
  



 

congreso.selmq.net 2 XXVIII Congreso de la SELMQ 

ÍNDICE 

 

 

Presentación   ............................................................................ 3 

Comités  .................................................................................... 4 

Sede del Congreso  ..................................................................... 4 

Secretaría Técnica ...................................................................... 4 

Fechas Importantes  ................................................................... 5 

Enlace para Formalizar su Colaboración  ........................................ 5 

Exposición Comercial  .................................................................. 6 

Plano de la Exposición Comercial  ................................................. 8 

Paquetes de Inscripciones  ........................................................... 9 

Otras Opciones de Patrocinio  ....................................................... 9 

Condiciones ............................................................................. 11 

Covid-19  ................................................................................. 11 

 

 

 

file://///10.1.2.155/dat/Barcelona/Projects/2020/04_XXVIII%20SELMQ/Industry/Dossier/congreso.selmq.net


 

congreso.selmq.net 3 XXVIII Congreso de la SELMQ 

PRESENTACIÓN 

 

Apreciados/as colaboradores, 
 

Nos complace comunicaros que Málaga acogerá la XXVIII edición del Congreso de la 

Sociedad Española de Láser Médico Quirúrgico (SELMQ) los días 8,9 y 10 de Julio de 2021.  

Es para nosotros un reto que afrontamos con más ilusión que nunca, y es nuestro objetivo 

que todos/as volváis a vuestras ciudades de origen con la maleta llena de nuevas ideas y 
experiencias y, por supuesto, con la satisfacción de haber compartido vuestro tiempo con 

colegas y clientes ya conocidos y otros que, después de este congreso, pasen a serlo. 

 

Hemos escogido como sede del Congreso el Hotel Barceló Málaga, por sus instalaciones y 
fácil acceso desde la estación de tren, aeropuerto y centro histórico de la ciudad. Dada la 

situación actual de pandemia, vamos a garantizar el cumplimiento de todas las medidas 

de protección y prevención que recomiendan las autoridades sanitarias para máxima 

seguridad de todos los asistentes. 
 

El congreso constará de diversas mesas en las que trataremos y debatiremos a través de 

las diferentes temáticas sobre aspectos relacionados con el láser en las aplicaciones del 

tratamiento de remodelación y rejuvenecimiento corporal y facial, eliminación de tatuajes, 
lesiones pigmentarias y vasculares, fotobiomodulación, eliminación de grasa con las 

nuevas tecnologías, fotodepilación, ginecoestética, técnicas de valoración complementarias 

y aspectos legales y de marketing en la consulta médica. Se tratará, a su vez, sobre perlas 

en los tratamientos de los sistemas lumínicos y las complicaciones, así como, su prevención 

y tratamiento en una presentación interactiva. No dejaremos tampoco de lado las últimas 
novedades aparecidas en el mercado referentes al láser, tecnologías afines o 

complementarias, materiales de relleno facial y sus interacciones con los sistemas de luz 

en la práctica clínica.  

 
En esta edición, las empresas podréis participar en la exposición comercial, colaborar con 

inscripciones al Congreso con importantes descuentos para invitar a vuestros clientes o 

bien estudiar otras opciones de patrocinio que os darán mayor visibilidad en las 

herramientas digitales del Congreso. 
 

Agradecemos de antemano vuestro apoyo y esperamos daros personalmente la bienvenida 

al XXVIII Congreso de la SELMQ. 

 
 

Dr. Fernando Urdiales 

Presidente XXVIII Congreso de la SELMQ 

file://///10.1.2.155/dat/Barcelona/Projects/2020/04_XXVIII%20SELMQ/Industry/Dossier/congreso.selmq.net


 

congreso.selmq.net 4 XXVIII Congreso de la SELMQ 

COMITÉS 

 
Comité Organizador 

Fernando Urdiales 

Presidente del XXVIII Congreso SELMQ 

 

Virginia Benítez 

Rafael Serena  

 

 

 

Comité Científico 

Virginia Benítez 

Alejandro Camps 

Diego del Ojo 

Pedro Martínez-Carpio 

Pablo Naranjo 

Rafael Serena 

Fernando Urdiales 

Mariano Vélez 

 

 

SEDE DEL CONGRESO 

 

