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Bienvenido 
—
Con gran placer y honor lo invitamos para patrocinar y exhibir en el 5° Congreso para Enfermeras de Perianestesia 
(ICPAN 2019), en nombre de su anfitrión, la International Collaboration of PeriAnaesthesia Nurses, Inc. 

ICPAN 2019 se llevará a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de Cancún (CICC), en Cancún México. 
El tema del congreso “Bienvenido: Explorando Nuevos Horizontes, Fortaleciendo la Práctica Global”, refuerza la 
importancia de expandir el conocimiento profesional de la enfermería compartiendo, estableciendo relaciones y 
colaborando a través de la más amplia práctica del campo de la perianestesia.

Cancún es una ubicación excepcional para que los profesionales de todo el mundo se reunan en ICPAN 2019. El CICC 
(https://cancunicc.com) ofrece un maravilloso y moderno espacio para presentaciones científicas y exposición 
comercial al tiempo que está rodeado por un centro vibrante que conduce a la arena suave y el brillante Mar Caribe. 

El prospecto para patrocinios y área de exposición de ICPAN 2019 fue diseñada para ofrecer oportunidades en todos 
los niveles de patrocinios para asegurar las mejores opciones disponibles que apoyen sus objetivos de negocio. 
En caso de requerir una opción alterna que se adapte a sus necesidades específicas, por favor contacte a nuestro 
equipo para discutir un paquete que sea tan único como su empresa. 

Agradecemos el tiempo que se ha tomado en revisar los Prospectos. 

¡ICPAN celebra la oportunidad de colaborar
con su empresa en ICPAN 2019! 
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Acerca de nosotros
—

Esta Asociación de especialidad profesional continúa evolucionando alrededor del mundo desde 2008 a través de la 
organización de congresos bienales. El estatus de organización sin fines de lucro fue aprobado en 2015. A través del 
continuo involucramiento de colegas en la enfermería así como del apoyo de la membresía proveniente de numerosas 
organizaciones de perianestesia a nivel mundial, el crecimiento de la promoción a nivel mundial es ahora una realidad. 
En conjunto con sus miembros, ICPAN, busca potenciar las prácticas de la enfermería a través del liderazgo, divulgación, 
educación y apoyo profesional mutuo. 

—
Tras el éxito de los cuatro congresos previos, ICPAN toma una nueva 
oportunidad para impresionar a los delegados y proveedores de la industria 
en 2019. 

El congreso bienal está diseñado para compartir conocimiento profesional, 
investigación y estrategias de mejores prácticas relacionadas con la 
perianestesia, anestesia y enfermería de recuperación con diversos 
especialistas internacionales. 

ICPAN ofrece a socios corporativos una oportunidad sin precedente para 
colaborar y fortalecer la unión profesional. Contacto directo con más de 450 
delegados será posible durante el Cocktail de Bienvenida, seguido de un 
horario de exhibición robusto durante el Congreso. 

Misión
La misión de ICPAN es facilitar la colaboración internacional de la enfermería y compartir los estándares de la 
práctica basada en la evidencia, fomentar la investigación colaborativa y progresar en la participación y voz de 
la enfermería en las iniciativas de la cirugía global. 

Visión
La visión de ICPAN es promover la excelencia global en la enfermería de perianestesia.

International Conference 
for PeriAnaestesia Nurses

International Collaboration of PeriAnaesthesia Nurses

Promoting Global Excellence in PeriAnaesthesia Nursing
ICPAN
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Información importante
—
¿Por qué ser un patrocinador?

• Mostrar y promover sus servicios únicos y productos innovadores. 
• Destacar su organización como un elemento clave en la industria de la salud.
• Incrementar la difusión y reconocimiento de su marca en el sector de la salud.
• Ventas presenciales a más de 450 clientes que influyen en la compra del producto. 
• Mantener, desarrollar y generar relaciones con clientes. 
• Adquirir información de la industria y posicionarse en el campo a través de la colaboración con delegados. 

¿Quién asistirá?

El congreso ICPAN atrae a líderes en el campo de la perianestesia así como un equipo de colegas interprofesional. 
De hecho, nuestros asistentes internacionales representan las diversas etapas en la carrera de los asistentes - 
desde recientes graduados en enfermería hasta experimentados enfermeros ejecutivos, gerentes de primera línea, 
académicos y educadores clínicos. Esto ofrece una oportunidad única para contactar a los tomadores de decisiones 
de hoy y construir relaciones con los futuros tomadores de decisiones.

