
Propuesta de vinculación comercial



Acerca del Simposio

● Segunda versión
● Jornada gratuita en modalidad virtual
● Dirigido a: Reumatólogos, Internistas, Pediatras, Nefrólogos, Neumólogos, 

residentes
● Asistentes: 600 personas
● Las conferencias serán publicadas posteriormente en el canal de Youtube de 

San Vicente Fundación



Programación

Bloque 1: Del órgano a la vasculitis

Moderador: Dr. Luis Fernando Pinto - Medellín

Manifestaciones oculares y orbitarias de las vasculitis sistémicas Dr. Miguel Cuevas - Medellín

Compromiso del sistema nervioso central en las vasculitis sistémicas Dr. Juan Gonzalo Gómez - Medellín

Manifestaciones cutáneas de las vasculitis sistémicas Dra. Margarita Velásquez- Medellín

Afectación cardíaca en las vasculitis sistémicas Dr. Edison Muñoz - Medellín

Bloque 2: Vasculitis secundarias
Moderador: Dra. Lina Saldarriaga - Pereira

Vasculitis asociada a COVID-19 Dra. Mónica Velásquez - Medellín
Vasculitis ANCA secundaria Dr. Carlos Horacio Muñoz - Medellín
Vasculitis crioglobulinémica secundaria Dra. Marcela Muñoz - Medellín
Poliarteritis nodosa secundaria Dra. Johanna Hernández- Medellín



Programación

Bloque 3: Imitadores de vasculitis
Moderador: Dr. Óscar Uribe - Medellín

Imitadores de vasculitis de pequeños vasos Dra. Gloria Vásquez - Medellín
Imitadores de vasculitis de medianos vasos Dr. Mauricio Restrepo - Medellín
Imitadores de vasculitis de grandes vasos Dra. Estefanía Calle - Rionegro

Bloque 4: Ayudas diagnósticas en vasculitis
Moderador: Dr. Neil Pertuz - Medellín

Papel de la biopsia renal en las vasculitis sistémicas Dr. Luis Fernando Arias - Medellín

Imagenología de tórax en el diagnóstico de las vasculitis sistémicas Dr. Gustavo Gómez - Medellín

Ecografía Doppler en el estudio de las vasculitis sistémicas Dra. Maribel Plaza - Medellín



Programación
Bloque 5: Avances en el tratamiento de las vasculitis

Moderador: Dr. Álvaro Arbeláez - Cali

Tratamiento de la arteritis de células gigantes: estado del arte Dr. Luis Alonso González - Medellín

¿Qué hay de nuevo en el tratamiento de la arteritis de Takayasu? Dra. Adriana Vanegas - Medellín
Manejo de la granulomatosis con poliangitis y la poliangitis 
microscópica Por confirmar*

Bloque 6: Controversias en el tratamiento de las vasculitis
Moderador: Dr. Carlos Jaime Velásquez - Medellín

Tratamiento integral de la enfermedad por anticuerpos anti-membrana 
basal glomerular Dra. Carolina Quintero - Medellín

Manejo de la vasculitis crioglobulinémica por hepatitis C y la 
poliarteritis nodosa por hepatitis B Dr. Andrés Echeverri - Medellín
Tratamiento de la granulomatosis eosinofílica con poliangitis ANCA (+) 
y ANCA (-) Dr. Daniel Jaramillo - Medellín
Manejo inmunosupresor en vasculitis IgA Dra. Ruth Eraso - Medellín



Redes sociales de
San Vicente Fundación

Facebook

69.600 
seguidores

Twitter

16.600 
seguidores

YouTube

151.000 seguidores

LinkedIn

13.900 
seguidores

Instagram

25.000 
seguidores



Ejemplo espacio publicitario en
transmisión



Propuesta comercial



Copatrocinador de transmisión 
Inversión 4.500.000 + IVA (2 cupos)

● 5 videos durante la transmisión: espacio para presentación de videos producidos por la empresa patrocinadora 
de máximo 1 minuto (en mp4 de 1920*1080 px). Se emiten al inicio o durante los cambios de conferencias.

● 8 banners durante la transmisión: espacio para publicación de banner estático o animado durante 30 segundos 
(el patrocinador debe entregar los diseños en PNG o MP4 de 1.200 * 130 px). 

● 2 correos patrocinados: espacio en emails del evento con logo del patrocinador con leyenda “Patrocinado por”, a 
una base de datos de 16.000 contactos del sector salud.

● 6 piezas de promoción en redes sociales: Ubicación del logo del patrocinador en piezas de redes sociales con 
la leyenda “Patrocinado por”; las cuales se publicarán en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn e 
Instagram antes del evento.

