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INFORMACIÓN GENERAL

FECHA Y LUGAR
2 al 5 de mayo de 2020

Sede:
Miami, Estados Unidos

HYATT REGENCY MIAMI

PARTICIPANTES
Alrededor de 2.500 profesionales médicos especialistas de la Reumatología y algunas especialida-
des relacionadas.

IDIOMA
Idiomas oficiales del Congreso: español, inglés, portugués

SEGUROS
Recomendamos a todos   los   asistentes   tomen   sus propios seguros de viaje y cobertura médica.

ORGANIZADO POR:
Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología (PANLAR): fundada en 1943, integra a las   
sociedades científicas de Reumatología, profesionales de la salud relacionados con afecciones 
reumáticas y agrupaciones de pacientes reumáticos de todos los países de América.

La misión de PANLAR es estimular, promover y apoyar la investigación, prevención, tratamiento y 
rehabilitación de las afecciones reumáticas. El campo de la Reumatología incluye las afecciones 
reumáticas del tejido conectivo, aparato locomotor y sistema musculoesquelético.  Para más infor-
mación, por favor, visite la web: www.panlar.org
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SECRETARÍA TÉCNICA

KENES GROUP
email: panlar2020@kenes.com 
web: www.congreso-panlar.com

Patrocinios & Exhibición
Paula Suárez
Email: psuarez@kenes.com 
Inscripción & Alojamiento: panlar2020-reg@kenes.com

Horarios de la Exposición Comercial*
Sábado 2 de mayo - 03:00 pm  a 10:30 pm

Domingo 3 de mayo - 09:00am a 6:00 pm

Lunes 4 de mayo - 09:00am a 6:00 pm

Martes 5 de mayo - 09:00am a 2:30 pm

 

Montaje de la exposición Comercial*
Jueves 30 de abril de 8am a 8pm h y viernes 1 de mayo de 8 am a 8pm

La mañana de sábado día 2 se permite el acceso a los stands a terminar con decoración, no construcción. 

Desmontaje*
Martes 5 de mayo de 6:00 a 00:00h
*Sujeto a cambios
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COMITÉS

Presidente del Congreso: Luis R. Espinosa (USA)

Presidente del Comité Científico: Gloria M. Vasquez (Colombia)

Coordinador Comité Científico: Jose U. Scher (USA)

Representante Comité Educación PANLAR: Bernardo Pons-Estel (Argentina)

Presidente PANLAR:  Enrique R. Soriano (Argentina)

Presidente Electo PANLAR: Carlos J. Lozada (USA)

Presidente pasado: Carlo V. Caballero (Colombia)
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PATROCINADORES ANTERIORES
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CONGRESOS ANTERIORES

PANLAR 2012 - Punta Cana, República Dominicana

PANLAR 2014 - Punta del Este, Uruguay

PANLAR 2016 - Ciudad de Panamá, Panamá

PANLAR 2018 - Buenos Aires, Argentina

PANLAR 2019 - Quito, Ecuador
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CATEGORÍAS Y BENEFICIOS

Se otorgarán las categorías de patrocinio según la cantidad total de la colaboración. 

Los siguientes paquetes son modelos, sujetos a cambios ya que los ítems y beneficios se otorgan por 
estricto orden de petición y están sujetos a disponibilidad.

Los beneficios están directamente relacionados con la categoría a la que se pertenezca.

DIAMANTE  
PLATINO  
ORO   
PLATA   
BRONCE  

Ejemplo de paquetes: 

DIAMANTE PLATINO ORO PLATA BRONCE 

Simposio Plenario* 1 1
Simposio Paralelo Lunch* 1 1 1 1 1
Stand 36m2 24m2 24m2 16m2 9m2

Inscripciones full 40 30 20 15 10
Pases Expositor 30 20 15 10 8
Hospitality Suit 1 1
Lectores de código de barras 2 2

Insert en cartera 3 2 1 1 1
Area Acreditación
Traducción
App
Lanyards
blocks y bolis
Mail a inscritos
Anuncio en NL
Logo en web
Logo en todo reconocimiento 
a patrocinadores

Ítems hasta llegar a cifra por 
categoría a elección del  
patrocinador
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Sujeto a disponibilidad / los ítems y beneficios se otorgan por estricto orden de petición

