
El inmunometabolismo, clave en la estrategia terapéutica

La inmunomodulación
en la salud y en la enfermedad

June 2-4, 2022

@ICoMI2022

UN CONGRESO ÚNICO
SOBRE INMUNOMODULACIÓN A BAJAS DOSIS

Organizadores:

https://www.aemi.es/
https://megemit.org/
https://www.microimmuno.fr/
https://www.icomi.org/
https://www.linkedin.com/company/icomi-congress/
https://twitter.com/ICoMI2022


¿QUÉ ES 
ICOMI2022?

El II Congreso Internacional de 
Microinmunoterapia.

Es una plataforma internacional de 
intercambio sobre los últimos avances 

en inmunometabolismo y 
microinmunoterapia.

Es un evento traslacional de 
intercambio entre profesionales 

sanitarios e investigadores en busca de 
perspectivas innovadoras que mejoren 

la calidad de vida de los pacientes.

¿POR QUÉ 
PARTICIPAR?

El I Congreso Internacional de 
Microinmunoterapia atrajo: 

• Más de 300 participantes de 28 países.

• Interés mediático a nivel nacional e
internacional.

ICoMI ofrece sesiones multidisciplinares 
para intercambiar conocimientos y 

experiencia médica sobre el tratamiento 
de las enfermedades crónicas.

¿QUÉ 
OFRECEMOS? 
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Amplio abanico de oportunidades de 
patrocinio, como sesiones patrocinadas 

durante el congreso.

Zona de expositores virtual que permite 
intercambiar datos de contacto.

Pausas para fomentar el networking.

Promoción de su empresa en nuestra 
Newsletter mensual y redes 

sociales.
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VENTAJAS

DATOS VALIOSOS SOBRE 
SU PÚBLICO OBJETIVO

ALCANCE MÁS AMPLIO

ACCESO A LA LISTA DE PARTICIPANTES*

¿POR QUÉ VIRTUAL? 

En estos tiempos de distanciamiento social, los eventos virtuales nos permiten reunirnos en gran número desde cualquier 
parte del mundo, sin limitaciones de aforo y con menos impacto medioambiental. El formato virtual no solamente mantie-
ne, sino que amplía la esencia de ICoMI, cuyo objetivo es: establecer un intercambio internacional entre profesionales 
sanitarios e investigadores de una forma flexible, accesible y sencilla.

Organizar un congreso virtual es una manera de abrir las puertas a todo el mundo. Cuantos más seamos, más rica la expe-
riencia, más variado el entorno cultural y más amplios los conocimientos compartidos.

MAYOR VISIBILIDAD

SIN COSTES DE DESPLAZAMIENTO

MÁS TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE SU MARCA 

*Posibilidad de buscar y contactar con todas las personas inscritas en el congreso.
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PANEL DE CONTROL 
DEL STAND

STAND
GRANDE

STANDS 
VIRTUALES

 Los patrocinadores estarán representados con su logo 
y nombre y clasificados por la categoría de patrocinio.

• Banner y nombre del patrocinador junto con el 
enlace a la web de la empresa.

• Networking con los participantes que visiten el 
stand. Personal disponible por chat, llamada o 
videollamada. 

 
• El patrocinador podrá adjuntar un número 
  preestablecido de documentos (PDF, archivos de 
audio o de vídeo, webcast, enlaces a las webs del 
producto) según la categoría de patrocinio.

La página de cada patrocinador incluirá:

STAND
ESTÁNDAR

RECOPILACIÓN DE 
DATOS

• El patrocinador recibirá la lista con los datos de 
  contacto de todos los inscritos que hayan aceptado 
ceder sus datos en los stands, de acuerdo con la Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales.

• El patrocinador recibirá estadísticas sobre el número 
de inscritos y perfil de los participantes del workshop.
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CATEGORÍAS DE PATROCINIO

Sesión patrocinada de 60 min.

Sesión patrocinada de 30 min.

