DOSSIER DE ESPONSORIZACIÓN

I CONGRESO DE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA
El dietista-nutricionista: Pro-motor de Salud Pública
10 y 11 de noviembre 2017. Zaragoza

Estimados compañeros y amigos,

Es para mí un honor como presidenta del Comité Científico de la Academia Española de
Nutrición y Dietética invitarte al I Congreso de Alimentación, Nutrición y Dietética que se
celebrará en Zaragoza el 10 y 11 de noviembre de 2017.
El congreso que se enmarca bajo el lema “El Dietista-Nutricionista: Pro-motor de Salud
Pública” pretende abordar la importancia del Dietista-Nutricionista como eje en el
desarrollo de salud para todos. La importancia del Dietista-Nutricionista radica en su
interacción con múltiples profesionales sanitarios y múltiples campos de acción, desde la
gastronomía, educación alimentaria, pasando inevitablemente por su relación con la clínica
de múltiples patologías y la mejora de la salud. El Dietista-Nutricionista es el Pro-motor del
cambio, del cambio hacia una población que tenga hábitos de vida saludables.
Me gustaría invitarte a participar en el congreso, a enriquecerte con todos los avances y
aplicaciones prácticas de los equipos multidisciplinares en los que los DietistasNutricionistas son pro-motores de salud. Te animo activamente a que presentes tu
candidatura a las ponencias del congreso, y esperamos igualmente que enriquezcas
nuestro congreso con tu participación en la presentación de tu trabajo como posters y
comunicaciones científicas.
Te doy la bienvenida de parte del Comité Científico y del Comité Organizador, esperando
que aproveches al máximo el congreso, en un marco incomparable en la ciudad de la Ribera
del Ebro y de las cuatro culturas, en la que los Dietistas-Nutricionistas participen con todas
las áreas de la salud pública.

Un abrazo,
Alba M. Santaliestra Pasías
Presidenta del Comité Científico de la Academia Española de Nutrición y Dietética
Presidenta Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón
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INFORMACIÓN Y CONTACTO

Organizado por:
Academia Española de Nutrición y Dietética (La Academia)
Fecha de celebración:
10 y 11 de noviembre de 2017
Sede:
Auditorio Zaragoza
Número de asistentes:

500 personas

Secretaría Técnica:

MasterCongresos S.L.
Avda. Fuencarral 14- 16. Edificio Alcovega
28108 Alcobendas-Madrid
Email: and2017@mastercongresos.com
Teléfono: +34.91.662.46.50

Web:

www.congresoand.com/2017
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COMITÉ ORGANIZADOR
La Academia
Giuseppe RUSSOLILLO FEMENÍAS
Alicia SALIDO SERRANO
Ingortze ZUBIETA AURTENECHE
José A. LÓPEZ GÓMEZ
Manuel MOÑINO GÓMEZ
Mª José IBÁÑEZ ROZAS
Martina MISERACHS
Óscar PICAZO

Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón
Alba Mª SANTALIESTRA PASÍAS
Beatriz MARTÍNEZ OLIVÁN
Gabriel DOMÍNGUEZ ALMUZARA
Javier TENAS GONZALVO
Laura BERGES MARCO
Mapi HERRERO JIMÉNEZ
Mª Luisa MIGUEL BERGES
Mª Pilar DE MIGUEL ETAYO
Mónica HERRERO MARTÍNEZ
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COMITÉ CIENTÍFICO

Alba Mª SANTALIESTRA PASÍAS
Carlos GIL CHUECA
Eduard BALADÍA RODRÍGUEZ
Iva MARQUES LOPES
Manuel MOÑINO
Rocío MATEO GALLEGO
Silvia BEL - SERRAT

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

El Dietista-Nutricionista investigando en nutrición básica
La comunidad: epidemiología, nutrición comunitaria y salud pública
Nutrición y alimentación en momentos específicos: pediatría, embarazo, lactancia,
geriatría y/o deporte.
Tecnología, innovación y seguridad alimentaria: aplicaciones prácticas para la salud
Nutrición clínica: dietética aplicada y dieto-terapia
Gastronomía, educación y cultura alimentaria: ejes de la difusión
Intervenciones en colectividades: pro-motores del cambio grupal

I CONGRESO DE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA
El dietista-nutricionista: Pro-motor de Salud Pública
10 y 11 de noviembre 2017. Zaragoza