* Es obligación del patrocinador sufragar los gastos de Inscripción, transporte y alojamiento de los Ponentes y moderadores 
de su simposio, aunque estos formen parte del programa oficial del congreso

** catering no incluido

SLOTS SIMPOSIOS:
*horarios susceptibles de modificaciones

DOMINGO  
DÍA 3 DE MAYO TIPO SALA CAPACIDAD

13:00-14:00 Lunch Simposio Paralelo Riverfront South 200 pax

 Lunch Simposio Paralelo Jasmine 200 pax

 Lunch Simposio Paralelo Hibiscus A 100 pax

17:00 a 18:00h SIMPOSIO PLENARIO Regency Ballroom 1000 pax

LUNES  
DÍA 4 DE MAYO TIPO SALA CAPACIDAD

13:00-14:00 Lunch Simposio Paralelo Riverfront South 200 pax

 Lunch Simposio Paralelo Jasmine 200 pax

 Lunch Simposio Paralelo Hibiscus A 100 pax

17:00 a 18:00h SIMPOSIO PLENARIO Regency Ballroom 1000 pax

MARTES  
DÍA 5 DE MAYO TIPO SALA CAPACIDAD

13:00-14:00 Lunch Simposio Paralelo Riverfront South 200 pax

 Lunch Simposio Paralelo Jasmine 200 pax

 Lunch Simposio Paralelo Hibiscus 100 pax
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Rotulación en lobby, escaleras, cristaleras
Bussing

Room drop
Webcast
Streaming

Pausa café
Traducción

Simposio Plenario
Simposio Paralelo

Area acreditación + badges
Carteras

Wifi
Rotulación escaleras

Internet Corner
Email confirmación inscripción

Lanyards
App

Llaves del Hotel
Guardarropa
Twitter Wall

Hospitality Suite
Blocks y bolis

Mapa del Mundo de Participantes
Programa de bolsillo

Anuncio en News Letter
Zona de carga de móviles (Unidad)

Email Promocional
Beca Científica en favor de la sociedad

Logo en news Letter
Push info on app

Insert en cartera (precio por unidad)
M2

Lectores de código de barras  
(precio por unidad)
Media Inscripciones

Pases expo

LISTADO DE OPORTUNIDADES DE PATROCINIO 
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Anuncio electrónico Onsite (pantalla 40-50´con imagen fija, en caso de tener más de uno se  
proyectan en loop)

Meeting architecture: haz que tu simposio destaque de los demás con nuestro servicio de  
consultoría de arquitectura de reuniones. Nuestra experta puede ofrecer orientación sobre cómo 
crear un simposio más atractivo, dinámico y que fomente el aprendizaje y la participación de los 
asistentes.

Slido: sistema electrónico de televotación para la participación del público (precio por sesión)

FTA session (First-Time Attendee session): esta sesión tiene como objetivo introducir el congreso  
PANLAR a los participantes que quieren aprender cómo orientarse en esta reunión, sacar el  
máximo provecho del evento y divertirse conociendo a compañeros de profesión. Además, 
servirá como punto de encuentro entre participantes que van a PANLAR por primera vez y los  
representantes de los diferentes comités y la Junta Directiva de la sociedad.

Sesión educacional para estudiantes: PANLAR quiere ser un espacio inclusivo y prestar especial  
atención a las futuras generaciones. Es por eso por lo que se quiere organizar una sesión dedicada  
exclusivamente a estudiantes, residentes, trainees. En ella, los laboratorios participantes en el congreso 
tendrán la ocasión de dar a conocer sus productos en desarrollo y su visión del futuro de la reumatología.  
(20 minutos de intervención)

Webcast pass: el contenido de las principales sesiones del congreso va a ser grabado y ofrecido 
en diferido para que aquellos que no pudieran asistir al congreso, o bien estuvieran en Miami, 
pero se perdieran algunas sesiones, puedan recuperarlo. Ofrecemos la posibilidad de patrocinar la  
entrada a este contenido mediante la compra de pases al webcast. (3.000 pases)

Brain breaks (áreas de descanso)

Light boxes

Door clings

Seating cube pods

¡NOVEDADES!
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PLANO EXPOSICIÓN COMERCIAL
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PROCEDIMENTO DE RESERVA E INFORMACIÓN DE PAGO
Los precios establecidos en el presente Manual de Patrocinios no incluyen impuestos.

