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 BIENVENIDA
Valencia, febrero 2022
Estimado colaborador:
Para nosotros es un placer poder presentaros el 51º Congreso Nacional
de Podología que organiza el Ilustre Colegio de Podólogos de la Comunidad
Valenciana, y que se celebrará en el Palacio de Congresos de Valencia los días
18 y 19 de noviembre.
Asumimos el reto de organizar el congreso más importante de
podología de nuestro país, y lo hacemos con una gran ilusión, motivación, y
sobre todo unas enormes ganas de trabajar para crear un programa científico
de gran calidad, atractivo, moderno e ilusionante, que permita, participar de
las mesas redondas, talleres, ponencias, etc. Contaremos con un importante
grupo de ponentes y profesores de reconocido prestigio nacional e
internacional, así como un atractivo programa social que esperamos sea de
vuestro agrado.
Queremos que el congreso sea un referente para el intercambio de
conocimientos y experiencias de manera que esto repercuta y beneficie en el
trabajo que realizamos hacia nuestros pacientes.
Bajo el lema “con paso firme hacia el futuro”, pretendemos dejar claras
cuales son todas nuestras competencias y reivindicar que seguiremos
trabajando con constancia y trabajo por el futuro de la podología y conseguir la
inclusión en el sistema nacional de salud.
Todo ello sin olvidar la aportación de la industria a nuestro evento que
es fundamental, por lo que os animamos a colaborar para el buen desarrollo de
las actividades científicas y sociales. El presente dossier contiene los
patrocinios y otras posibles colaboraciones así como otra información de
interés.
Agradeciendo vuestro interés, aprovecho la ocasión para enviaros un
cordial saludo.

Maite García Martínez
Secretaria General del Congreso
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 VALENCIA
Con más de 2000 años de historia, Valencia es una ciudad abierta y
cogedora que sorprende a todo el que la visita. Su climatología y su luz
invitan a disfrutar de una oferta histórica, deportiva y cultural por la ciudad o
por su antiguo cauce del río Turia tras el evento. Las calles de Valencia son
una mezcla de de tradición, historia, modernidad y futurismo que cuenta con
una amplia y variada oferta cultural, comercial y de ocio.
El que sea un destino habitual del turismo nacional e internacional la
convierte en una ciudad hospitalaria con una gran oferta de servicios, que
incluye gran variedad de alojamientos y plazas hoteleras y de restauración

 CÓMO LLEGAR
La excelente red de comunicaciones de Valencia la hace estar conectada
con las principales ciudades españolas y europeas y convertirse en destino
idóneo para la celebración de este tipo de eventos.
El aeropuerto de Valencia se encuentra a 8 km y tiene conexión aérea
directa con más de 70 destinos nacionales e internacionales. Además, el AVE
une la ciudad con Madrid en 90 minutos. En la ciudad encontramos dos
estaciones de tren: La estación del Norte y la estación Joaquín Sorolla de alta
velocidad de la que salen los AVE que enlazan con Madrid, Cuenca, Sevilla o
Córdoba. Desde la estación Joaquín Sorolla también parten los trenes Alvia y
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Euromed de larga distancia que unen Valencia con Barcelona y otras
ciudades.
Además, la ciudad cuenta con una extensa red de transporte público: la
Empresa Municipal de Transportes (EMT) dispone de 59 líneas de autobuses,
Metro Valencia cuenta con 9 líneas y un amplio carril bici.

 HOTELES
El área del Palacio de Congresos de Valencia, cuenta con más de 1.000
plazas hoteleras. Además, Valencia ofrece una amplia oferta de alojamientos
en el centro de la ciudad.
En las inmediaciones del Palacio de Congresos encontramos diferentes
hoteles como son:
- Sercotel Sorolla Palace
- Meliá Valencia
- Tecnocom Valencia
- Ilunion Valencia 4
- Eurostars Gran Valencia
- Confortel Valencia

 SEDE
Nuestro 51 Congreso Nacional de Podología se celebrará en el Palacio
de

Congresos

de

Valencia,

que

fue

galardonado

por

la

Asociación

Internacional de Palacios de Congresos como Mejor Palacio del Mundo en
2018. Hasta la fecha, en el Palacio se han celebrado más de 2.900 eventos
en los que han participado más de 2,1 millones de asistentes.
El edificio, también conocido como el Palacio de la Luz, consta de tres
auditorios, varias salas de comisión y multiusos y una amplia zona de
exposición acristalada junto a sus jardines. Con una impresionante cubierta
fotovoltaica el edificio ofrece un entorno ideal para la realización de
congresos.
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Datos de interés:
LOCALIZACIÓN: Avda. Cortes Valencianas, 60 Valencia – 46015