MODALIDADES DE ESPONSORIZACIÓN
El Congreso de Alimentación, Nutrición y Dietética es el único evento del año
organizado por la Academia en colaboración con el Consejo General, en el que tendrán
la oportunidad de poder relacionarse con los dietistas-nutricionistas de la sociedad
española. Actualmente la Academia es la voz científica de la profesión del dietistanutricionista y del Consejo General de Dietistas-Nutricionistas de España, agrupando a
más de 2600 profesionales del ámbito de la nutrición y dietética.
En esta ocasión se ha elegido la ciudad de Zaragoza para organizar el I Congreso de
Alimentación, Nutrición y Dietética. Por primera vez vamos a organizar un congreso
con una modalidad única de esponsorización y con unos criterios de total
transparencia, integridad y equidad en las políticas de organización de eventos
científico de la Academia. Dado que se ha apostado por una organización singular y sin
precedentes en la historia de la organización de congresos de nutrición en nuestro
país, hemos elegido como sede oficial el Auditorio de Zaragoza con una capacidad
máxima de 500 personas.
El objetivo es organizar un congreso sostenible económicamente y en una ciudad que
permite un gasto asequible a todos los dietistas-nutricionistas del país que desean
acudir al evento científico más importante del año para el ejercicio de la nutrición
humana y dietética.
La Academia Española de Nutrición y Dietética desea abrir un espacio de diálogo
abierto y permanente entre los profesionales y la industria alimentaria y/o
farmacéutica, por lo que se permitirá la participación en el Congreso de Alimentación,
Nutrición y Dietética a todas las empresas del sector de la industria alimentaria y/o
farmacéutica siempre, atendiendo a las siguientes disposiciones:
1.

Todos los ingresos procedentes de la industria alimentaria y/o farmacéutica se
destinarán a sufragar la totalidad de los gastos del Congreso de Alimentación,
Nutrición y Dietética. Los ingresos procedentes de las cuotas de inscripción se
entenderán como formación continuada de la Academia a fin de que los
profesionales puedan beneficiarse del congreso como formación. El congreso
solicitará la acreditación de formación continuada.

2. La Academia Española de Nutrición y Dietética desea hacer saber a la industria
alimentaria y/o farmacéutica que vaya a participar en el I Congreso de
Alimentación, Nutrición y Dietética que, en el caso de obtener beneficios, éstos se
utilizarán con los siguientes fines:
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•

Organizaciones de ayuda humanitaria, dando prioridad a la ONG Alimentación
promovida por la Academia Española de Nutrición Humana y Dietética y el
Consejo General de Dietistas-Nutricionistas de España.

•

Creación de una bolsa de ayuda para que los dietistas-nutricionistas con
recursos limitados puedan asistir a congresos, jornadas científicas y cursos de
formación promovidos por la Academia, el Consejo General y los Colegios y
Asociaciones Profesionales. Esta bolsa recibirá el nombre de “Becas Sólo
Nutrición”.

•

Creación de una bolsa de viajes que servirá para cubrir gastos de viaje y
alojamiento de miembros del equipo directivo a reuniones de trabajo,
reuniones de AIBAN, ICDA y la EFAD. Así mismo, esta bolsa servirá para que los
miembros del Comité Científico y de los Grupos de Especialización puedan
asistir a actividades de formación y a congresos nacionales e internacionales a
presentar sus documentos de posicionamiento o a especializarse en una
temática necesaria para el buen desarrollo y avance de la Academia.

•

Creación de un fondo económico para la elaboración de documentos de
revisión, estudio y posicionamiento científico de Nutrición Humana y Dietética.

•

Creación de un fondo económico de riesgo para hacer frente a posibles
pérdidas económicas en la organización de futuros congresos.

•

Cada año, una vez finalizado el Congreso de Alimentación, Nutrición y
Dietética, el Comité Organizador del Congreso se reunirá en una comisión
mixta con la Academia Española de Nutrición y Dietética y el Consejo General
de Dietistas-Nutricionistas de España para revisar las cuentas y decidir el
destino de los posibles beneficios. Dicho dictamen se hará público en la página
web de la Academia, junto con una auditoría externa de las cuentas del
congreso.

•

Si el resultado económico fuera negativo, las pérdidas serán asumidas por el
fondo económico de riesgo o, en su defecto, deberán ser asumidas por la
Academia Española de Nutrición y Dietética.

I CONGRESO DE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA
El dietista-nutricionista: Pro-motor de Salud Pública
10 y 11 de noviembre 2017. Zaragoza

3. No estará permitida ninguna clase de publicidad durante las presentaciones del
congreso, en particular:
Marcas de alimentos y/o bebidas.
Compañías del sector de la alimentación.
Apps, websites o métodos de trabajo de compañías del sector de la
alimentación.
4. En el programa científico no se aceptarán ponencias propuestas o pagadas por la
industria alimentaria y/o farmacéutica. El programa científico contará con dos
mesas redondas de máximo 2 horas de duración cada una, claramente identifica
como ‘avances de la industria’ destinada a presentar investigaciones financiadas
por la industria, presentación de nuevos alimentos o procesos de producción y/o
controles de calidad. Estas mesas no estarán patrocinadas, se abrirá un concurso al
que podrán presentarse todas las empresas de la industria alimentaria y/o
farmacéutica que participan en el congreso. El Comité Científico elegirá las mejores
puntuadas de entre todas las candidaturas recibidas. Los gastos de inscripción,
viaje y alojamiento de los ponentes irán a cargo de la empresa.
5. Se destinará un espacio amplio para la exposición comercial y se tendrá en cuenta
en el programa del congreso el tiempo necesario para que los asistentes puedan
visitar a las empresas y se promueva el debate y el diálogo entre los profesionales
de la salud y la industria. Los gastos derivados de la exposición comercial correrán a
cargo de las empresas interesadas en participar (montaje de stands, mobiliario,
etc.). Los costes de los stands se establecerán en función del tamaño de la empresa
según la clasificación de empresas 2013/34/EU, permitiendo la participación
solidaria en el congreso de microempresas, pequeñas, medianas y grandes
empresas.
6. Las empresas que participen en la exposición comercial podrán ofrecer la
degustación de sus productos alimenticios a los asistentes, si bien desde la
organización se garantizará:
Almuerzos de trabajo. Los menús estarán diseñados en su mayoría con
alimentos de origen vegetal y en menor medida con alimentos de origen
animal, indicando en todo momento los alérgenos y cumpliendo con la
normativa vigente.
Pausas saludables. Las pausas de descanso contarán como mínimo con
fruta, agua, infusiones y/o café.
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Las comidas o cenas de índole social podrán atender a criterios
gastronómicos del lugar donde se realice el congreso con el fin de extender
el criterio de sostenibilidad al cuidado del patrimonio culinario,
gastronómico y cultural de la zona.
7. Se admitirán inscripciones al congreso pagadas por la industria alimentaria y/o
farmacéutica a dietistas-nutricionistas y otros profesionales de la salud, siempre y
cuando dichas solicitudes vengan acompañadas de una descarga de conflicto de
intereses de la persona beneficiaria.
MODALIDADES DE ESPONSORIZACIÓN
MICROEMPRESAS (< 10 trabajadores)