Stand virtual estándar con 4 elementos interactivos

Stand virtual grande con 7 elementos interactivos incluyendo vídeos

Logo en el espacio de presentaciones rápidas de 5 minutos (rapid-fire) 

Logo en el espacio de networking

Notificaciones “push” – anuncios mediante ventanas emergentes “Pop up” (exterior)

Banner entrada principal (exterior) Logo separado Logo separado
Logo separado
en un banner

pequeño

Logo en la recepción de la plataforma virtual Logo separado Logo separado Logo con otros
silver sponsors

Logo con otros
bronze sponsors

Logo en el espacio de exposiciones de la plataforma virtual

Píldora informativa (vídeo de 30 segundos)

Anuncio en el programa del congreso
Página 

completa 1/2 página 1/4 página

Logo en el programa del congreso y libro de abstracts

Logo en las pantallas de las salas de conferencia durante los intervalos (todos los logos juntos)

Logo en la web del congreso con enlace a la web del patrocinador

Publicacion con banner en  las redes sociales de ICoMI

Logo en la newsletter del congreso

Logo en el email de confirmación de inscripción

Email promocional de la empresa

Logo incluido en la encuesta después del congreso

Email informativo post-congreso (con el logo del patrocinador)

Inscripciones incluidas 6 4 2 1

Folleto publicitario incluido en MyBag, cartera de congresista virtual 2 1 1 1

12.000 € 9.000 € 4.500 € 2.500 €
PLATINUM SILVER BRONZEGOLD
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SESIONES 
PATROCINADAS

Es fundamental que las sesiones 
patrocinadas resulten interesantes y aporten 

valor a los participantes. Cada sesión
debería contar preferiblemente con uno o 
varios expertos de renombre, con un papel 
activo como presentador durante la sesión 

y/o durante el turno de preguntas y 
respuestas.

Nuestra plataforma está diseñada para 
garantizar una amplia visibilidad y una 

interacción dinámica con los 
participantes del congreso.

ZONA DE 
NETWORKING

El logo del patrocinador 
aparecerá en las pantallas 
del espacio de networking 
con los diferentes chats.

Los banners ofrecen la oportunidad de 
incluir el logo entre los elementos de 

señalética en la recepción del congreso. 
Dado que todos los participantes deben 

pasar por la recepción para acceder a 
otros espacios (salas de conferencia, 
espacio de exposiciones comerciales, 

etc.), estos banners tienen mucha 
visibilidad.  

BANNERS
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MY BAG

Todos los participantes recibirán una cartera del 
congresista virtual (MyBag).

La cartera se entregará al llegar al congreso. En 
su interior, los participantes podrán guardar los 
folletos, catálogos o vídeos corporativos que 

vayan recogiendo en los diferentes stands. 
También podrán guardar su certificado de 
asistencia, así como otros documentos que 

reciban de parte de la organización del 
congreso y las empresas patrocinadoras. OTRAS 

OPORTUNIDADES 
DE PATROCINIO

• Píldora informativa (vídeo de 40 segundos) en el 
stand virtual estándar (solo para los sponsors plata 
o bronce): 1.000 €

• Folleto publicitario insertado en la cartera de 
congresista (My Bag): 400 €

• Logo incluido en el programa del congreso: 200 €

• 4 post del patrocinador (con banner, web, etc.) en 
redes sociales (una semana antes del congreso, un 
día antes y dos durante el congreso): 500 €

• Paquetes de inscripción con descuento: contacte 
con sponsors@icomi.org
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TEMAS CLAVE
Control metabólico de la función inmunitaria

ICOMI 2022 PROGRAMA PREVISTO

Intervenciones terapéuticas y reprogramación inmuno-
metabólica

Dismetabolismo, inflamación crónica y enfermedades 
asociadas

Herramientas de diagnóstico y biomarcadores



CONTACTO

 Las oportunidades de patrocinio se ofrecen como paquetes 
de patrocinio o como artículos por separado. En caso de que 
haya varias solicitudes a una misma categoría, los patrocinios 

se negociarán por orden de llegada.

Si está interesado, contacte con nosotros: sponsors@icomi.org 

¡Recuerde suscribirse a la Newsletter de ICoMI!

June 2-4, 2022

Para 
adaptarse 
mejor a sus

 necesidades  

El inmunometabolismo, clave en la estrategia terapéutica

La inmunomodulación
en la salud y en la enfermedad

https://icomi.us7.list-manage.com/subscribe?u=8e91f9893fd5944c0b88373ed&id=c07404f854