TELÉFONO: +34 963 179 400
FAX: +34 963 179 401
WEB: www.palcongres-vlc.com
palcon@palcongres-vlc.com
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+ 600 PLAZAS DE PARKING
+ 1.000 PLAZAS HOTELERAS A PIE DE CONGRESO
AEROPUERTO Y AVE CERNANOS
CONEXIONES: METRO, TAXI, BUS, BICICLETA Y TRANVÍA

 EXPOSICIÓN
El espacio se prolonga

a lo largo de todo el lateral y constituye un

emplazamiento perfecto para

montajes expositivos o catering por su

espacio y visibilidad ya que es zona de paso obligatorio para acceder a
todas las salas de
la planta baja. La
luminosidad de la
gran

cristalera

con acceso a los
jardines
convierte
espacio

este
en

recinto

un
de

agradable donde
es fácil generar
un

clima

de

networking.

A

este espacio comercial se suma también el auditorio 3 y el salón
multiusos 1 alcanzando así los 2.300 m2 de exposición comercial.
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1.500 m2

MÁXIMA VISIBILIDAD COMO ÁREA
DE ACCESO A TODAS LAS SALAS
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Salón
Multiusos
1

MUELLE

1

Desnivel de 1 m
MUELLE

2

Rampa de acceso
vehículos
MUELLE

3

Plataforma elevadora
motorizada
Se puede acceder directamente a los muelles de carga y descarga a través
de una vía auxiliar.
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 COMITÉS
Entidades organizadoras
Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana
C/ Dr. Zamenhof, 41 – Bajo
46008 – Valencia
Tel. 963 854 890
correo@icopcv.org

Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos
C/ Julián Camarillo, 47 C-203
28037 – Madrid
Tel. 91 531 50 44
administracion@cgcop.es

Comisión de Congresos
Coordinador: Dª. Elena Carrascosa Romero
Miembros:
D. Juan Dios Tomé
D. J. Marcos Villares Tobajas

Comité Organizador
Presidente: Dª. Elena Carrascosa Romero
Secretaria: Dña. Maria Teresa García Martínez
Tesorero: D. Marcos Villares Tobajas
Vocales:
D. Antonio Viana García
D. Jose Cardo Vidagany
Dª. Ana Maria Lloret Mondragó
Dª. María Lozano de la Hoz
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Comité Científico
Presidenta: Dª. Maria Teresa García Martínez
Vocales:
D. José Antonio Berná Gascón
D. Gabriel Gijón Noguerón
Dª. Rosa Maria Leyda Pineda
D. Pilar Nieto Farrán
D. Manuel Pardo Ríos

Junta Directiva del Colegio Oficial de Podólogos
Presidenta: Dª. Pilar Nieto Gil
Vicepresidenta: Dª. Maite García Martínez
Secretario: D. Antonio Viana García
Tesorero: D. José Cardo Vidagany.
Vocal 1º: Dª. Nadia Fernández Ehrling.
Vocal 2º: D Jorge Escoto Rosell
Vocal 3º: Dª Rosa Leyda Pineda
Vocal 4º: D Jonatan García Campos
Vocal 5º: Dª María Lozano de la Hoz
Vocal 6º: D Jaime Gascó López de Lacalle
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 INFORMACIÓN GENERAL
SEDE
Palacio de Congresos y Exposiciones De Valencia
Avda. Cortes Valencianas, 60 Valencia – 46015
TELÉFONO: +34 963 179 400
FAX: +34 963 179 401
WEB: www.palcongres-vlc.com
palcon@palcongres-vlc.com

FECHAS DEL CONGRESO
18 y 19 de noviembre de 2022

WEB
www.51congresopodologia.com

CONTACTOS
Comité organizador:
Comité científico:

comiteorganizador@51congresopodologia.com
comitecientifico@51congresopodologia.com

Empresas y laboratorios:

comercial@51congresopodologia.com

REDES SOCIALES
Twitter: @CongrePodologia
Facebook: facebook.com/congresonacionalpodologia
Instagram: @consejogeneralpodologos
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 Solicitada la Acreditación de Formación

Continuada
 Solicitada la Declaración de Interés Científico

Sanitario

VIAS DE COLABORACIÓN
¿POR QUÉ COLABORAR?