Hotel Barceló Málaga 

Estación Vialia María Zambrano 

Héroe de Sostoa, 2 

29002 Málaga 

Google Maps 

 

  

  

 

SECRETARÍA TÉCNICA 

 

 

Mondial Congress & Events  

Tel +34 618 533 894 

selmqcongresos@mondial-congress.com  

Persona de contacto: Gloria Casanova 
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FECHAS IMPORTANTES  

 

31 de mayo de 2021 Pago total del espacio y patrocinios 

 

Junio de 2021 Envío del manual técnico a los expositores 

 

8 de julio de 2021 Montaje de la exposición comercial de 11:00 a 20:00h 

 Cursos Pre-Congreso 

 

9 y 10 de julio de 2021 Celebración del Congreso 

 

10 de julio de 2021 Desmontaje de la exposición comercial a partir de las 18:00h 

(después de la pausa café de la tarde) 

 

 

ENLACE PARA FORMALIZAR SU COLABORACIÓN 

 

Para formalizar su colaboración con el XXVIII Congreso de la Sociedad Española de Láser 

Médico Quirúrgico, haga clic en el enlace. 

 

 

 

 

Importante: 

El presente dossier se ha preparado en base a las restricciones sanitarias actuales en 

Comunidad de Andalucía en lo que a materia de aforos y distancias de seguridad se refiere. 

La SELMQ y la Secretaría Técnica se reservan el derecho de modificar el presente dossier, 

condiciones de participación, distribución de los espacios en la exposición comercial y 

modificar/añadir elementos de patrocinio, a medida que nos aproximemos a las fechas del 

congreso y en función del estado de la pandemia.    
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EXPOSICIÓN COMERCIAL 

 

La Exposición Comercial será el eje central del XXVIII Congreso de la SELMQ, estará 

ubicada junto a la sala donde tendrán lugar las sesiones. En esta misma zona se ofrecerán 

los cafés entre sesiones y el almuerzo el viernes 9 y el sábado 10 de julio. 

El programa científico se ha estructurado también para facilitar y dar la oportunidad, a 

todos los asistentes al Congreso, de visitar la Exposición Comercial. 

 

HORARIOS 

 

MONTAJE de los stands jueves, 8 de julio de 12:00 a 20:00h 

 

HORARIO de la Exposición Comercial viernes, 9 de julio de 09:00 a 19:00h 

 sábado, 10 de julio de 09:00 a 18:00h 

  

DESMONTAJE de los stands sábado, 10 de julio a partir de las 18:00h (no 

se permitirá el desmontaje de los stands hasta 

después de la pausa café) 

 

PRECIO 

 

 Espacio de 6m2: 1.800€ + IVA 

 Espacio de 4m2: 1.200€ + IVA (*) 
 Espacio de 12m2: 3.000€ + IVA 

 

(*) Los espacios de 4m2 serán asignados a pequeñas empresas que se dedican a la 

distribución de productos cosméticos, material médico, material sanitario e instrumental 

médico. Estos espacios no se confirmarán a empresas que distribuyen equipos láser y 

sistemas lumínicos. 

 

Incluye 

 Espacio de 6m2 (3x2 m) y Espacio de 12m2 (4X3m), 1 cuadro eléctrico con una 
potencia de 2.2 Kw y una base con dos enchufes. 2 pases de Expositor para atender 

el stand, sin derecho a acceder a las sesiones científicas. Publicación del nombre de la 

empresa en la página web del congreso, App y en el programa final del congreso que 

se editará online. 

 Espacio de 4m2 (2x2m), 1 cuadro eléctrico con una potencia de 2.2 Kw y una base con 

dos enchufes. 1 pase de Expositor para atender el stand, sin derecho a acceder a las 

sesiones científicas. Publicación del nombre de la empresa en la página web del congreso, 

App y en el programa final del congreso que se editará online. 

 

No incluye la estructura modular ni el mobiliario. Los expositores deberán ir identificados 

en todo momento y no podrán acceder a las sesiones científicas del Congreso. Los pases 

de expositor adicionales tendrán un coste de 60€, IVA incluido.  
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Se recomiendan los montajes abiertos y evitar el uso de moquetas en los stands. 

