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SALUDA PRESIDENCIA
Como presidenta del comité organizador, es para
mi un honor presentaros las II Jornadas de la
Sociedad Científica Española de Dietética y
Nutricion (SEDYN).
Tenemos la fortuna de contar con el Paraninfo de
la Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona, espacio idóneo para celebrar nuestro
encuentro.
Este año, el lema de las II Jornadas SEDYN es Dietética y nutrición es
Dietética y nutrición: La mejor inversión en prevención. Pretende
resaltar la importancia de la incorporación de los profesionales de la
dietética y la nutrición en la promoción de la salud y de la prevención de
las enfermedades crónicas.
Durante las II Jornadas SEDYN, disfrutaremos de un programa muy
nutritivo con actualizaciones de temas de gran interés y actualidad.
Empezaremos con reflexiones sobre la Pandemia (por el impacto de esta
en nuestras vidas) para tratar aspectos de tele-asistencia en salud, la
experiencia del paciente y aplicabilidad de esta metodología ya
instaurada. Trataremos los últimos avances en nutrición personalizada,
discutiremos sobre la situación actual de malnutrición en una sociedad
que desperdicia alimentos, y por supuesto, daremos protagonismo a
temas de sostenibilidad alimentaria y del planeta.
Os invitamos a participar en las II Jornadas SEDYN, con la esperanza de
vernos, compartir este enriquecedor programa y favorecer
interacciones favorables entre los profesionales de la nutrición,
Os esperamos.

Dña. Violeta Moize
Presidenta de la Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición
(SEDYN)
Presidenta del Comité Organizador de la II Jornada SEDYN
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FICHA TÉCNICA
El punto de encuentro de los profesionales
de la dietética y la nutrición de España

El programa científico, hacen de esta segunda Jornada el momento
idóneo para el encuentro de los profesionales de la dietética y
nutrición, así como de éstos con los productos y servicios de las
empresas de este mismo área.

Nombre

II JORNADA SEDYN

Fecha

30 de abril de 2022

Carácter

Profesionales de la dietética y la nutrición

Congresistas

Diplomados/Graduados en Nutrición
Humana y Dietética, Ciencia y Tecnología
de los Alimentos, Medicina, Endocrinología,
Farmacia, Biología, Enfermería, y áreas
sanitarias y científicas afines

Colaboradores

Laboratorios, industria alimentaria,
instituciones públicas y privadas

Lugar

Paraninfo de la Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud. Campus Clínic. UB.
Calle Casanova 143, 08036 Barcelona
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PATROCINADOR
EXPOSICIÓN COMERCIAL
Opción A - Espacio de 6 m2 (3x2 m) 3.000 € (IVA no incluido)
Opción B - Espacio de 9 m2 (3x3 m) 4.000 € (IVA no incluido)
Los gastos de organización del evento (desplazamiento,
alojamiento, pancartas, decoración floral, montaje,
estructura, etc.) correrán a cargo del patrocinador.
El nº de stand será adjudicado por riguroso orden de
petición. La factura deberá estar pagada antes de
celebración del Congreso.
Requisitos
Pasar el protocolo y autorización por Junta Directiva.
Incluido
Inclusión logotipo en materiales, comunicaciones y
publicidad de la Jornada, especificado como “Patrocinador
de la II Jornada SEDYN 2022”
1 inscripción gratuita a la Jornada por cada 1000€ de
colaboración
El nombre y/o logotipo del patrocinador, así como cualquier
producto de su compañía, no podrá aparecer en los contenidos
científicos o docentes del Congreso.

* (IVA no incluido)
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OTRAS COLABORACIONES:
INSERCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
EN CARTERAS
COLABORADOR CON COMPRA DE
INSCRIPCIONES

1.000 € *
Pax 10: 700€
Pax 20: 1.300€

CINTA DE ACREDITACIÓN CON
LOGO EMPRESA

2.500 € *

CARTERAS DEL CONGRESISTA (CON
LOGO PATROCINADOR)

3.000 € *

PAUSA CAFÉ

Consultar con
la Secretaría
Técnica

ALMUERZO DE TRABAJO

Consultar con
la Secretaría
técnica

* (IVA no incluido)
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INSERCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN CARTERAS
Posibilidad de incluir artículos de su empresa (folletos, revistas, CDs,
etc.) en la documentación que se entregará a los asistentes previa
revisión y aceptación por parte del Comité Científico.
COLABORADOR CON COMPRA DE INSCRIPCIONES

Compra mínimo de 10 inscripciones. Aparecerá el logo como entidad
colaboradora. A partir de 25 inscripciones aparecerá con el logo de
entidad patrocinadora.
CINTA DE ACREDITACIÓN Y FUNDA CON LOGO EMPRESA
Cintas para colgar las acreditaciones con la serigrafía de su empresa
las cintas y las fundas corren a cargo del patrocinador).
CARTERAS DEL CONGRESISTA
•Serigrafía de su imagen corporativa en la cartera del congresista.
•El costo de las carteras es asumida por la organización del evento.
PAUSAS DE CAFÉ
Consultar con la Secretaría Técnica.
•Financiación por pausa de café.

•El precio podrá variar según asistencia y menú elegido.
•Logo de su empresa en programa definitivo.
ALMUERZOS DE TRABAJO
Consultar con la Secretaría Técnica.
•Financiación por almuerzo de trabajo.
•El precio podrá variar según asistencia y menú elegido.
Incluido
Inclusión logotipo en materiales, comunicaciones y publicidad del Congreso, especificado
como “Patrocinador/Empresa colaboradora de la II Jornada SEDYN 2022”
1 inscripción gratuita al Congreso por cada 1000€ de colaboración.
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RESERVA DE COLABORACIÓN
DATOS DEL EXPOSITOR
Razón Social:
Denominación Comercial:
CIF:
Domicilio:
Población:

C.P.:
Provincia:

País:

Teléfono:
Email:
Persona de Contacto:
Cargo:

DATOS DE COLABORACIÓN Y RESERVA
Forma/s de colaboración

Para hacer efectiva la reserva, envíe el presente documento de reserva de
colaboración a info@jornadasedyn.com

Firma y Sello de Colaborador

SEDYN
Avda. Brasil, 6
28020 Madrid
info@jornadasedyn.com

secretaria@sedyn.es