VISIBILIDAD

TALLERES Y SIMPOSIOS

El logo de tu empresa será incluido

Como Sponsor podrás hospedar un

en el programa del 51 Congreso

simposio o taller para mostrar tus

Nacional de Podología así como en la

productos durante el congreso.

página web del mismo.

PUBLICIDAD

ACCESIBILIDAD

Tu empresa tendrá la oportunidad de

Contacto directo con los profesionales

ser incluida en el programa final.

de

la

podología

aumentando

conocimiento sobre su empresa.
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el

Ponemos a su disposición distintas

vías de colaboración

comercial con el Congreso:
EXPOSICIÓN

Espacio en la exposición comercial de 3×3 m2 e

COMERCIAL

inclusión logotipo en el programa definitivo.

EXPOSICIÓN
COMERCIAL SALA
MULTIUSOS

(1)

2.700,00 €

(2)

Espacio en la sala multiusos de 3×3 m2 e inclusión
logotipo en el programa definitivo

(1)

. Sala

multiusos: espacio Habla con el experto,

2.250,00 €

networking.

INTRODUCCIÓN

Introducción publicidad en las carpetas del

DOCUMENTACIÓN

congreso. Máximo dos folletos por empresa.

1.500,00 €

Incluye carpeta con bloc y bolígrafo, serigrafía del
CARPETAS

logo de la empresa en la carpeta a una tinta.
Inserción logo de la empresa en el programa

2.000,00 €

definitivo.
Incluye cartera, serigrafía del logo de la empresa
CARTERAS

en la cartera a una tinta. Inserción logo de la

A consultar

empresa en el programa definitivo.
HOSPITALITY:

Zona especialmente reservada para el descanso y

BALCON

networking.

HOSPITALITY: HALL

(3)

Zona especialmente reservada para el descanso y
el networking.

(3)

4.000 €

2.500 €

El logo de su empresa aparecerá en una posición
BANNER EN LA WEB

privilegiada en la web del congreso. (El

OFICIAL

patrocinador tendrá que enviar el diseño del

300,00 €

banner).

TALLERES

PREMIO PÓSTERS

Patrocinio taller. Inserción logo de la empresa en

Consultar tarifas

el programa definitivo y en la web del congreso.

página 17

Esponsorización a la mejor comunicación Póster
presentada.

1.500,00 €

(1) El precio del stand en la zona comercial incluye la reserva del espacio, moqueta y punto
de luz. No incluye la instalación. Puede consultar la ubicación del stand en el “Plano de la
exposición comercial”.
(2) Precio del metro cuadrado: 300 €/m2.
Stand 3x3 m2 = 2.700 €
Stand 3,5x3 m2 = 3.150 €
Stand 3x4 m2 = 3.600 €
Para espacios contratados superiores a 20 m2, el precio es de 250 €/m2.
(3) Señalética, cartelería, y mobiliario deben contratarse directamente con el Palacio.

Además de las vías de colaboración aquí propuestas, puede realizar cualquier sugerencia de
aportación económica o de cesión de material, la cual será valorada por el Comité
Organizador y se verá reflejada, como contraprestación, con la inserción del logotipo en el
programa definitivo.
Los importes se verán incrementados donde proceda, con el IVA correspondiente (consultar).
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Hospitalities:

tu empresa ofrecerá a los congresistas una

experiencia realmente agradable y distintiva ofreciendo un espacio diferente con su
imagen corporativa.

Hospitality 1: Balcón

Hospitality 2: Sala hall

Talleres:

La casa comercial podrá alquilar una de las 8 salas taller en

jornada completa o media jornada con la condición de repetir el mismo taller los dos
días. En horario de 9.30 a 12h y/o de 15.30 a 18h.
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A estas tarifas hay que añadir el IVA vigente y aplicable en el momento de emitir
la factura correspondiente.
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 CONTRATACIÓN DE
PATROCINIOS, PUBLICIDAD Y
SERVICIOS
Las empresas interesadas en contratar patrocinios y/o publicidad deberán de
ponerse en contacto con la Administración del Consejo General de Colegios Oficiales
de podólogos.
La organización confirmará su colaboración tras la firma de un contrato, siguiendo
el orden estricto de fecha de contratación y previo envío del justificante de pago, al
Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos en la dirección de correo
electrónico: comercial@51congresopodologia.com .
La admisión de solicitudes y la adjudicación de espacios publicitarios y patrocinios
será competencia exclusiva de la organización. Los espacios publicitarios y
patrocinios asignados podrán ser alterados por el Comité Organizador, por razones
técnicas. En este supuesto el criterio de fecha de contratación servirá para la nueva
asignación de los espacios o patrocinios contratados.