● 1 mensaje de texto a celulares: con información del evento, con frase de cierre como: Organiza San Vicente 
Fundación con el patrocinio de -nombre de patrocinador-.  Base de datos de 3.000 personas del sector salud.

● Memorias del Simposio: se publican en el sitio web de eventos de San Vicente Fundación. El logo se ubica en la 
primera y la última diapositiva de las presentaciones autorizadas para publicación por los expositores. El logo del 
patrocinador se acompaña con la leyenda “Patrocinado por”. Estas memorias se publican un mínimo de 6 meses. 

● 3 menciones en el chat del evento en vivo: puede incluir URL del patrocinador. Máximo 160 caracteres.
● 1 logo en el sitio web del evento: logo durante todo el tiempo de la promoción del evento en el sitio web, en la 

franja “Patrocinado por”.

Nota: Comparte espacios publicitarios con otros patrocinadores



● 2 videos durante la transmisión: espacio para presentación de videos producidos por la empresa patrocinadora 
de máximo 1 minuto (en mp4 de 1920*1080 px). Se emiten al inicio o durante los cambios de conferencias.

● 6 banners durante la transmisión: espacio para publicación de banner estático o animado durante 30 segundos 
(el patrocinador debe entregar los diseños en PNG o MP4 de 1.200 * 130 px). 

● 2 correos patrocinados: espacio en emails del evento con logo del patrocinador con leyenda “Patrocinado por”, a 
una base de datos de 16.000 contactos del sector salud.

● 12 piezas de promoción en redes sociales: Ubicación del logo del patrocinador en piezas de redes sociales con 
la leyenda “Patrocinado por”; las cuales se publicarán en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn e 
Instagram antes del evento.

● 1 Videos de promoción del evento: En video promocional del evento en redes sociales, se incluye logo del 
patrocinador durante 15 segundo con la leyenda “Patrocinado por”.

● 1 mensaje de texto a celulares: con información del evento, con frase de cierre como: Organiza San Vicente 
Fundación con el patrocinio de - nombre de patrocinador -.  Base de datos de 3.000 personas del sector salud.

● Memorias del Simposio: se publican en el sitio web de eventos de San Vicente Fundación. El logo se ubica en la 
primera y la última diapositiva de las presentaciones autorizadas para publicación por los expositores. El logo del 
patrocinador se acompaña con la leyenda “Patrocinado por”. Estas memorias se publican un mínimo de 6 meses. 

● 2 menciones en el chat del evento en vivo: puede incluir URL del patrocinador. Máximo 160 caracteres.
● 1 logo en el sitio web del evento: logo durante todo el tiempo de la promoción del evento en el sitio web, en la 

franja “Patrocinado por”.

Nota: Comparte espacios publicitarios con otros patrocinadores

Copatrocinador Redes Sociales
Inversión 3.500.000 + IVA



Copatrocinador Rifa
Inversión 1.000.000 + IVA

● 3 menciones: por parte del presentador del evento de 20 segundos durante el 
Simposio.

● 4 banners durante la transmisión: espacio para publicación de banner estático o 
animado durante 30 segundos (el patrocinador debe entregar los diseños en PNG o 
MP4 de 1.200 * 130 px). 

● 1 correo patrocinado: espacio en emails del evento con logo del patrocinador con 
leyenda “Patrocinado por”, a una base de datos de 16.000 contactos del sector salud.

● 3 menciones en el chat del evento en vivo: puede incluir URL del patrocinador. 
Máximo 160 caracteres.

● 1 logo en el sitio web del evento: logo durante todo el tiempo de la promoción del 
evento en el sitio web, en la franja “Patrocinado por”.

Nota: Comparte espacios publicitarios con otros patrocinadores



Contáctanos para más información:

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 IVA vigente.

El organizador del evento puede cambiar las fechas, en tal caso se notificarán oportunamente.

La factura será expedida por: Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl, Nit: 890900518-4

Si usted tiene una propuesta para participar contáctese con:

Hospital San Vicente Fundación de 
Medellín
Coordinación de Comunicaciones
Teléfono: (574) 4441333 ext. 2115 – 2101
eventos@sanvicentefundacion.com
Medellín – Colombia

Ciclo Comunicaciones
Firma comercializadora
Teléfono: (574) 3222805 - 3154111732
ciclocomunicaciones@une.net.co - 
mercadeo.ciclo@une.net.co  
Medellín – Colombia

mailto:ana.osorio@sanvicentefundacion.com
mailto:ana.osorio@sanvicentefundacion.com


¡Gracias!


