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I PROGRAMA DE BECAS EDAD&VIDA AL PROFESIONAL SANITARIO
Con motivo del VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida “Integración: de modelos a resultados” Barcelona, 29 y 30
de octubre de 2019, la Fundación Instituto Edad&Vida presenta la I edición del Programa de Becas destinadas a los profesionales sanitarios
para facilitar su asistencia a este foro de carácter cientíﬁco-profesional.
Desde Edad&Vida nos gustaría contar con el apoyo y el compromiso de las empresas del sector sanitario en España para que contribuyan
mediante su adhesión al programa de becas a la continuidad en la formación del profesional sanitario y a la actualización de sus conocimientos con el objetivo de mejorar la calidad asistencial de las personas a las que atienden.
En el Congreso se dan cita 500 profesionales para debatir sobre experiencias y modelos que aportarían soluciones al incremento de la longevidad,
la cronicidad y la pluripatología. Situación que está obligando a redefinir los servicios sanitarios y sociales y avanzar hacia la construcción de
un modelo integrado de atención sociosanitaria centrado en la persona con respuestas integrales a sus necesidades. En su VII edición con
un especial énfasis en aquellas iniciativas que presenten resultados objetivos que expliciten el beneﬁcio entendido como la mejora
de su estado de salud y calidad vida.
Para ello, contaremos con expertos nacionales e internacionales (Canadá, Reino Unido, Holanda o Estados Unidos) y la conferencia inaugural
“Integración de cuidados: Alineando el Reto, la Respuesta y la Política” a cargo del Dr. Rafa Bengoa.

PAQUETE DE BECAS
En todas las comunicaciones y soportes online y ofﬂine sobre el congreso se hará mención:
• Al apoyo y el compromiso de la empresa en la formación de profesionales sanitarios.
• El número de becas otorgadas por cada empresa.
• Inserción del logo de la empresa en la página web del Congreso.

Paquete 5 inscripciones - 1.876,25€ (IVA incluido)
Precio final aplicando un 5% descuento sobre la cuota de socio
Paquete 10 inscripciones - 3.555€ (IVA incluido)
Precio final aplicando un 10% descuento sobre la cuota de socio
Paquete 15 inscripciones - 5.036,25€ (IVA incluido)
Precio final aplicando un 15% descuento sobre la cuota de socio
Paquete 20 inscripciones - 6.320€ (IVA incluido)
Precio final aplicando un 20% descuento sobre la cuota de socio

La beca incluye:
· Acceso a todas las sesiones científicas del congreso
· Documentación y cartera congresista
· Acceso a la exposición (stands)
· Pausa café y comidas
· Cena Institucional congresistas

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Inserción logotipo
de la compañía.

Web del
Congreso
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Publicidad y
Notas de
Prensa
Difusión en medios generalistas

Boletines

y del sector.

Boletines con píldoras informativas
del congreso.

Se hará mención del apoyo de la empresa
en la formación de profesionales sanitarios
al menos en una ocasión.

Se hará mención del apoyo de la empresa
en la formación de profesionales sanitarios
al menos en una ocasión.

Partners
en la
difusión

Los partners en la difusión, amplían la divulgación de los contenidos del congreso entre sus asociados,
visitantes web, RRSS , etc.

NORMATIVA
Las becas estarán financiadas por el propio Congreso y por aquellas empresas que quieran participar en esta iniciativa.
Las ayudas no son nominativas y el responsable de la asignación será la Fundación Edad&Vida, por lo que, en ningún caso las empresas
pueden intervenir en la asignación, respetando de esta manera los códigos deontológicos.
El 100% de las aportaciones se reinvertirán de manera íntegra en la asistencia al congreso.

CONTACTO PROGRAMA BECAS
Secretaría Técnica:

Marià Cubí, 4
08006 Barcelona
Tel. 93 238 87 77
E-mail: congresoedadyvida@pacifico-meetings.com

La Séptima Edición Congreso Internacional Dependencia
y Calidad de Vida y la Secretaría Técnica Grupo Pacífico
garantizan el estricto cumplimiento del Código FENIN

www.edad-vida.org
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