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Carta
de bienvenida

La Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología (PANLAR) es una
asociación internacional que se basa en principios de aprendizaje con el interés
fundamental de responder a las necesidades reales de nuestras sociedades
latinoamericanas, a través de propuestas educativas pertinentes y con una
reconocida calidad. La oferta educativa que proponemos, en su conjunto contribuye
a estimular la capacidad de ser innovadores y de esta forma desarrollar la
especialidad y la atención de los pacientes reumáticos.
En nombre de La Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología (PANLAR),
queremos invitarlos a ser parte del 23° Congreso PANLAR que tendrá lugar en el
Hotel Hyatt Regency de Downtown Miami, Estados Unidos del 10 al 13 de agosto de
2021.
Este evento, al igual que todos los eventos PANLAR, tratará sobre un amplio rango de
tópicos actualizados y contribuirá a compartir las mejores prácticas e intercambiar
conocimiento y networking entre pares, cumpliendo con nuestra misión. También
será una excelente oportunidad para la interacción entre cientíﬁcos, médicos,
profesionales de la salud y representantes de la industria farmacéutica.
Por esta razón, los invitamos a apoyarnos y sumarse a esta nueva edición, y seguir
trabajando en pos del fomentar el desarrollo de una reumatología de excelencia en
las Américas.
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Sobre
PANLAR
El congreso es organizado por la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología.
PANLAR fue fundada en 1944 y agrupa a las sociedades cientíﬁcas de esta especialidad,
profesionales de la salud relacionados y agrupaciones de pacientes de toda América.
Apostando por la mejora continua de la información y la formación de los asociados,
contribuyendo así a aumentar nuestra visibilidad. A lo largo de la historia PANLAR ha
buscado mediante sus acciones educativas alentar, impulsar y animar a los
especialistas al desarrollo de nuevas técnicas de investigación para la prevención, el
tratamiento y la rehabilitación de las afecciones reumáticas.
Nuestra meta es trabajar incansablemente para fomentar el desarrollo de una
reumatología de excelencia y ser referentes en América Latina.

Presidente PANLAR 2021
Ellen Gravallese (USA)

Presidente Comité Científico PANLAR 2021
Alejandra Bavini (ARG)

Comité organizador de eventos
Carlos Lozada (USA)

Bernardo Pons – Estel (ARG)

Carlos Ríos (ECU)

Enrique Soriano (ARG)

Alejandra Babini (ARG)

Enrique Giraldo (PAN)

Miguel Albanese (URU)

Mario Cardiel (MEX)

Gloria Vasquez (COL)

Licia Mota (BRA)

Guillermo Andrés
Quiceno (USA)

Secretaría del congreso
MCI Argentina
883 Córdoba Ave., 11th ﬂoor, CABA, Argentina
Tel: +54 9 11 5252 9801
Website: www.mci-group.com/argentina
PANLAR 2021 Coordinación General:
Carolina Lozano. carolina.lozano@mci-group.com
Tel: +54 9 11 4046-8536

MCI ARGENTINA
883 Córdoba Ave, 11th ﬂoor. Buenos Aires – Argentina
mariana.mediavilla@mci-group.com
paola.frisenda@mci-group.com

PANLAR 2021 Coordinación de Patrocinios y
Exhibición:
Mariana Mediavilla. mariana.mediavilla@mci-group.com
Tel: +54 9 11 2311 1048
Paola Frisenda. paola.frisenda@mci-group.com
Tel: +54 9 11 3587 3072
PANLAR 2021 Coordinación de Inscripciones
y Hotelería:
Lucia Tipper. lucia.tipper@mci-group.com
Tel: +54 9 11 6147-9401
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Sobre
el congreso
Sede:
Hotel Hyatt Regency – Miami - EEUU
Fecha:
10 al 13 de agosto de 2021
Idiomas:
español, inglés

PANLAR 2021 será una edición innovadora, presentando contenido de vanguardia en
una amplia oferta de sesiones, espacios para el intercambio con colegas y
oportunidades de interacción con la industria.

El Programa científico incluirá:
•
•
•
•

4 salas de sesiones en paralelo
+500 sesiones científicas
+200 presentaciones orales
50 keynote speakers

•
•
•
•

Simposios de la industria
Espacios de networking
Área de exposición comercial
Y mucho más!

¡Lo último en diagnóstico y tratamiento de enfermedades reumatológicas,
en un solo lugar!

