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Los días 6 y 7 de junio de 2023 se celebra el 41º Symposium de la Asociación 
Española de Farmacéuticos de la Industria (AEFI).

Después de tres difíciles años marcados por la dura pandemia, volvemos a 
realizar un Symposium presencial para compartir las novedades técnicas y 
científicas del sector en el marco de la ciudad de Barcelona, así como poder 
tener una oportunidad de intercambio de experiencias, planteamiento de pro-
blemas y búsqueda de soluciones.

Os animamos y os invitamos a asistir al Symposium, que no deja de ser la cul-
minación del trabajo que año tras año vamos desarrollando en AEFI sin des-
canso. Se han seguido impartiendo durante la época de pandemia los cursos 
de formación continuada y otros eventos que han posibilitado la constante ac-
tualización de conocimientos y el contacto, aprovechando las técnicas de la 
virtualidad. Es hora de volver a vernos presencialmente en el Symposium, en 
donde podremos encontramos de nuevo profesionales de la Industria, de la 
Universidad y de la Administración, para compartir experiencias y conocer 
aquellas novedades en temas de gran interés para nuestro quehacer diario, 
actualizar conocimientos y profundizar en todos aquellos aspectos que 
pueden permitir la mejora de nuestro trabajo.

Incrementando la innovación, incrementando la calidad es el lema escogido 
para este Symposium. Innovación y Calidad son elementos claves para la in-
dustria del sector farmacéutico, que se encuentra en constante transforma-
ción y progreso. 

Recientemente, el concepto de Innovación Incremental se ha desarrollado de 
forma intensa, reflejando aquella innovación que, sobre lo ya conocido, aporta 
un valor añadido de clara aplicación práctica y beneficio terapéutico. Se trata 
de mejorar lo que ya se tiene, aportando nuevas opciones para optimizar el 
tratamiento y prevención de las enfermedades, función de la industria farma-
céutica y afines, como elaboradora de medicamentos, productos sanitarios y 
demás productos farmacéuticos.

Bienvenida
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En este Symposium aportamos un nuevo concepto, como es el de la Calidad 
Incremental: sobre lo ya conocido e implementado, aumentar la calidad apli-
cando nuevas metodologías y sistemas en función de la experiencia, con el fin 
de optimizar y perfeccionar la calidad de lo que hacemos. Siempre hay opor-
tunidad de mejora y de ir más allá para garantizar la calidad de lo que lleva-
mos a cabo, lo cual redundará en la mejora de la salud de nuestra sociedad 
y, en definitiva, en nuestra calidad de vida.

Os animo a participar de este Symposium, de nuevo presencial, ya que es el 
contacto directo entre las personas en este tipo de eventos lo que impulsa de-
bates con un intercambio fructífero de experiencias, ideas e inquietudes.

Para ello, la organización del Symposium ha elaborado un programa técnico 
y científico diverso y amplio, que intenta recoger todo aquello que es de inte-
rés en el desarrollo de nuestro trabajo. Como es habitual, los temas se han or-
ganizado en torno a mesas redondas, talleres y posters, con debates al final 
de cada sesión.

El año 2023 tiene que ser el de reencuentro presencial de todas y todos en el 
marco del Symposium de AEFI, por lo que os animo encarecidamente a asis-
tir, ya que es la mejor ocasión para compartir nuestras experiencias e inquie-
tudes profesionales.

Un cordial saludo en nombre del comité organizador.

Dr. Josep Maria Suñé Negre
Presidente del 41 Symposium AEFI

Bienvenida
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IVA 21% incluido en todas las cuotas.

* Imprescindible enviar justificante de estar jubilado o en situación
de desempleo.
** Imprescindible enviar justificante de matrícula para el curso.
*** Imprescindible documento acreditativo.
**** Mínimo 3 inscripciones de una misma empresa (mismo NIF) (los
2 días de Symposium)2 días de Symposium)

La inscripción incluye:

- Asistencia a las sesiones científicas y talleres
- Cafés y almuerzos de trabajo
- Documentación
- Cena del Symposium

Información general
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Empresas colaboradoras: 550€ + 21% IVA
- Logotipo en la web oficial del Symposium y en el programa final.

Dispositivo de memoria con el logo y contenido promocional: 880€ + 21% IVA
- El patrocinador proporcionará un dispositivo de memoria para entregar a los
congresistas con el logo e información promocional.
- Agradecimiento y logotipo en la web y en programa final.

Inserción de información en cartera de documentación: 1100€ + 21% IInserción de información en cartera de documentación: 1100€ + 21% IVA
- Inserción de 1 elemento como máximo.
- Agradecimiento y logotipo en la web y en programa final

Identificaciones para los participantes (1 sola empresa): 1650€ + 21% IVA
- Grabación del nombre y logotipo de la empresa en la identificación (pulsera,
tarjeta…).
- Agradecimiento y logotipo en la web y en programa final.

Mesa expositora: 2400€ + 21% IMesa expositora: 2400€ + 21% IVA
- Espacio reservado en exclusiva para el patrocinador, donde mostrar
información o productos a su criterio.
- Derecho a dos pases. No incluye cena de gala.
- Agradecimiento y logotipo en la web y en programa final.

Patrocinio de la cartera del Symposium: 2750€ + 21% IVA
- Impresión del logotipo de la empresa en la cartera.
-- Inserción de información en la cartera del Symposium (máximo 1 elemento).
- Agradecimiento y logotipo en la web y en programa final.