 

MANUAL TÉCNICO 

 

Los expositores recibirán, a principios de junio de 2021, el Manual Técnico en el que se 

incluirá toda la información detallada, normas de participación y de construcción de su 

stand. 

 

ASIGNACIÓN DE ESPACIOS 

 

La asignación de espacios en la Exposición Comercial se hará por riguroso orden de 

llegada del acuerdo correspondiente y del pago del 50% en concepto de reserva.  

 

Una vez recibida su petición la Secretaría Técnica confirmará el espacio de su elección que 

esté libre y solicitado en primer lugar. 
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PLANO DE LA EXPOSICIÓN 
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PAQUETES DE INSCRIPCIONES 

 

Se aplicarán descuentos por la compra de inscripciones, en base a la cuota inscripción 

como Miembro de la SELMQ: 380€ (314,05€ + 21% IVA): 

 

 Entre 4 y 8 inscripciones: 10% de descuento – precio por inscripción: 342€ (282,64€ + 

21% IVA) 

 Más de 9 inscripciones: 15% de descuento – precio por inscripción: 323€ (266,94€ + 

21% IVA) 

 

 

OTRAS OPCIONES DE PATROCINIO  

 

Con el fin de adaptarse a las medidas sanitarias necesarias para celebrar el congreso en 

un entorno seguro, se ha decidido eliminar la entrega de materiales (acreditaciones, bolsas, 

blocs de notas, bolígrafos, etc.) por lo que las propuestas de patrocinio detalladas a 

continuación están dirigidas a darle más visibilidad a su empresa a nivel digital. 

 

Todos los expositores serán mencionados en la página web del Congreso y de la SELMQ, 

así como en la App. 

 

Mejore su visibilidad a través de las siguientes opciones: 

 

1. PRESENCIA EN LA PÁGINA WEB DEL CONGRESO – 250€ + IVA 

 

Inserción del logotipo de su empresa en el apartado de Expositores y Patrocinadores con 

un enlace a su página web y una descripción de 100 palabras. 

 

2. PRESENCIA EN LA APP – 350€ + IVA 

 

Inserción del logotipo de su empresa en el apartado de Expositores y Patrocinadores de la 

App con una breve descripción de la empresa, un vídeo y datos de contacto. 

 

3. NOTIFICACIONES PUSH – 800€ + IVA 

 

Benefíciese de la oportunidad de contactar con todos los delegados del congreso a través 

de la App enviando un mensaje push por día del congreso (2 días). Las notificaciones push 

pueden estar vinculadas a los datos del expositor o actividades que organice durante el 

congreso dentro de la aplicación, sin posibilidad de enlace externo. Limitado a 3 

patrocinadores. 
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4. ANUNCIO EN EL PROGRAMA FINAL (sólo disponible en versión digital) 

 

El programa definitivo del XXVIII Congreso de la SELMQ estará disponible online en la 

página web del congreso para poder descargarlo en formato PDF.  

 

 ½ página color: 250€ + IVA 

 Página completa: 500€ + IVA 

 

5. ROLL UP – 450€ + IVA 

 

Opción de poner un roll up (200cm alto X 85cm ancho) en el pasillo de acceso a la sala 

donde tendrán lugar las sesiones del congreso. 

 

6. HOSPITALITY SUITE – 1.250€ + IVA 

 

Sala de juntas de 18m2 para celebrar reuniones con clientes. Incluye: reserva de la sala 

los días 9 y 10 de julio de 2021 y pantalla de proyección; material audiovisual adicional, 

decoración de la sala o el servicio de catering deben ser contratados aparte. Montaje en 

formato de mesa imperial. 

Sujetas a disponibilidad del hotel. 

 

7. SERVICIOS DE CAFÉ EN LOS DESCANSOS 

 

Patrocinio de los servicios de café entre sesiones que tendrán lugar los días 9 y 10 de julio 

por la mañana y tarde. Incluye la inserción del Logotipo del Patrocinador en el área de 

servicio de los cafés. 