Ejes temáticos
•
•
•
•
•

Osteoporosis
Osteoartritis
Reumatología Pediátrica
Espondiloartropatías
Vasculitis

•
•
•
•
•

Psoriasis Artrítica
Ultrasonido
Artritis Reumatoidea
Capilaroscopía
Miositis

MCI ARGENTINA
883 Córdoba Ave, 11th ﬂoor. Buenos Aires – Argentina
mariana.mediavilla@mci-group.com
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•
•
•
•

Fibromialgia
Gota
Lupus
Enfermedad IgG4
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Ediciones
previas
PANLAR 2016 - Ciudad de Panamá, Panamá
PANLAR 2018 - Buenos Aires, Argentina
PANLAR 2019 - Quito, Ecuador
PANLAR 2020 VIRTUAL

¿Quiénes participan?
Asistentes 2016 - 2020

2020

3981
1350

2019

3024

2018

1366

2016

Perﬁl asistentes 2020

Países Participantes
2016 -2020

53

30%
41

42

2016

2018

38

60%
4%

Reumatólogos
Profesionales aﬁnes
Residentes y estudiantes
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2019

2020
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Beneficios de ser patrocinador
y/o expositor
1

Ser parte del mayor encuentro en el campo de la reumatología de la
región y el tercer evento de la especialidad de mayor importancia
en el mundo en audiencia.

2

Acceder a +2500 visitantes en la exposición comercial que son
parte de su audiencia.

3

Cinco niveles de participación disponibles: Diamante, Platino, Oro,
Plata y Bronce con una variedad de ítems de reconocimiento
particular, que le permitirá desarrollar acciones en los siguientes
verticales:
• Branding
• Generación de engagement
• Generación de leads
• Networking

Cuadro de categorias de inscripción
y beneficio para la industria
EARLY BIRD

REGULAR

Up to 7 May 2021

Up to 5 Agosto 2021

Reumatólogos

USD 550,00

USD 600,00

USD 650,00

Profesionales afines

USD 5050,00

USD 550,00

USD 600,00

ONSITE

El congreso PANLAR ofrecerá un beneficio en la compra de paquetes
de 20 o más inscripciones.
1 inscripción sin costo por cada 20 adquiridas
(20 inscripciones compradas = 21 inscripciones otorgadas)

MCI ARGENTINA
883 Córdoba Ave, 11th ﬂoor. Buenos Aires – Argentina
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Categorías
de participación
DIAMANTE

PLATINO

ORO

PLATA

BRONCE

Simposio plenario:
Sesión en exclusividad
de 1:30 hs

1

-

-

-

-

Simposio en paralelo:
Sesión no en exclusividad
de 1:30 hs

1

1

-

-

-

36m2

24m2

24m2

16m2

9m2

Inscripciones

60

50

40

30

20

Credenciales
Expositor

30

20

15

10

8

3

2

1

1

1

Espacio para Stand:
la empresa contará
con los siguientes m2

Inserts

4

3

2

2

1

(NO EXCEDIENDO
LOS USD 200.000)

(NO EXCEDIENDO
LOS USD 130.000)

(NO EXCEDIENDO
LOS USD 70.000)

(NO EXCEDIENDO
LOS USD 40.000)

(NO EXCEDIENDO
LOS USD 20.000)

Logo en Website

1

1

1

1

1

Logo en cartelera
de sponsors en sede

1

1

1

1

1

Logo en pantalla
de salas durante
intervalos entre sesiones

1

1

1

1

1

Selección ítems del
listado Oportunidades
de Negocio

USD 360.000

USD 290.000

USD 230.000

USD 150.000

USD 100.000

Asignación de ítems de las oportunidades de
negocio
Las empresas de acuerdo con su nivel de inversión contarán con un crédito para la
selección de ítems de la lista de oportunidades de negocio.
La prioridad de asignación estará dada por el nivel de inversión y el orden de
recepción de los formularios de reserva. Si dos o más empresas seleccionan el
mismo ítem, tendrá prioridad la empresa con mayor nivel de inversión.
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Oportunidades
de negocio
A

Branding
A seleccionar:

01. Bolsas para los asistentes
Se incluirá el logo de la empresa (no productos) en el diseño de la bolsa que se
entregará a los participantes. Diseño y producción a cargo de la organización.
USD 40.000.-

02. Lanyards
Se incluirá el logo /nombre de la empresa (no productos) en el diseño de los lanyards
que se entregarán a los participantes. Diseño y producción a cargo de la organización.
Con excepción de las credenciales de expositor.
USD 50.000.-

03. Área de Acreditaciones
Presencia de marca de la empresa (no productos) en la señalética del área de
acreditaciones. Diseño y producción a cargo de la organización.
USD 30.000.-