Las condiciones de pago, de anulación y otro tipo de
disposiciones

vienen

determinadas

en

el

contrato

anteriormente mencionado. La firma del contrato establece la
aceptación de sus términos y condiciones.
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 NORMAS Y SERVICIOS A
EXPOSITORES
El Comité Organizador ha establecido una serie de normas de obligado
cumplimiento para expositores:
1.- Los expositores serán ubicados en el espacio previamente determinado
entre estos y la Organización del Congreso, de modo que quede perfectamente
delimitado en espacio en el que podrán dar a conocer sus productos, tecnología,
materiales y maquinaria a clientes y proveedores.
2.- Se prohíbe terminantemente la venta directa de productos, materiales y
maquinaria a los expositores en las instalaciones del Congreso, sin perjuicio de los
acuerdos comerciales que puntualmente alcancen con clientes o proveedores que
oportunamente desarrollen de forma ajena al Congreso, a sus instalaciones y a la
Organización.
3.- Los expositores únicamente podrán obsequiar a sus clientes o proveedores
única y exclusivamente de material publicitario, sin que en ningún caso se admita la
compraventa de ninguna clase de productos, materiales o maquinaria
4.- Dado que el fin del Congreso Nacional es eminentemente formativo y
divulgativo, las diferentes marcas comerciales expositoras podrán alcanzar acuerdos
comerciales o pedidos con los diferentes clientes o proveedores, si bien no se
autoriza ni pago de precio a través de cualquier medio presencial o virtual, ni entrega
de mercancía en las instalaciones del Congreso.
5.- El pago de los honorarios a la organización del Congreso por parte de los
expositores supone la aceptación expresa de las presentes bases.
6.- El único fin que se autoriza a los expositores es el estrictamente divulgativo
de sus productos, tecnología, materiales o maquinaria.
7.- La infracción de las presentes bases facultará a la Organización del
Congreso al inmediato cierre del stand del expositor, aplicándole una penalización de
diez veces el importe abonado por la participación en el Congreso.
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Envíos anticipados de expositores de Materiales y equipos.
El material debe ser enviado a:
Palacio de Congresos y Exposiciones De Valencia
Avda. Cortes Valencianas, 60 Valencia – 46015
TELÉFONO: +34 963 179 400
FAX: +34 963 179 401
WEB: www.palcongres-vlc.com
palcon@palcongres-vlc.com

Montaje y desmontaje de Stands en exposición
Las siguientes instrucciones son aplicables a los procesos de Montaje y
Desmontaje de Stands, deberán ser cumplidas tanto por el personal de la Empresa
expositora como por terceras partes que actúen en nombre de ésta.
Para realizar el montaje en las mejores condiciones posibles:
- Los vehículos con material accederán a los muelles por la vía auxiliar, que
conduce directamente al área de carga/descarga.
- Los muelles tienen acceso directo a la parte trasera de los escenarios de los
auditorios.
- Los vehículos, coches o furgonetas, no podrán quedarse estacionados dentro de
la vía auxiliar una vez hayan descargado la mercancía.
- El Palacio tiene a su disposición varios carros y una transpaleta para facilitar el
transporte de la mercancía a su stand.

NORMAS DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS
A. Toda la mercancía deberá estar correctamente etiquetada con: nombre y
fecha del congreso, nombre de la casa comercial o, en su caso, Consejo General
de Colegios Oficiales de Podólogos”, teléfono de contacto y número del stand al
que va destinada.
B. La mercancía se recibirá dentro de un plazo máximo de 48 horas anteriores al
comienzo del congreso, o 2 días hábiles, en función de la actividad del edificio.
Se debe consultar este plazo.
C. Una vez montados los stands, el material sobrante y de reposición deberá
depositarse en los muelles que la organización del Palacio de Congresos designe
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para este menester, dejando despejado el espacio del propio stand.
D. Al finalizar el congreso y tras el desmontaje, toda la mercancía que sobre ha
de depositarse en los muelles del Palacio; todo el material dejado en el área de
exposición se considerará que no se quiere y se tirará.
E. El material depositado en muelles se deberá recoger dentro de las siguientes
48 horas o 2 días hábiles. Pasado este plazo entenderemos que el expositor no
está interesado, por lo que dichos objetos serán retirados y el coste de su
retirada podrá ser facturado a su propietario.
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