Términos de pago: 
• 50% del importe de la colaboración, se ha de abonar a la recepción de la primera factura.

• 50% restante, se debe abonar antes del 15 de marzo de 2020.

• Todos los pagos deben realizarse antes del inicio del Congreso.

• En caso de que el Patrocinador no hubiera completado el pago antes del inicio del congreso, 
los organizadores tendrán el derecho de cancelar su reserva, aplicando el coste correspondien-
te según la Política de Cancelación especificada a continuación.

Transferencia bancaria
Los gastos bancarios serán a cargo del remitente.

*Única cuenta autorizada

Nombre de la Cuenta PANLAR
Número de Cuenta 1000160657564
Nombre del Banco SUN TRUST
Dirección SWIFT SNTRUS3A
Routing Number 061000104

Política de Cancelación y Reducción
En caso de cancelación o reducción del Patrocinio, deberá comunicarse por escrito al Departamen-
to de Patrocinio de Kenes Group: 

Paula Suarez, psuarez@kenes.com 
Las penalizaciones por cancelación/reducción serán las siguientes:

• 25% del importe del paquete contratado si la cancelación/reducción se realiza antes del 1 de 
enero de 2020.

• 50% del importe del paquete contratado si la cancelación/reducción se realiza entre el 1 de 
febrero de 2020 y el 1 de marzo de 2020.

• 100% del importe del paquete contratado si la cancelación/reducción se realiza después del 1 
de abril de 2020.
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FORMULARIO DE RESERVA DE PATROCINIO  
Y EXPOSICIÓN COMERCIAL 
Por favor completar y enviar a Paula Suarez: psuarez@kenes.com  

CONTACTO:   .......................................................................................................................................................................

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:  .............................................................................................................................................

DIRECCIÓN:  ....................................................................................................... CIUDAD:  ...............................................

CÓDIGO POSTAL:  .............................................................................................. PAÍS:  ......................................................

TELÉFONO:  .......................................................................................................... FAX:   ......................................................

EMAIL:  ................................................................................................................. CIF:  ........................................................  

Quisiera reservar los siguientes productos:
 

PATROCINIOS
PRODUCTO PRECIO TOTAL

Cantidad Total (por favor completar)

EXPOSICIÓN COMERCIAL
ELECCIÓN Nº Stand # Sólo espacio /  

Stand modular
Super f ic ie  (m 2) Precio Total

Espacio #1

Espacio #2

Espacio #3

Cantidad Total
 

Firma  ........................................................................  Fecha  ............................................................................

Aceptamos los términos y condiciones incluidos en este Manual de Patrocinios y aceptamos respetar las recomendaciones 
para la participación de la industria en el Congreso. Estoy autorizado a firmar este formulario en nombre del solicitante / 
Compañía.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
SOLICITUD PARA PARTICIPAR
Sólo se considerarán las solicitudes para participar 
como Expositor en el Congreso que se reciban en los 
formularios adecuados debidamente cumplimenta-
dos y dirigidos a Kenes. El registro se confirmará en la 
medida en que se disponga de espacio. Se informará 
a los solicitantes por escrito sobre la aceptación o re-
chazo de sus solicitudes. En caso de rechazo se rem-
bolsarán todos los pagos. En el caso de aceptación, 
los Expositores quedarán obligados por los términos y 
condiciones enumerados aquí y/o en el folleto y/o en 
cualquier otro acuerdo contractual entre las partes

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL EXPOSITOR
El registro implica la aceptación completa de los re-
glamentos de exposición por parte de los Expositores. 
Cualquier violación de estos reglamentos puede llevar 
a la revocación inmediata del derecho a participar 
en el Congreso sin compensación ni rembolso de los 
importes ya pagados ni pago de daños al Expositor.

Al presentar una solicitud para participar, el Expositor 
se  compromete  en  forma  definitiva  e  irrevocable 
a ocupar el espacio asignado y a mantener sus insta-
laciones hasta la fecha y hora definidos para el cierre 
del evento.