04. Ploteo de puertas ingreso A (ingreso principal)
Diseño y producción a cargo de la empresa. El diseño debe ser aprobado por el Comité
y el Hotel Hyatt Regency.
USD 40.000.-

05. Área de Eposters
Se incluirá logo de la empresa (no productos) en el pie en los intervalos entre
presentaciones de eposters. Podrán incluir un breve video (se entregarán las
especiﬁcaciones a la empresa solicitante)
USD 20.000.-

06. Blocks y bolígrafos
El diseño a cargo de la organización. Producción a cargo de la empresa.
USD 20.000.-

MCI ARGENTINA
883 Córdoba Ave, 11th ﬂoor. Buenos Aires – Argentina
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07. Programa de bolsillo
Se incluirá el logo de la empresa (no productos) en el programa de bolsillo. Diseño
y producción a cargo de la organización.
USD 40.000.-

08. Agendas electrónicas
Se incluirá el logo de la empresa en el pie de las agendas electrónicas ubicadas en el
ingreso de las salas de sesión durante las sesiones del congreso, exceptuando las
sesiones que fueran patrocinadas por una empresa.
USD 20.000.-

09. Mostrador de informes
Se incluirá el logo de la empresa (no productos) en la señalética utilizada en el
área de informes. Diseño y producción a cargo de la organización. La empresa
podrá entregar pins para que utilice el personal que atienda este espacio. La
producción y logística de la entrega queda a cargo de la empresa.
USD 20.000.-

10. Sala de oradores
Se incluirá el logo de la empresa y/o productos en las pantallas donde los oradores
descargarán sus presentaciones así como table-tens entre los espacios
disponibles. Producción a cargo de la organización.
USD 10.000.-

11. Torres de recarga (máximo 6).
Se incluirán hasta 2 logos por Torre de recarga. Diseño a cargo de la empresa (de
acuerdo a las especiﬁcaciones que serán enviada por la organización). Producción
a cargo de la organización.
USD 10.000.- por unidad

12. Áreas de Networking (máximo 2)
Se incluirá logo de la empresa y/o productos en el diseño de las áreas de trabajo.
USD 15.000.-

13. Patrocinio de la conectividad WiFi
La empresa podrá seleccionar la palabra clave para ingresar al wiﬁ.
USD 50.000.-
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14. Patrocinio de la app del congreso
Se incluirá el logo de la empresa en el pie de la app y un botón exclusivo dentro del
menú con contenido de la empresa.
USD 50.000.-

15. Mensaje Pop up en app
Mensaje push enviado a través de la app del congreso a los participantes para
promocionar alguna actividad de la compañía.
USD 5.000.-

16. Insert
Inclusión de folleto en la bolsa que se entregará a los asistentes
Costo por unidad.
USD 3.000.-

B

Engagement
A seleccionar:

17. Simposio en paralelo durante intervalo del mediodía
1:30 hora de sesión durante el intervalo del mediodía (incluido tiempo de armado,
sesión y desarme de la charla)
Incluye: sala, AV, personal de sala, mención en el programa oﬁcial del congreso.
No incluye: alimentos y bebidas, ensayo previo, AV adicional, traducción, gastos de oradores.
USD 80.000.-

18. Workshop precongreso
Patrocinio de un workshop precongreso
Duración 1 hora- Incluye: sala, AV, personal de sala, mención en el programa oﬁcial del
congreso.
No incluye: alimentos y bebidas, ensayo previo, AV adicional, traducción, gastos de
oradores.
USD 40.000.-

19. Campaña de marketing digital:
2 envíos e-blast a la base de datos del congreso y a los participantes del congreso.
Contenido provisto y diseñado por el patrocinador con aprobación de las autoridades del
congreso. Un reporte estadístico se enviará al patrocinador con posterioridad.
USD 10.000.-

MCI ARGENTINA
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C

Networking
A seleccionar:

20. m2 adicionales en el área de exposición comercial
Valor por cada m2(opcional para empresas que estén participando del evento dentro de
alguna de las categorías de patrocinio)
USD 2.000.-

21. Hospitality suite
Habitación exclusiva en Hyatt Regency Hotel para reuniones, demostraciones, etc. USD
30.000.-

22. Cena de Presidente
Solicite cotización.

23. Coffee break
Patrocinio del servicio de coffee break que se brindará a los asistentes.
Costo por servicio por día.
USD 30.000.-

D

Leads

A seleccionar:

24. Sector de código de barras
(costo por unidad). Disponible para empresas que cuenten con un stand y/o simposio
USD 2.000.-