 

 Viernes, 9 de julio mañana o tarde y sábado 10 de julio mañana: 600€ + IVA por servicio 

 Sábado, 10 de julio tarde: 450€ + IVA 

 

8. ALMUERZO CÓCTEL – 1.500€ por servicio + IVA 

 

Patrocinio del almuerzo tipo cóctel que tendrá lugar los días 9 y 10 de julio por la mañana 

y tarde. Incluye la inserción del Logotipo del Patrocinador en el área de servicio de los 

almuerzos. 

 

9. SU PROPUESTA 

 

Háganos llegar su propuesta. 
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

 

FORMA DE PAGO 

 

 50% del importe total, vencimiento a los 15 días fecha factura.  

 50% restante deberá ser abonado antes del 31 de mayo de 2021. 

 

 

CANCELACIONES 

 

Por parte de la Organización 

Debido a circunstancias imprevistas los Organizadores podrán modificar o cancelar la 

exposición comercial y/o el programa de patrocinio. En el caso de que se produzca esta 

situación, se reembolsará a los expositores y/o patrocinadores el total del importe abonado. 

 

Por parte del Expositor y/o Patrocinador 

En caso de que éste cancele su participación, deberá notificarlo por escrito a la Secretaría 

Técnica. 

 

Las condiciones de reembolso son las siguientes: 

 Las cancelaciones realizadas hasta el 31 mayo de 2021, 50% del importe total. 

 Las cancelaciones realizadas a partir del 1 de junio de 2021, no percibirán devolución 

alguna del importe abonado. 

 

 

COVID-19  

 

Siempre que el congreso se celebre en el formato presencial previsto, se aplicarán las 

condiciones generales y de cancelación arriba detalladas.  

 

En caso de que el organizador decida posponer la celebración del congreso, se dará la 

opción a los expositores y/o patrocinadores a cancelar su presencia en el congreso 

reembolsando el importe total aportado o bien a mantener su colaboración para el siguiente 

congreso. En el supuesto de que cancelen su participación, perderán los derechos 

adquiridos. En el supuesto de que mantengan su colaboración, se les contactará de nuevo 

a su debido tiempo por orden, teniendo en cuenta su aportación global, fecha de 

confirmación y pago del total o del depósito del 50%. 

 

En caso de que el organizador cambie el formato del congreso a virtual, se aplicarán los 

términos y condiciones generales a los elementos de patrocinio que puedan transformarse 

en su equivalente digital, siempre que el cambio no altere significativamente la reserva. 

Para las reservas directamente afectadas por el cambio de formato del congreso, se enviará 

a su debido tiempo una oferta con un equivalente en beneficios digitales, y no se aplicarán 
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gastos de cancelación si la oferta virtual no cumple las expectativas del 

patrocinador/expositor. 

 

La SELMQ ha trabajado para adaptar el Congreso para que se celebre en un entorno seguro, 

aplicando todas las medidas de protección que recomiendan las autoridades sanitarias: 

 Se limita el aforo a la sala plenaria donde tendrán lugar las mesas redondas, motivo por 

el que se efectuará un riguroso control de acceso. 

 Montaje de pasillos más amplios, señalización de los itinerarios de movilidad, 

delimitación y adecuación de espacios, separación entre asientos, priorización de stands 

y montajes abiertos en las zonas expositivas, evitar el uso de moquetas en el montaje 

de los stands, señalética recordatoria de la distancia mínima interpersonal o 

intensificación de los protocolos de higiene.  

 Al registrarse deberán aceptar expresamente el traspaso de sus datos de contacto a las 

autoridades necesarias en caso necesario y que acepta las condiciones de la 

organización que le sean de aplicación en materia de prevención y medidas higiénico-

sanitarias. Dichas condiciones se enviarán antes de la celebración del congreso y se 

recordarán durante la celebración del congreso. 

 

La SELMQ se reserva el derecho de solicitar a los asistentes y expositores una PCR negativa 

realizada 72 horas antes del inicio del congreso o certificado de vacunación o inmunidad. 

 

Recomendaciones para los participantes y expositores: 

 Evitar el saludo con contacto físico y respetar la distancia de seguridad siempre que sea 

posible 

 Uso de mascarillas en la sede del congreso y otros espacios que se utilicen para la 

celebración del mismo. 

 Tirar cualquier desecho de higiene personal, especialmente los pañuelos desechables, 

así como las mascarillas, de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados 

y con accionamiento no manual. 
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