Datos Básicos

Los congresos anteriores atraen consistentemente entre 400 y 500 asistentes internacionales. El congreso de 2017 en 
Sydney, Australia reunió aproximadamente 400 asistentes de 14 países: 

• Australia
• Burundi
• Canadá
• Corea del Sur
• Dinamarca
• Emiratos Árabes Unidos
• Estados Unidos

Sitio Web ICPAN: https://www.icpan.org
Redes sociales: https://www.facebook.com/icpan.org

Congreso ICPAN 2019: www.icpanconference.com 

• Filipinas
• Grecia
• Irlanda
• Nueva Zelanda
• Países Bajos
• Reino Unido
• Suecia
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Concepto
Platino
$15,000 

USD

Oro
$7,500

USD

Plata
$7,500

USD

Bronce
$5,000

USD

Expositor
$2,500

USD

Coffee 
break

$1,500 
USD

Inserto
 en 

maletín

Breve discurso (max 10 min) durante el 
Congreso, en una sesión plenaria. 
Mención de reconocimiento como 
Patrocinador Platino en la señalización 
del Congreso

✓

Oportunidad de brandear el Cocktail de 
bienvenida con la posibilidad de proveer 
staff para catering con sombreros y/o 
delantales con la marca (suministrados 
por el patrocinador); discurso de 5 
minutos; banners de la empresa en el área 
de recepción de bienvenida (máximo 3, 
suministrados por el patrocinador)

✓

Banner de la empresa ubicado en la sala 
plenaria principal (suministrado por el 
patrocinador)

✓

2 Becas con inscripción gratuita al 
Congreso patrocinados por la empresa y 
mención en el programa.

✓

Anuncio de una página completa en el 
Programa Final y Libro de Abstracts (arte 
suministrado por el patrocinador)

✓ ✓

Stand A de 6x3m en el área comercial ✓ ✓

Mención de reconocimiento como 
Patrocinador Platino en el Programa Final 
y Libro de Abstracts y en las diapositivas 
de las sesiones del Congreso

✓

Mención de reconocimiento como 
Patrocinador Oro en el Programa Final y 
Libro de Abstracts y en la señalización del 
Congreso

✓

Folleto de su empresa en mochilas para 
los participantes (suministrado por el 
patrocinador)

✓ ✓ ✓

Oportunidades de Patrocinio
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Concepto
Platino
$15,000

USD

Oro
$7,500

USD

Plata
$7,500

USD

Bronce
$5,000

USD

Expositor
$2,500

USD

Coffee 
break

$1,500
USD

Inserto
 en 

maletín

Mención en el sitio web de ICPAN en el 
nivel de patrocinador, incluyendo nombre, 
logo y link a su sitio web

✓ ✓ ✓ ✓

Inscripciones completas al congreso en 
cortesía 4 3 2 1

Invitaciones al Cocktail de Bienvenida 4 3 2 1

Lista completa de asistentes con 
información de contacto. Se enviará 
después del congreso

✓ ✓ ✓ ✓

Logotipo a una tinta impreso en el maletín 
para el participante ✓ ✓ ✓ ✓

Mención como patrocinador en las 
dispositivas de la sesión de apertura ✓ ✓ ✓ ✓

Mención verbal durante la primer sesión 
plenaria ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Stand de 3x3 ✓ ✓

Reconocimiento como Patrocinador Plata 
en el Programa Final y Libro de Abstracts ✓

Publicidad en media hoja en el Programa 
Final y Libro de Abstracts (diseño 
proporcionado por el patrocinador)

✓ ✓

Reconocimiento como Patrocinador 
Bronce en el Programa Final y Libro de 
Abstracts

✓

Reconocimiento como expositor en el 
Programa y Libro de Abstracts ✓

Su organización proveerá material 
promocional que será incluído en los 
maletines. Limitado a un máximo de 
un brochure A4 o folleto de máximo 6 
páginas, logo, pluma y cuaderno, otros 
pequeños elementos, previo acuerdo. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Oportunidades de Patrocinio
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ICPAN Oportunidades
de Patrocinio 
—
Muchas prácticas… Sólo un Mundo  
En un esfuerzo por apoyar la expansión mundial de una práctica de 
enfermería perianestésica segura y basada en evidencia, ICPAN da la 
bienvenida a patrocinios dirigidos a apoyar el desarrollo y difusión de la 
educación de la especialidad y programas de voluntariado quirúrgico.

Proyecto Cameroon:
Conectando a los Enfermeros Educadores con la 
población necesitada. 

—
ICPAN busca patrocinios para garantizar que la participación de los 
futuros enfermeros en perianestesia esté dirigida a lagunas en la 
educación de la enfermería clínica en comunidades marginadas y apoyar 
a enfermeros comprometidos con el trabajo quirúrgico de beneficencia. 
ICPAN se esfuerza en desarrollar un repositorio virtual para que los 
recursos educativos sean accesibles alrededor del mundo. El patrocinio 
de éste y futuros programas está disponible para compañías que quieran 
alcanzar el triple resultado. Por favor contactar icpan@icpan.org para 
mayor información.

ICPAN se enorgullece de ser miembro de la WFSA Iniciativa global para la 
Seguridad de los Pacientes.
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Plano de exposición 
—
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Agradecemos su interés.
¡Esperamos darle la bienvenida en Cancún en Noviembre de 2019!

International Collaboration of PeriAnaesthesia Nurses

Promoting Global Excellence in PeriAnaesthesia Nursing
ICPAN