3.000€ (periodo de contratación importe
reducido hasta 30 de mayo: 2.000 €)

La colaboración con el congreso les permite:
1.

Disfrutar de un espacio de 6m2 (3x2) en la exposición comercial.

2. Posibilidad de presentar una candidatura en las mesas redondas ‘avances de la
industria’. La presentación de la candidatura no implica la aceptación de la
misma. Se elegirán de entre todas las recibidas las mejores puntuadas por el
Comité Científico del Congreso. En el caso de salir elegida, la organización
certificará la victoria del concurso y la empresa podrá comunicar dichos méritos
3. Inclusión del logo como entidad patrocinadora en el programa final del
congreso.

PEQUEÑAS EMPRESAS (≥10 y < 50
trabajadores)

5.000 € (periodo de contratación importe
reducido hasta 30 de mayo: 4.000 €)

La colaboración con el congreso les permite:
1. Disfrutar de un espacio de 6 m2 (3x2) en la exposición comercial.
2. Posibilidad de presentar dos candidaturas en las mesas redondas ‘avances
de la industria’. La presentación de la candidatura no implica la aceptación
de la misma. Se elegirán de entre todas las recibidas las mejores puntuadas
por el Comité Científico del Congreso. En el caso de salir elegida, la
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organización certificará la victoria del concurso y la empresa podrá
comunicar dichos méritos.
3. Inclusión del logo como entidad patrocinadora en el programa final del
congreso.
MEDIANAS EMPRESAS (≥50 y < 250
trabajadores)

coste 10.000 € (periodo de contratación
importe reducido hasta 30 de mayo: 8.500 €)

La colaboración con el congreso les permite:
1.

Disfrutar de un espacio de 12 m2 (4x3) en la exposición comercial

2. Posibilidad de presentar tres candidaturas en las mesas redondas ‘avances
de la industria’. La presentación de la candidatura no implica la aceptación
de la misma. Se elegirán de entre todas las recibidas las mejores puntuadas
por el Comité Científico del Congreso. En el caso de salir elegida, la
organización certificará la victoria del concurso y la empresa podrá
comunicar dichos méritos.
3. Inclusión del logo como entidad patrocinadora en el programa final del
congreso.
GRANDES EMPRESAS (> 250 trabajadores)

coste 20.000 € (periodo de contratación
importe reducido hasta 30 de mayo: 18.000€)

La colaboración con el congreso les permite:
1.

Disfrutar de un espacio de 18 o 24 m2en la exposición comercial

2. Posibilidad de presentar tres candidaturas en las mesas redondas ‘avances
de la industria’. La presentación de la candidatura no implica la aceptación
de la misma. Se elegirán de entre todas las recibidas las mejores puntuadas
por el Comité Científico del Congreso. En el caso de salir elegida, la
organización certificará la victoria del concurso y la empresa podrá
comunicar dichos méritos.
3. Inclusión del logo como entidad patrocinadora en el programa final del
congreso.
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COMUNICADOS

Envío de newsletters y comunicados a las personas que asistan o hayan asistido al Congreso
de Alimentación, Nutrición y Dietética durante el mes previo a la organización del evento
Microempresas y pequeñas empresas…………………………………500 €/comunicado
Medianas empresas………………………………………………… 1000 €/comunicado
Grandes empresas……………………………………………………1500 €/comunicado

Comentarios:
-

El contenido del comunicado deberá ser aceptado por la Academia.

-

La empresa proporcionará el html/mensaje maquetado.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 30
mayo 2017

Del 1 junio –
30 agosto 2017

A partir del 1 de
septiembre 2017

In situ

Miembros de la
Academia

75 €

95€

120€

175€

NO miembros de la
Academia
Cuotas exentas de IVA.

195€

240€

330€

450€

