


 

La Sociedad Dominicana de Senología SODOSEN y Lacort Medical, unen fuerzas en la organización
del 5to Congreso en República Dominicana, con el fin común de aportar conocimientos vanguardistas
a la educación continua de Médicos en el campo de la Oncología en La República Dominicana.

El Congreso tomará lugar los días 23 y 24 de Marzo 2022, en la Ciudad de Santo Domingo, con
esquema Híbrido, presencial y paralelamente virtual para escalar audiencia y romper barreras
geográficas por medio de una plataforma virtual exclusiva.

Se tendrá el honor de contar con expositores líderes en Oncología de la República Dominicana, 
como también daremos la bienvenida a referentes internacionales expertos en la materia.

La actividad académica será enfocada a una audiencia netamente médica, incluyendo a Oncólogos,
Ginecólogos Oncólogos, Urólogos, Médicos Generalales, Dermatólogos, Gastrointerólogos, Radio
Oncólogos, Residentes y Técnicos especializados.

ENFOQUE DEL CONGRESO



4,000 +

3,000 +

3,000 +

1,000 +

Seguidores





 

Campañas de promoción pre, durante y post evento por medio
de LACORT 45,000 + seguidores
Promoción directa a bases de datos
Emailing continuos con la información y actualizaciones del
evento
Promoción de nuestros patrocinadores a través de todos
nuestros canales de divulgación
Videos de promoción
Videos de entrevistas con los ponentes para promocionar en
nuestra website y redes sociales
Newsletters
Streaming del congreso en directo a nivel internacional

Promoción del Evento
TWITTER

FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN

YOUTUBE

CAMPAÑAS DE NEWSLETTERS



 

FORMATO PRESENCIAL



 

Evento presencial en la Ciudad de Santo Domingo para 150 asistentes presenciales, los días 23 y
24 de marzo 2023

El programa académico comprenderá 7 módulos multidisciplinarios en:
Cáncer de mama
Cáncer ginecológico
Cáncer Gastrointestinal
Cáncer de Pulmón
Hemato Oncología
Melanoma
Cáncer en niñas adolescentes

Habrá una amplia exposición comercial en donde nuestros sponsors podrán incluir stands de
promoción

Se ofrecerán coffee breaks para todos los asistentes y simposios almuerzos
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2.
3.
4.
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7.

FORMATO PRESENCIAL



 

FORMATO VIRTUAL



 

El Congreso será
transmitido 
en formato virtual
en tiempo real

Permanencia de 6
meses en la web
para máximo 
alcance.

Transmisión virtual simultánea en tiempo real

NOMBRE DEL PONENTE
CONFERENCIA



 

MODOS DE PARTICIPACIÓN



 

Máxima cobertura corporativa, presencia de imágen y comunicaciones del Congreso como Sponsor DIAMANTE.

Oportunidad de Simposio Exclusivo, de hasta una hora de duración.  Oportunidad de realizar el Simposio
en la hora del almuerzo a elección del sponsors, días 23 o 24 de Marzo 2022. (No incluye el precio de alimentación).

Inclusión de Speaker en sesión plenaria, charla académica de hasta 20 min (Previamente aprobada por el Comité
Científico del Congreso). Módulo a seleccionar por el Sponsor.

Reconocimiento del Logo corporativo en banners dentro de la sala de conferencias, en las credinciales de
asistentes, Website del Congreso, así como en todas las campañas de promoción
y marketing (newsletters, redes sociales, comunicados y reporte estadístico post congreso).

Espacio para Stand de promoción de hasta 6 x 2 metros cuadrados.

Stand virtual en la Website del Congreso sin costo añadido.

Acceso a Reporte Estadístico Post Congreso y base de datos de asistentes.

SPONSOR DIAMANTE



 

Amplia cobertura corporativa, presencia de imágen y comunicaciones del Congreso como Sponsor PLATINO.

Oportunidad de Simposio Exclusivo, de hasta una hora de duración.  Oportunidad de realizar el Simposio
en la hora del almuerzo a elección del sponsors, días 23 o 24 de Marzo 2022. (No incluye el precio de
alimentación).

Inclusión de Speaker en sesión plenaria, charla académica de hasta 20 min (Previamente aprobada por el Comité
Científico del Congreso). Módulo a seleccionar por el Sponsor.

Reconocimiento del Logo corporativo en la Website del Congreso, así como en todas las campañas de promoción
y marketing (newsletters, redes sociales, comunicados y reporte estadístico post congreso).

Espacio para Stand de promoción de hasta 5 x 2 metros cuadrados.

Stand virtual en la Website del Congreso sin costo añadido.

Acceso a Reporte Estadístico Post Congreso y base de datos de asistentes.

SPONSOR PLATINO



 

Presencia de imágen y comunicaciones del Congreso como Sponsor ORO.

Inclusión de Speaker en sesión plenaria, charla académica de hasta 25 min (Previamente aprobada por el Comité
Científico del Congreso). Módulo a seleccionar por el Sponsor.

Reconocimiento del Logo corporativo en la Website del Congreso, así como en todas las campañas de promoción
y marketing (newsletters, redes sociales, comunicados y reporte estadístico post congreso).

Espacio para Stand de promoción de hasta 4 x 2 metros cuadrados.

Stand virtual en la Website del Congreso sin costo añadido.

Acceso a Reporte Estadístico Post Congreso y base de datos de asistentes.

SPONSOR ORO



 

Presencia de imágen y comunicaciones del Congreso como Sponsor ORO.

Reconocimiento del Logo corporativo en la Website del Congreso, así como en todas las campañas de promoción
y marketing (newsletters, redes sociales, comunicados y reporte estadístico post congreso).

Espacio para Stand de promoción de hasta 3 x 2 metros cuadrados.

Stand virtual en la Website del Congreso sin costo añadido.

Acceso a Reporte Estadístico Post Congreso y base de datos de asistentes.

SPONSOR PLATA



 

OTRAS OPORTUNIDADES
PATROCINADOR DE COFFEE BREAK

Patrocinador de uno de los 4 COFFEE BREAKS, horario a seleccionar por el sponsor
Inclusión de banner con promoción y logotipo corporativo en la sala de los Coffees
Inclusión de logotipo en todas las formas de promoción y marketing del evento
Inclusión de logotipo en el reporte post evento
Acceso a reporte y resultados del evento

PATROCINADOR DE LOS BOLSOS DEL CONGRESO
Patrocinador exclusivo de los bolsos del Congreso
Logotipo en cada uno de los bolsos del Congreso
Inclusión de logotipo en todas las formas de promoción y marketing del evento
Inclusión de logotipo en el reporte post evento
Acceso a reporte y resultados del evento

PATROCINADOR DE LOS LANYARDS DEL CONGRESO
Patrocinador exclusivo de los lanyards del Congreso
Logotipo en cada una una de las cintas de los asistentes
Inclusión de logotipo en todas las formas de promoción y marketing del evento
Inclusión de logotipo en el reporte post evento
Acceso a reporte y resultados del evento