El Expositor solo puede presentar en su stand o espacio 
los materiales, productos o servicios descritos en la so-
licitud para participar. No se permite la publicidad de 
firmas que no estén registradas como expositoras. La 
transferencia o subalquiler de los espacios asignados, 
total o parcialmente, está prohibida.

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL ORGANIZADOR
El organizador se compromete a asignar al Expositor el 
espacio de acuerdo con las preferencias que indica-
ron los solicitantes. Las solicitudes serán consideradas 
por el orden de recepción de los formularios acompa-
ñados del pago correspondiente.

De ser absolutamente necesario, el organizador se re-
serva el derecho de modificar el posicionamiento de 
los stands, sin obligación de compensar al Expositor. 
El Organizador se reserva el derecho de ofrecer cual-
quier espacio que no haya sido ocupado en las víspe-
ras de apertura del Congreso a una firma diferente, sin 
obligación de proporcionar compensación al Exposi-
tor que no se presentó.

RESPONSABILIDADES / SEGUROS
El Organizador no asegura los equipos y materiales de 
exposición que haya instalado el Expositor. En ninguna 
circunstancia será considerado responsable por   pér-
didas,   daños   o   destrucción   causados   al equipo, 

bienes o propiedad del Expositor. El Expositor asume la 
responsabilidad por su material expuesto, sus emplea-
dos y delegados y por cualquier tercera persona que 
pueda visitar su espacio.

El Expositor debe liberar de responsabilidad e indem-
nizar al Organizador, sus proveedores, directores, em-
pleados, delegados y representantes, de cualquier 
daño, pérdida, lesión, coste, multa y queja incluidas 
todas las quejas y daños incluidos aquellos provoca-
dos por incendios y que se extienden dentro de una 
póliza de coberturas contratada por el expositor, sus 
socios, representantes relacionados con los materia-
les, equipos, bienes o propiedades expuestas para el 
evento por el expositor.

El Expositor adquirirá pólizas de seguro por los daños 
anteriormente mencionados.

El Organizador se reserva el derecho de cambiar la 
sede, fechas y horarios de las actividades del Con-
greso sin responsabilidad con el Expositor por daños o 
pérdidas resultado de eso. El Expositor será notificado 
por escrito tan pronto como los cambios hayan sido 
realizados.

NORMAS DE EXHIBICIÓN
El coordinador de la exposición, actuando bajo la di-
rección del comité organizador, tiene la decisión finall 
en lo referente a la aceptación de lo expuesto. Los 
Expositores tienen prohibido compartir con otros el es-
pacio asignado sin el consentimiento por escrito del 
coordinador de la exposición.

El Organizador se reserva el derecho a alterar  el plano 
o limitar el espacio asignado a cada Expositor, pospo-
ner la exposición o transferirla a otro lugar si las circuns-
tancias obligan a dicha actuación. En caso de que 
cualquier contingencia impida la celebración de la 
exposición, el Organizador no se hace responsable de 
los gastos incurridos salvo las tarifas de alquiler de los 
espacios de exposición.

Los expositores y su material no deben bloquear pa-
sillos, obstruir stands vecinos ni dañar las instalaciones 
o el equipo alquilado. Se solicita a los expositores que 
dejen espacio libre suficiente para asegurar una bue-
na visión de los stands circundantes.

Los Expositores son responsables de los gastos de dise-
ño, instalación y envío de sus elementos de exhibición 
(y de su desmontaje) en el lugar de la exposición.

No se permite el uso de materiales inflamables. Los 
equipos expuestos deben instalarse bajo estrictas me-
didas de seguridad.

Los expositores deben cumplir el calendario designa-
do para finalizar el montaje de su stand antes de la 
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apertura de la exposición y a desmontarlo al cierre de 
la misma. No se procederá al desmontaje ni embalaje 
del stand antes de la hora designada. El expositor es 
responsable de embalar y organizar envío de todos los 
artículos de valor antes dejar el stand; de lo contra-
rio el organizador se encargará de su desmantelación 
bajo riego y coste único para el expositor.

Los expositores están obligados a garantizar que sus 
stands cuenten siempre con personal durante las ho-
ras de funcionamiento de la exposición.