25. Campaña de remarketing
Empezará hasta 3 meses antes del simposio o actividad sponsoreada. La campaña
proveerá clicks ÚNICOS y no seguirá visible para aquellos que ya hayan clickeado en
el aviso, excepto que la empresa preﬁera lo contrario. La publicidad linkeará a la
página web o landing page que el sponsor indique. Se diseñarán banners de diferentes
tamaños para garantizar presencia en todos los espacios de publicidad en la web. USD
15.000.-

MCI ARGENTINA
883 Córdoba Ave, 11th ﬂoor. Buenos Aires – Argentina
mariana.mediavilla@mci-group.com
paola.frisenda@mci-group.com
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Simposios
patrocinados

Las empresas interesadas en contar con un simposio intra-congreso
deberán presentar a la organización la siguiente información para
aprobación del Comité Cientíﬁco:
• Tema
• Título completo
• Oradores propuestos y un breve CV
• Capacidad deseada de la sala (sujeto a disponibilidad)
• Desarrollo de los temas
• Si requerirá de servicio de gastronomía (se cotizará separadamente)
• Si requerirá de equipamiento AV adicional (se cotizará separadamente)
Por favor enviar esta información a mariana.mediavilla@mci-group.com
cc a paola.frisenda@mci-group.com hasta 40 días antes del comienzo del
evento para aprobarlo e incluirlo dentro del programa del congreso que se
promocionará previo al comienzo del evento.

Cómo reservar
su participacion
• Seleccione el nivel de participación deseado
• Elija el/los ítem/s que correspondan de acuerdo al nivel seleccionado.
• Complete el formulario de reserva que se incluye en este manual
• Envíelo a mariana.mediavilla@mci-group.com cc a paola.frisenda@mci-group.com
• Complete el pago de la seña dentro del plazo establecido
(más información en Términos y Condiciones)

MCI ARGENTINA
883 Córdoba Ave, 11th ﬂoor. Buenos Aires – Argentina
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Plano de exposición
comercial

HYATT REGENCY HOTEL
MIAMI
RIVERFRONT HALL

El espacio incluye:

Este plano es
referencial y podrá
tener modiﬁcaciones.

Espacio rentado
Acceso a electricidad
Limpieza general (no dentro del stand)
Iluminación general
Seguridad general

MCI ARGENTINA
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Importante

Reserva del espacio de exhibición
En nombre de PANLAR 2021 todas las reservas de espacio de exhibición están sujetas a
la aprobación de MCI. Por favor, utilice el formulario de reserva adjunto para reservar el
espacio de exposición, incluyendo una alternativa a la opción 1.

Asignación del espacio de exposición
En nombre de PANLAR, MCI hará todo lo posible para asignar la ubicación
seleccionada por la empresa. MCI no puede garantizar la aceptación de todas las
solicitudes especiales. MCI se reserva el derecho de reubicar o reasignar los stands en
cualquier momento para beneﬁcio general del congreso.
Si no se dispone del espacio preferido, MCI se pondrá en contacto con cada empresa
para discutir la disponibilidad de espacios alternativos.

Inscripción de expositores
Todos los expositores deben estar registrados y recibirán una credencial con el nombre
de la empresa expositora
que deberá ser usado durante el armado, el congreso y desarme. Los pases de los
expositores no dan acceso a las sesiones cientíﬁcas. Se darán pases de expositor de
cortesía (el número dependerá de la categoría seleccionada por la empresa)
Ante la pérdida u olvido de la credencial se cobrará un costo administrativo de USD 40
por la reimpresión.

MCI ARGENTINA
883 Córdoba Ave, 11th ﬂoor. Buenos Aires – Argentina
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Propuestas
a medida
Si su empresa está interesada en una participación que no encuentra en este
folleto, o quiere una propuesta especial alineada con sus objetivos de
marketing, por favor, póngase en contacto con
mariana.mediavilla@mci-group.com / paola.frisenda@mci-group.com.

