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Derechos de los Patrocinadores en todas las categorías: 

- Recibir las publicaciones de GEHEP relacionadas con sus Congresos y Reuniones, así 

como los Procedimientos, Protocolos y Guías editados por ella. 

- Ser mencionado específicamente con indicación del nivel de patrocinio, en el 

programa, página web y en el libro de resúmenes de los Congresos de GEHEP. 

- Ser mencionado específicamente, con indicación del nivel de patrocinio, en la página 

web de GEHEP (apartado Patrocinadores). 

- Posibilidad de poner un enlace a la página web del Patrocinador en la página web de 

GEHEP (apartado Patrocinadores). 

- Poder utilizar el título de “Patrocinador seguido de la categoría correspondiente, 

Platino, Oro, Plata o Bronce” de GEHEP  en campañas publicitarias. 

- Ser mencionado específicamente, con indicación del nivel de patrocinio, en la 

convocatoria anual de proyectos científicos de GEHEP 

 

 

Derechos de los Patrocinadores Bronce (10.000 euros): 

Además de los derechos comunes de todas las categorías, se añade: 

- En el Congreso de GEHEP tendrán 2 inscripciones gratuitas.  

- Tener la posibilidad de poner y elegir la ubicación del ““stand” en los Congresos de 

GEHEP después de los Patrocinadores Platino, Oro, Plata, y en igualdad de 

condiciones con otros Patrocinadores Bronce (en el caso de coincidir con éstos en las 

preferencias, se establecerán prioridades y se realizará un sorteo). 

- Tener una opción prioritaria para organizar simposios satélites de interés general en los 

Congresos de GEHEP tras los Patrocinadores Platino, Oro y Plata en igualdad de 

condiciones con otros Patrocinadores Bronce (en el caso de coincidir con éstos en las 

preferencias, se establecerán prioridades y se realizará un sorteo), teniendo en 

consideración el reglamento de GEHEP para estos actos. 

 

 

 

 

 



 

 

Derechos de los Patrocinadores Plata (15.000 euros): 

Además de los derechos comunes de todas las categorías, se añade: 

- En el Congreso de GEHEP tendrán 4 inscripciones gratuitas. 

- Tener la posibilidad de poner y elegir la ubicación del ““stand” en los Congresos de 

GEHEP después de los Patrocinadores Platino, Oro, y en igualdad de condiciones con 

otros Patrocinadores Plata (en el caso de coincidir con éstos en las preferencias, se 

establecerán prioridades y se realizará un sorteo). 

- Tener una opción prioritaria para organizar simposios satélites de interés general en los 

Congresos de GEHEP tras los Patrocinadores Platino y Oro en igualdad de 

condiciones con otros Patrocinadores Plata (en el caso de coincidir con éstos en las 

preferencias, se establecerán prioridades y se realizará un sorteo), teniendo en 

consideración el reglamento de GEHEP para estos actos. 

 

 

Derechos de los Patrocinadores Oro (20.000 euros): 

Además de los derechos comunes de todas las categorías, se añade: 

- Poder utilizar los recursos de GEHEP para la realización de proyectos científicos que 

sean de interés para ambas partes.  

- Posibilidad de obtener asesoramiento científico institucional en áreas de mutuo interés, 

incluyendo el referido a la elección de expertos (ponentes, moderadores, etc.) para 

actividades de carácter científico organizadas por los Patrocinadores. 

- Posible cooperación para la planificación y desarrollo de proyectos o estudios de 

evaluaciones de la industria farmacéutica o de diagnóstico con GEHEP. 

-          La posibilidad de ofrecer becas de investigación en colaboración con la industria, en las      

que se incluya el nombre de GEHEP y el del Patrocinador. 

- En el Congreso de GEHEP tendrán 6 inscripciones gratuitas. 

- Tener la posibilidad de poner y elegir la ubicación del ““stand” en los Congresos de 

GEHEP después de los Patrocinadores Platino, y en igualdad de condiciones con otros 

Patrocinadores Oro (en el caso de coincidir con éstos en las preferencias, se 

establecerán prioridades y se realizará un sorteo). Obtendrán un descuento del 5% 

sobre el precio del “stand” en los Congresos de GEHEP. 

- Tener relación directa con la Junta Directiva de GEHEP para consulta y orientación 

sobre temas científicos. 

- Recibir información preliminar sobre la organización de los Congresos y Reuniones de 

GEHEP. 

- Tener una opción prioritaria para organizar simposios satélites de interés general en los 

Congresos de GEHEP tras los Patrocinadores Platino en igualdad de condiciones con 



 

otros Patrocinadores Oro (en el caso de coincidir con éstos en las preferencias, se 

establecerán prioridades y se realizará un sorteo), teniendo en consideración el 

reglamento de GEHEP para estos actos. 

 

 

Derechos de los Patrocinadores Platino (30.000 euros): 

Además de los derechos comunes de todas las categorías, se añade: 

- Poder utilizar los recursos de GEHEP para la realización de proyectos científicos que 

sean de interés para ambas partes.  

- Posibilidad de obtener asesoramiento científico institucional en áreas de mutuo interés, 

incluyendo el referido a la elección de expertos (ponentes, moderadores, etc.) para 

actividades de carácter científico organizadas por los Patrocinadores. 

- Posible cooperación para la planificación y desarrollo de proyectos o estudios de 

evaluaciones de la industria farmacéutica o de diagnóstico con GEHEP. 

-          La posibilidad de ofrecer becas de investigación en colaboración con la industria, en las      

que se incluya el nombre de GEHEP y el del Patrocinador. 

- En el Congreso de GEHEP tendrán 14 inscripciones gratuitas. 

- Tener la posibilidad de poner y elegir la ubicación del ““stand” en los Congresos de 

GEHEP, en primer lugar y en igualdad de condiciones con otros Patrocinadores Platino 

(en el caso de coincidir con éstos en las preferencias, se establecerán prioridades y se 

realizará un sorteo).Obtendrán un descuento del 15% sobre el precio del “stand” en los 

Congresos de GEHEP. 

- Tener relación directa con la Junta Directiva de GEHEP para consulta y orientación 

sobre temas científicos. 

- Recibir información preliminar sobre la organización de los Congresos y Reuniones de 

GEHEP. 

- Tener una opción prioritaria para organizar simposios satélites de interés general en los 

Congresos de GEHEP en igualdad de condiciones con otros Patrocinadores Platino (en 

el caso de coincidir con éstos en las preferencias, se establecerán prioridades y se 

realizará un sorteo), teniendo en consideración el reglamento de GEHEP para estos 

actos. 

- Tener una reunión anual con representantes de la Junta Directiva de GEHEP, con el fin 

de tratar temas de interés común. 

- Recibir un diploma conmemorativo de la actividad como Patrocinador Platino, cuya 

entrega se realizará públicamente durante los Congresos de GEHEP. 

 


