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A Nuestra Salud
Evento de Comunidad

Un espacio creado para la promoción de la salud y
prevención de enfermedades, donde especialistas de El
Hospital Universitario San Vicente Fundación informan de
manera clara y simple sobre afecciones comunes y
resuelven las inquietudes de la comunidad.

13 años haciendo promoción de la salud y
prevención de las enfermedades para la comunidad
El Hospital Universitario San Vicente
Fundación cumple 13 años realizando estas
jornadas de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad para la
comunidad, como muestra de nuestro
compromiso con el liderazgo social y
científico.
Estas conferencias, según los temas a tratar,
son presentadas por médicos de diferentes
especialidades y se llevan a cabo un miércoles
de cada mes, de 5:00 p.m. a 6:00 p.m., entre
febrero y noviembre, en el Auditorio del
Centro Comercial Sandiego, en el piso 11.
Estas actividades son gratuitas y no requieren
previa inscripción.
Las conferencias son grabadas y transmitidas
en el canal YouTube del Hospital, para que
más personal puedan acceder a esta
información.
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Programación 2018
Fecha

A Nuestra Salud
Centro Comercial Sandiego 5 p.m. a 6 p.m.
Tema

Febrero 14

Trastorno afectivo bipolar: detección y manejo.

Marzo 14

Cómo prevenir y tratar la osteoporosis.
Las enfermedades entran por la boca: todo lo que debes saber
sobre salud oral.

Abril 18
Mayo 16

Colon irritable: síntomas y tratamiento.

Junio 20

¿Qué le pasa a mi tiroides?

Julio 11

Calidad de vida en la tercera edad.

Agosto 15

Corazón: signos de alerta.

Septiembre 12

Hígado graso: enemigo oculto.

Octubre 10

Insomnio ¿cómo afecta el cerebro?
Examen de próstata, piérdele el miedo.

Noviembre 14

A Nuestra Salud
Propuesta de vinculación comercial 2018
Los valores propuestos sólo cubren una fecha de la programación.

Video comercial
$210.000 + IVA.
Espacio para la presentación de un video producido por la empresa
patrocinadora de 3 minutos (máximo), para promoción de servicios o
productos. El video se emite al ingreso de los asistentes al auditorio, antes
de iniciar la conferencia. Posterior al saludo inicial, mostrado por la
presentadora. El material debe ser suministrado por el patrocinador y
aprobado previamente por el Hospital.

Punto de contacto
$260.000 + IVA.
Es un espacio promocional de productos y servicios de 2 x 1,5 mts. De
4:15 a 6:15 p.m. La organización le suministra una mesa y dos sillas. Este
espacio le permite establecer un contacto directo con los asistentes.

Logo en el mailing promocional.
$320.000 + IVA.
Se envía un correo promocional a una base de datos de 7.000 registros una vez cada fecha, y se ubica
el logo del patrocinador en un lugar visible de la pieza diseñada con la palabra invita.
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Insertos
$210.000 + IVA
Material promocional suministrado por el patrocinador y entregado a los
asistentes al ingreso de la Conferencia. El material entregado a los
organizadores en Medellín dos días antes del evento.

Pendón
$210.000 + IVA
Pendón ubicado en el salón de la conferencia, suministrado por el
patrocinador. Esta tarifa aplica para pendón colgado en la pared o pendón
de piso.

Patrocinio de sillas
$210.000 + IVA
Cubierta publicitaria que se ubica en el respaldo de las sillas de los
participantes. El logo del patrocinador queda visible para todos los
asistentes. El patrocinador puede enviar 200 cubiertas para ponerlas
intercaladas.
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Punto de contacto y video comercial
$420.000 + IVA
• Punto de contacto: es un espacio promocional de productos y
servicios de 2 x 1,5 mts. De 4:15 a 6:15 p.m. La organización le
suministra una mesa y dos sillas. Este espacio le permite establecer
un contacto directo con los asistentes.

• Video comercial: espacio para la presentación de un video
producido por la empresa patrocinadora de 3 minutos (máximo),
para promoción de servicios o productos. El video se emite al ingreso
de los asistentes al auditorio, antes de iniciar la conferencia, posterior
al saludo inicial, mostrado por la presentadora.
El material debe ser suministrado por el patrocinador y aprobado
previamente por el Hospital.

Logo en la página de eventos de San Vicente Fundación
$2.900.000 + IVA para ser exhibido de febrero a noviembre.
Se ubica el logo del patrocinador en la página del evento, en la parte inferior del programa con la
palabra “invita”. www.eventossanvicentefundacion.com. Comparte el espacio con otros
patrocinadores de este ítem.
Pendón en el auditorio suministrado por el patrocinador. Se ubica el pendón en cada fecha de
realización de las conferencias.
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 El pendón para ubicar en el auditorio, pendón de piso e insertos promocionales son
suministrados por el patrocinador.
 En los valores presentados en la propuesta no está incluido el IVA. Al expedir la orden de compra
o la carta de confirmación, se debe agregar al valor de la vinculación el 19% de IVA.
 El organizador del evento puede cambiar las fechas, en tal caso se notificarán oportunamente.
 La participación la factura: Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl, Nit: 890900518-4

Si usted tiene una propuesta para participar en las Conferencias contáctese con
Ciclo Comunicaciones
Firma Comercializadora
Teléfonos: (574) 3222805 - (574) 2504068
- 3154111732
ciclocomunicaciones@une.net.co
mercadeo.ciclo@une.net.co
Medellín – Colombia
Comunicaciones, Hospital Universitario
San Vicente Fundación de Medellín:
Teléfono: (574) 4441333 ext. 2101- 2135

