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La IX Jornada en Cáncer de Mama Hereditario tendrá lugar el día 13 de
abril de 2023 en formato presencial.

Esta Jornada, organizada por el Grupo GEICAM de Investigación en
Cáncer de Mama y SOLTI, ambos grupos líderes en investigación
académica en cáncer de mama en España, junto con la Sección SEOM de
Cáncer Hereditario, pretende ser un punto de encuentro entre los
especialistas implicados en el diagnóstico, tratamiento e investigación del
cáncer de mama hereditario.

Con esta Jornada, GEICAM, SOLTI y la Sección SEOM de Cáncer
Hereditario quieren contribuir a que oncólogos, ginecólogos, cirujanos y
otros profesionales se familiaricen con las bases moleculares, el manejo
médico, los requerimientos legales de las pacientes con cáncer de mama
hereditario, así como con las nuevas oportunidades terapéuticas y sus
implicaciones para las pacientes.

COORDINADORAS CIENTÍFICAS:

Dra. Raquel Andrés
Hospital Clínico U. Lozano 
Blesa, Zaragoza

Dra. Judith Balmaña
Hospital Universitari Vall
d’Hebron, Barcelona

Dra. Elena Aguirre
Hospital Quirónsalud de
Zaragoza



Patrocinios y Colaboraciones
Beneficios y prestaciones
La IX Jornada en Cáncer de Mama Hereditario constituye un marco único
de encuentro entre científicos y la industria del sector, ofreciendo por ello
importantes beneficios a patrocinadores y colaboradores

Modalidades
Con objeto de ajustarse en la medida de lo posible a las diferentes
necesidades de las compañías, se han diseñado dos modalidades de
contribución a la reunión: Patrocinios y Colaboraciones.

Perfil del participante
Esta  Jornada  Educacional  multidisciplinar  va  dirigida  a  los  especialistas
que trabajan en torno al tratamiento del cáncer de mama hereditario: 
oncólogos, cirujanos, genetistas, miembros de las Unidades de Consejo
Genético…
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Patrocinio

Se han contemplado cuatro categorías dentro de patrocinio de la VIII
Jornada en Cáncer de Mama Hereditario: Patrocinador Platino, 
Patrocinador Oro, Patrocinador Plata, Patrocinador Bronce y Colaborador.

Como  contraprestación a  estos patrocinios,  se incluirá el logotipo de 
las compañías patrocinadoras en el programa y se hará mención de las 
mismas en las  comunicaciones  derivadas  de  la  Jornada  en  los  
diferentes  canales  de comunicación de las entidades organizadoras.

Descripción Colaboración Presencia de la marca

Patrocinador
PLATINO

Desde
20.000 €

• Logo en materiales impresos y web del evento
• Inclusión de material* institucional en el welcome pack
• 4 inscripciones gratuitas para staff de dpt. médico
• 4 inscripciones para HCPs

Patrocinador
ORO

Desde 
10.000 €

Patrocinador
PLATA

Desde
5.000 €

Patrocinador 
BRONCE

Desde
2.000 €

21% IVA no incluido

*Previa aprobación del contenido y formato por parte de la organización de la Jornada.

• Logo en materiales impresos y web del evento
• Inclusión de material* institucional en el welcome pack
• 3 Inscripciones gratuitas para staff de dpt. médico
• 3 inscripciones para HCPs

• Logo en materiales impresos y web del evento
• Inclusión de material* institucional en el welcome pack
• 2 Inscripciones gratuitas para staff de dpt. médico
• 2 inscripciones para HCPs

• Logo en materiales impresos y web del evento
• 1 inscripción gratuita para staff de dpt. médico
• 1 inscripción para HCPs

Colaborador Hasta
2.000 €

• Logo en materiales impresos y web del evento

Opción compra inscripciones para invitar a HCPs, adicionalmente al patrocinio. 
Consultar con la organización.
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