Patrocinio de una mesa o taller científico: 1900€ + 21% IVA
- En el cartel de la sala se pondrá el nombre de la mesa, indicando el patroci-
nio del mismo y logotipo de la empresa.
- Proyección del nombre y logotipo de la empresa antes del inicio de la
mesa/taller científico y entre ponencias.
-- Imagen del patrocinador (roll-up, cartelería…) facilitado por la empresa.
- Agradecimiento y logotipo en la web y en programa final.

Patrocinios 
y colaboraciones
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Taller comercial para la publicidad de los servicios de la empresa: 
2750€ + 21% IVA
- Sala a disposición de la empresa durante  1h30’ para la promoción de
la misma.
- En el programa final se anunciarán los talleres o presentaciones programa-
das por las empresas.
-- La empresa podrá ofrecer un cóctel/café (por cuenta de la empresa) si 
así lo decidiese, con invitación a entregar en la documentación del
symposium para fomentar la asistencia (el coste de esta inserción
será por cuenta de la empresa).
- La elección de hora se hará por orden de solicitud y según disponibilidad 
del programa científico.
- Pase gratuito el día de su taller a moderador y ponente.
-- Agradecimiento y logotipo en la web y en programa final.

Otras propuestas:

El Comité Organizador está abierto a cualquier otra propuesta como patroci-
nio de cafés, almuerzos, bloc de notas, bolígrafos, cena del Symposium, etc.

Para hacernos llegar sus sugerencias, por favor contacte con la Secretaría 
Técnica del Symposium.

Se recuerda a los socios colaboradores de AEFI que disponen de las siguien-
tes ventajas:

- Derecho preferente en la elección de Taller y Stand, o espacios promocionales.
- 25% de descuento sobre la tarifa oficial de Patrocinios (IVA no incluido).
- 1 inscripción completa gratuita.
- 25% de descuento sobre la cuota de inscripción de no socio (IVA no inclui-
do), para el resto de inscritos (sin límite de inscripciones).
- Inclusión del logo en cualquier soporte promocional y publicidad.

Para más información sobre socio colaborador, póngase en contacto con la 
Secretaría Técnica de AEFI: secretariatecnica.catalana@aefi.org 

Patrocinios 
y colaboraciones
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Remitir el formulario que se encuentra a continuación junto con el justifican-
te de pago a la Secretaría Técnica del Symposium. La confirmación de la re-
serva del patrocinio se confirmará a la recepción del pago.

La organización procederá a la adjudicación de patrocinios atendiendo rigu-
rosamente al orden de recepción y pago.

En caso de haber solicitado un patrocinio y no haber hecho el pago en el 
plazo de 15 días, la organización se reserva el derecho de ofrecer dicho pa-
trocinio a otras empresas.

Política de pagos:

- 100% anticipado a la cuenta CAIXABANK ES 42 0049 6752 20 2916361123.
- Enviar justificante de transferencia al email info@cienporcienimpetu.com 
con el asunto: SYMPOSIUM - PATROCINIO + Nombre de la empresa.

Política de cancelaciones:

- A las cancelaciones recibidas antes del 1 de enero de 2023, inclusive, les 
corresponderá un reembolso del 25%.
- A aquellas cancelaciones recibidas a partir del 1 de enero de 2023, inclusi-
ve, no corresponderá ningún reembolso sobre el 100% del importe del
patrocinio contratado.

Condiciones patrocinios 
y colaboraciones
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Nombre de la empresa (Razón Social)

Dirección

Provincia

Fax

C.P.

PaísPoblación

Teléfono

E-mail

Persona responsable

Participa en el Symposium
(Marque su elección en la casilla correspondiente)

Una vez rellenado el boletín con letras mayúsculas, guárdelo y envíelo a 
info@cienporcienimpetu.com como adjunto

Firma y sello

Forma de pago Politica de cancelaciones
Transferencia a favor de CIEN POR CIEN IMPETU, S.L.

Referencia: Symposium + Nombre de empresa
Banco CAIXABANK-IBAN: ES 42 0049 6752 20 2916361123
Enviar justificante a info@cienporcienimpetu.com

A las cancelaciones recibidas antes del 1 de 
enero de 2023, inclusive, les corresponderá 
un reembolso del 25%.

A aquellas cancelaciones recibidas a partir 
del 1 de enero de 2023, inclusive, no corres-
ponderá ningún reembolso sobre el 100% 
del importe del patrocinio contratado.

Empresas colaboradoras --------------------------------------------------
 
Dispositivo de memoria con el logo y contenido promocional -----

Inserción de información en cartera de documentación -----------

Identificaciones para los participantes ---------------------------------

Mesa expositora ------------------------------------------------------------

Patrocinio de la cartera del Symposium Patrocinio de la cartera del Symposium -------------------------------

Patrocinio de una mesa o taller científico -----------------------------

Taller comercial para la publicidad de lo empresas -----------------

Otras propuestas

550€ + 21% IVA

880€ + 21% IVA

1100€ + 21% IVA

1650€ + 21% IVA

2400€ + 21% IVA

2750€ + 21% IVA

1900€ + 21% I1900€ + 21% IVA

2750€ + 21% IVA

Formulario patrocinios


