
BIENVENIDOS
AL XXXI CONGRESO 

CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE 
DE DERMATOLOGÍA 

EL SALVADOR 2019



HOTEL SEDE DEL CONGRESO
HOTEL CROWNE PLAZA, 

CENTRO DE CONVENCIONES LAS AMERICAS
6,7,8 Y 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

SAN SALVADOR, EL SALVADOR



PUBLICIDAD DE EVENTO

 Afiche del evento (nacional e 

internacional)

 Medios publicitarios escritos

 Publicidad directa en Hospitales

y Universidades

 Facebook y otras redes sociales

 Correo oficial de la Asociación

 Página web de la Asociación

 App de congresos

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 
DEL CONGRESO



MIERCOLES 6 JUEVES 7 VIERNES 8 SABADO 9
Desayuno con el 

experto
x 4 salones

Desayuno con el experto
x 4 salones

Congreso a.m. en
3 salones simultáneos

Congreso a.m. en
4 salones simultáneos

Congreso a.m.
en 3 salones 
simultáneos

Precongreso de 
Dermatoscopia

Almuerzo conferencia
x 4 salones

Almuerzo conferencia
x 4 salones

Precongreso de 
Discromías

Congreso p.m. en 
3 salones simultáneos

Congreso p.m. en
4 salones simultáneos

Noche inaugural
Talleres de la industria

x 4 salones
Talleres de la industria

x 4 salones Noche de clausura

METODOLOGÍA



PRECIOS DEL CONGRESO

CATEGORIA HASTA 30 JULIO HASTA 31 
OCTUBRE

DIA DEL 
CONGRESO

NO MIEMBROS DE 
SCAD

$400.00 $450.00 $475.00

MIEMBROS DE 
SCAD

$350.00 $400.00 $425.00

RESIDENTES $300.00 $350.00 $375.00

ESTUDIANTES $200.00 $250.00 $275.00

PRECIOS ESPECIALES POR COMPRAS DE ENTRADAS:
DE 10 EN ADELANTE: $300



MODULOS DEL 
CONGRESO



TALLERES:

• APARATOLOGÍA 
(laser, luz pulsada, radiofrecuencia, Moldeo corporal, 
mesoterapia, dermapen, criocirugia, electrocirugia, etc)
• MATERIALES DE RELLENO 
(Acido hialuronico, hidroxiaptatita de calcio, otros)
• Toxina Botulínica (variantes)
• Hilos de sustentación
• Administracion de su consultorio (APP, Hojas Web, etc)



CONFERENCISTAS 
INTERNACIONALES

• Dr. Ammit Pandia (Texas, USA)

• Dra. Janelle Vega (Miami , USA)

• Dra. Manuel Valdebran (San Diego, USA) 

• Dr. Roberto Arenas (México)

• Dr. Luis Dueñas (Guadalajara, México)

• Dra. Mónica Ramos (Ajijic, México)

• Dr. Ricardo Galván (Guadalajara, México)

• Dr. Miguel Olmos (Bogota, Colombia)

• Dr. Cesar Ramos (Lima, Perú)



Temas que ya están 
confirmados:

•Medicina basada en la evidencia en el 
tratamiento del acne
•Hacia donde vamos en el tratamiento del 

melasma.
•Uso de laser en onicomicosis, acne activo y 

melasma.
•Otros usos de toxina botulinica y su 

correcto uso.
•Materiales de relleno donde si y donde no.
•Desgaste facial, podemos hacer mucho 

antes de recurrir al bisturi.



ACTIVIDADES SOCIALES

1. NOCHE INAUGURAL
2. CENA DE PROFESORES
3. NOCHE DE CLAUSURA
4. TOURS



TOURS



ALIANZAS ESTRATEGICAS



ALIANZAS EN HOTELES SUBSEDE



TIPOS DE PATROCINIO



PATROCINADOR DIAMANTE: $50,000.00
BENEFICIOS

A. Tendrá presencia de marca en papelería oficial del congreso, como patrocinador oficial
en:

1. Todas las lonas o backing de publicidad del congreso.

2. Afiche oficial.

3. Publicidad en el periódico, Flayers, redes sociales y cualquier otro material 
promocional.
Por favor la confirmación deberá hacerse antes del 30 de noviembre del 2018, 

B. Obtendrá un stand de 5 X 1.5 mts y tendrá prioridad a escoger el lugar de ubicación de 
dicho stand, según orden de pago. 

C. Si es de su interés, además podrá apoyar proporcionando ponentes extranjeros que nos
apoyen con el desarrollo académico del evento, previa evaluación y autorización del Comité
Organizador.

D. Se le brindaran 25 entradas de cortesía para invitar a médicos de su preferencia. (Retorno
de $11800.00).



A. Tendrá presencia de marca en papelería oficial del congreso:

1. Afiche oficial.

2. Publicidad en el periódico.

3. Flayers, redes sociales o cualquier otro material promocional.
Por favor la confirmación deberá hacerse antes del 30 de noviembre del 2018.

B. Obtendrá un stand de 4 X 1.5 mts, y tendrá prioridad a escoger el lugar de ubicación de dicho 
stand, según orden de pago. 

C. Si es de su interés podrá apoyar proporcionando ponentes extranjeros que nos apoyen con el
desarrollo académico del evento, previa evaluación y autorización del Comité Organizador.

D. Se le brindaran 20 entradas de cortesía para invitar a médicos de su preferencia. (Retorno de
$9800.00).

PATROCINADOR PLATINO: $40,000.00
BENEFICIOS



PATROCINADOR ORO: $30,000.00
BENEFICIOS

A. Tendrá presencia de marca en papelería oficial del congreso.

B. Obtendrá un stand de 3 X 1.5 mts, y tendrá oportunidad de elección del lugar

del stand, según el orden de pago.

C. Si es de su interés podrá apoyar proporcionando ponentes extranjeros que 
nos ayuden con el desarrollo académico del evento, previa evaluación y 
autorización del Comité Organizador.

D. Se le brindaran 15 entradas de cortesía para invitar a médicos de su preferencia. 
(Retorno de $7125.00)



A. Participación con un Stand de 2 x 1.5 mts, todos los días del evento.

B. Si es de su interés podrá apoyar proporcionando ponentes extranjeros que

nos ayuden con el desarrollo académico del evento, previa evaluación y

autorización del Comité Organizador.

C. Se le brindaran 10 entradas de cortesía para invitar a médicos de su preferencia. 
(Retorno de $4750.00)

PATROCINADOR PLATA: $20,000.00 
BENEFICIOS



PATROCINADOR BRONCE: $10,000.00
BENEFICIOS

A. Participación con un Stand de 1.5 x 1.5 mts, todos los días del 

evento. 

B. Si es de su interés podrá apoyar proporcionando ponentes 

extranjeros que nos ayuden con el desarrollo académico del evento, 

previa evaluación y autorización del Comité Organizador.

C. Se le brindaran 5 entradas de cortesía para invitar a médicos de su 
preferencia. (Retorno de $2375.00)




