORMULARIOS Y PAGOS

▪ Elegir el nivel de patrocinio y/o oportunidad de negocio adecuado y definir persona de contacto dentro de la empresa.
▪ Contactar al Responsable del Congreso (ver datos al final de esta presentación) y enviar por mail completo y firmado el 

Formulario de Reserva (solicitar al contacto). 

▪ Enviar el logo en archivo jpg (300dpi) y como archivo .ai para ser utilizados en la página web y materiales de comunicación

▪ Comunicar responsable de pagos y realizar el pago del monto acordado mediante transferencia o deposito en la siguiente 
cuenta:

Banco: ICBC - Florida 99 
Nombre de la Cuenta: Congresos Internacionales SA
CUIT de la Empresa: 30-56824658-2
Cuenta Corriente Nro. 0501/02002611/53
CBU: 01505016 02000002611532

▪ Las cancelaciones se deben enviar exclusivamente por escrito a paola.frisenda@wearemci.com, antes del 1 de noviembre 2022. 
Se devolverá el 90% del importe abonado, reteniéndose el 10% en concepto de gastos administrativos. De no haberse efectuado 
pago alguno, se facturará el importe correspondiente por los gastos administrativos generados.

▪ La facturación está a cargo de MCI Argentina (Congresos Internacionales S.A. – CUIT 30-56824658-2)

▪ Forma de pago: 100% al momento de reserva y el pago debe cancelarse en su totalidad antes del inicio del evento.

▪ Los pagos deben completarse dentro de los 30 días de la fecha de facturación.  Una vez realizado el pago, favor de enviar el 
comprobante por correo electrónico.  Nos contactaremos  para coordinar implementaciones especificas según el nivel de 
patrocinio.

▪ En caso de incumplimiento del pago en los plazos acordados, se aplicará un interés por mora automática.

▪ El pago debe estar completo antes del inicio del congreso. De lo contrario no podrán ingresar a sede.

▪ El incumplimiento de los pagos dentro de las fechas establecidas, 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 adjudicar el/los lote/s a 
terceros.

mailto:paola.frisenda@wearemci.com


CONTACTO PARA SER SPONSOR 

O EXPOSITOR DE SAGG 2022

Paola Andrea Frisenda

Sponsorship & Exhibition  Manager

MCI Argentina

E: paola.frisenda@wearemci.com

M: 11 3587 3072