Terminos
y condiciones
Pago
La facturación estará a cargo de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología. Solicite los
datos bancarios a: mariana.mediavilla@mci-group.com / paola.frisenda@mci-group.com.
Para hacer efectiva su reserva deberá abonar el 50% dentro de los 60 días siguientes al envío del
formulario de reserva. El pago del 50% restante se podrá abonar hasta 60 días previos al evento.
Si las reservas se realizan después del 01 de mayo de 2021, se facturará el 100% de la participación y
deberá abonarse a más tardar el 01 de junio de 2021. Todos los pagos deberán ser recibidos por
transferencia bancaria y pagados en su totalidad antes de la apertura del congreso. Una vez efectuado
el pago, por favor, enviar los comprobantes.
Si una factura no se pagara debidamente en los tiempos acordados, se informará en 2 (dos)
oportunidades a la compañía y luego de ello, los ítems seleccionados podrán ser cancelados en su
totalidad y/o se pondrán a disposición de otras empresas asociadas.
Asociación de expositores
Los expositores no transferirán total ni parcialmente, ninguno de los derechos u obligaciones
asumidos en virtud del presente documento, ni cederán total o parcialmente el área de la exposición,
ni promoverán directa o indirectamente ningún producto de empresas que no participen en el Evento
ni ningún producto que no esté relacionado con el objetivo del Evento.
Protección de datos
Los expositores procesarán los datos personales del participante de acuerdo con el Reglamento
Europeo de Protección de Datos n°2016/679 sobre la protección de las personas físicas con respecto al
procesamiento de datos personales, con el ﬁn de permitir al participante recibir las noticias del
expositor.
El expositor reconoce el cumplimiento de la normativa europea de protección de datos para su propio
tratamiento, incluido el Reglamento (UE) nº 2016/679 sobre la protección de datos personales, entre
los que destacan la integridad y la conﬁdencialidad de los datos comunicados por los participantes y
el cumplimiento de sus períodos de retención de datos. En caso de comunicación a los participantes
por parte de los Expositores, el mismo reconoce haber informado y obtenido el consentimiento de
la(s) persona(s) interesada(s). Estos datos pueden ser utilizados por el expositor hasta cinco (5) años
después de su recopilación.
Para más información sobre el GDPR (Reglamento Europeo de Protección de Datos n°2016/679), por
favor haga clic en https://gdpr-info.eu

MCI ARGENTINA
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Políticas
de cancelación
CAMBIO DE FECHA – CANCELACIÓN:
Si el Congreso debiera ser reprogramado y/o relocalizado o cambiara de formato por
cualquier eventualidad relacionada con COVID-19 o nuevas versiones del virus las
autoridades del congreso ofrecerán alternativas de readaptación para aquellas
empresas cuya participación estuviera conﬁrmada dentro de las posibilidades
existentes y teniendo en cuenta las necesidades de cada compañía
En caso de razones de fuerza mayor, el Comité Organizador podrá cambiar la fecha o sede
del congreso o cancelarlo. En este último caso el importe abonado será reintegrado en un
100%. No se aceptará ningún otro tipo de reclamos.
Toda cancelación por parte de una empresa debe ser enviada exclusivamente por
escrito y de manera fehaciente a mariana.mediavilla@mci-group.com /
paola.frisenda@mci-group.com .
Si el Patrocinador o Expositor cancela su espacio y/o las oportunidades de negocio
contratadas y el Comité Organizador puede adjudicarlas nuevamente a terceras partes,
se reembolsará el 80% de las sumas abonadas, realizando una retención del 20%
restante en concepto de deducción de gastos.
Si el Patrocinador o Expositor cancela su espacio y/o las oportunidades de negocio
contratadas mediante el Acuerdo ﬁrmado oportunamente y el Comité Organizador no
puede adjudicarlas a terceras partes, 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.

SEGUROS
El Comité Organizador ni MCI aceptarán ninguna responsabilidad por daños
personales ocasionados por pérdidas y/o daño de la propiedad perteneciente a los
participantes del congreso, durante o como resultado de éste. Se recomienda por lo
tanto que los participantes y expositores contraten sus propios seguros de salud,
accidente, viaje, stand y personal.
Seguros, ART y Responsabilidad Civil: Toda persona que trabaje antes y durante el
evento, deberá presentar los seguros requeridos por el Hotel Hyatt Regency que se
detallarán en el Manual del expositor.
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Información
general
Las empresas participantes recibirán el Manual del Expositor donde
encontrarán la información necesaria para la construcción de su stand, los
seguros requeridos por el Hotel Hyatt Regency, horarios de armado y desarme
y demás información pertinente.
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FORMULARIO DE RESERVA
Complete y envíe este formulario a mariana.mediavilla@mci-group.com /
paola.frisenda@mci-group.com
NOMBRE DE LA EMRPESA:
PERSONA DE CONTACTO:
CUIT/VAT/RUT:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
CP:

PAÍS:
TELÉFONO:

e-mail:

MÓVIL:

DETALLES DE LA PARTICIPACIÓN:
Categoría de patrocinio:
N° de lote:

1° opción:

2° opción:

Oportunidad/es de negocio (número y descripción):

Otros (por favor detalle)

Total de inversión:
TOTAL:

USD

He leído y estoy de acuerdo con los Términos
y Condiciones expresados en esta carpeta
comercial.
FIRMA
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NOMBRE Y APELLIDO

FECHA
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