Los pagos se harán según las condiciones contempla-
das en el prospecto o, si deferentes, aceptadas por 
escrito por el Organizador. Si el expositor no realiza 
su pago en fecha, el organizador estará autorizado 
a rescindir el contrato, suspender la confirmación de 
aceptación, disponer del espacio para otro fin o so-
licitar una compensación por el incumplimiento del 
contrato.

La participación de los Expositores depende del cum-
plimiento de todas las reglas, reglamentos y condicio-
nes establecidas aquí.

Se autoriza el acceso a la exposición tras presentar la 
acreditación que emitirá el organizador. Las acredita-
ciones de los expositores no serán enviadas con  anti-
cipación,  sino  que  se  las  entregarán  en el mostra-
dor del coordinador de la exposición al comienzo de 
la misma.

El organizador garantiza la limpieza diaria de los pasi-
llos. Los Expositores asumen la responsabilidad por la 
limpieza de sus stands.

La distribución por parte de los expositores de cual-
quier tipo de catering a los participantes solo será per-
mitida siempre y cuando las normas de catering del 
recinto de exposición lo autoricen.

El organizador no es responsable de la calidad y/o 
cantidad del catering ofrecido por Expositor. El Exposi-
tor  indemnizará  y  eximirá  de  responsabilidada la Or-

ganización, sus proveedores, directores, empleados,  
delegados  y  representantes  de cualquier responsa-
bilidad, perdida, queja, acción, procedimiento, lesión, 
demanda, tasa, multa, juicio, daño, coste y/o gasto  
(incluidos  tarifas y costas de abogados) incurridos por 
terceras partes a consecuencia del uso o consumos 
de catering entregado por el Expositor.

Toda exhibición o actividades institucionales deben 
estar delimitadas al espacio del stand y deben contar 
con consentimiento previo de la Organización. No se 
permiten paneles ni anuncios publicitarios fuera de las 
áreas de exposición asignadas a los expositores.

Las áreas y equipos puestos a disposición de los ex-
positores deben ser devueltos en su estado original. 
En caso de daño o pérdida del equipo suministrado o 
daño a áreas ocupadas, el expositor deberá hacerse 
cargo de la reparación y reemplazo.

Toda decoración o instalación especial deberá ser 
presentada al organizador para su autorización previa.

El organizador no aprobará stands que no cumplan 
con los estándares aceptados hasta que se hayan he-
cho los cambios necesarios.

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
El  Expositor/Patrocinador es responsable de cumplir 
el reglamento de las autoridades locales, EFPIA (Fe-
deración Europea de Industrias y Asociaciones Far-
macéuticas) www.efpia.org, Eucomed (representa 
a la industria Médico-Tecnológica) http://archive.
eucomed.org y IFPMA (Federación Internacional de 
Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas) www.ifp-
ma.org Código de Práctica sobre la Promoción de 
Medicamentos.

El incumplimiento de estos reglamentos no podría uti-
lizarse como base para declarar nulo el contrato. El 
incumplimiento de estas reglas y regulaciones no ex-
pondrá a la Organización a juicios o demandas por 
parte del Expositor/Patrocinador o terceros.
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LOGÍSTICA

Merkur Expo Logistics GmbH es el Agente Oficial de Logística para el futuro congreso “PANLAR 2020” 
que se celebrará entre los días 2 y 5 de mayo de 2020 en Miami, Estados Unidos.

Nos complace anunciar la gama de servicios para este evento, que entre otros servicios incluye: En-
víos (Importación & Exportación), Despachos Aduaneros, Transporte, Manipulado en Sede. Todos los 
servicios serán supervisados y manejados por nuestro equipo.

Ninguna otra compañía está habilitada para entregar, operar o manejar bienes dentro de la sede.

Todos los envíos deben ser confirmados por Merkur Expo Logistics, de otra forma no podrán acceder 
a la zona expositiva.

Por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda con respecto a su envío 
a PANLAR 2020.

El Manual de instrucciones de envío, será enviado a todos los expositores próximamente.

Datos de Contacto
Alberto Rubiño
Projekt Manager
Merkur Expo Logistics GmbH
Rheinstrasse 2
65760 Eschborn
Tel.: + 49 (0) 6173 966 95 14
Fax.: + 49 (0) 6173 966 95 29
Cell: + 49 (0) 151 10313 721
@ alberto.rubino@merkur-expo.com
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