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CALIDAD, EXPERIENCIA & SEGURIDAD DEL PACIENTE
HACIA UNA ATENCIÓN MÁS HUMANIZADA

TA

Antecedentes
¿QUÉ SON LAS JORNADAS MÉDICAS VOZANDES?

El Hospital Vozandes Quito lleva organizando por más de 30 años, de
forma anual, un evento académico con enfoque científico y de
actualización dirigido a personal de salud de diversos campos.

Las sesiones del evento son de carácter presencial y cuentan con
expositores nacionales e internaciones, que a través de talleres y
ponencias magistrales, brindan la capacitación pertinente a los
asistentes.

Las jornadas tienen un aval de alto nivel brindado por universidades
de convenio y horas de valor académico que se certifican con un
diploma. 
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Las sesiones del evento son de carácter presencial y cuentan con expositores nacionales 
e internaciones, que a través de talleres y ponencias magistrales, brindan la capacitación 
pertinente a los asistentes.

Las jornadas tienen un aval de alto nivel brindado por universidades de convenio y horas 
de valor académico que se certifican con un diploma.
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DESCRIPCIÓN
GENERAL

 Asistentes: 

Expositores Nacionales e Internacionale

 Stands 

Días de Plenarias Full Day

2019 

Web evento 2020

2020 

Personal de Salud
Estudiantes
Médicos

20 
20 

200 
3

02 GENERAL
DESCRIPCIÓN

Días de Plenarias Full Day3
300

30
15

Asistentes:
Directivos
Personal de Salud
Estudiantes
Médicos
Expositores Nacionales e Internacionales
Stands

Lugar: Auditorio de la Cámara de 
             Comercio de Quito
Fechas: Del 14 al 16 de marzo del 2022
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2x2 metros

2,5x2,5 metros

3x3 / 3x2 metros

5x2 metros

Reserva tu Stand

STANDS
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05 PAQUETE BRONCE

Incluye:
- Mesa de 1,5
- 1 Silla
- Banderola

STAND: 2X2 INSCRIPCIONES: 1

Incluye:
- 1 inscripción a jornadas que
incluye un taller por persona

PRESENCIA DE MARCA

Incluye:
- Logo en Video de auspiciantes
- Logo en el evento
-Logo material  evento

$800



TA

Antecedentes
¿QUÉ SON LAS JORNADAS MÉDICAS VOZANDES?

El Hospital Vozandes Quito lleva organizando por más de 30 años, de
forma anual, un evento académico con enfoque científico y de
actualización dirigido a personal de salud de diversos campos.

Las sesiones del evento son de carácter presencial y cuentan con
expositores nacionales e internaciones, que a través de talleres y
ponencias magistrales, brindan la capacitación pertinente a los
asistentes.

Las jornadas tienen un aval de alto nivel brindado por universidades
de convenio y horas de valor académico que se certifican con un
diploma. 

06 PAQUETE BRONCE
PLUS

Incluye:
- Mesa de 1,5
- 1 Silla
- Banderola
-Exhibidor QR

STAND: 2,5X2,5 INSCRIPCIONES: 1

Incluye:
- 1 inscripción a jornadas que
incluye un taller por persona

PRESENCIA DE MARCA

Incluye:
- Logo en Video de auspiciantes
- Logo en el evento
-Logo material  evento

$1200



07 PAQUETE PLATA
STAND: 3X2 / 3X3 INSCRIPCIONES: 3

Incluye:
- 3 inscripciones a jornadas que
incluye un taller por persona

PRESENCIA DE MARCA

$1600

Incluye:
- Mesa de 1,5
- 1 Silla
- Banderola
-Exhibidor QR

Incluye:
- Logo en Video de auspiciantes
- Logo en el evento
-Logo material  evento
-Inserto publicitario en 
  cuaderno del evento



08 PAQUETE ORO
Incluye:
- Mesa de 1,5
- 1 Silla
- Banderola
-Exhibidor QR

STAND: 5X2 INSCRIPCIONES: 5

Incluye:
- 5 inscripciones a jornadas que
incluye un taller por persona

PRESENCIA DE MARCA

$2000

Incluye:
- Logo en Video de auspiciantes
- Logo en el evento
-Logo material  evento
-Inserto publicitario en 
  cuaderno del evento



09 OTROS AUSPICIOS

$1500 $1800

KIT DEL 
EVENTO

Incluye:
- Tomatodo

- Esfero
- Bolso Cambrella

¿OTRAS
FORMAS?

Contáctanos a :
mercadeo@hospitalvozandes .com

4007100 ext : 3424 - 3423

BOX 
LUNCH

Incluye:
- 300 box lunch 

brandeados



GRACIAS

JORNADAS MÉDICAS

XXXIV

VOZANDES

JMV
CALIDAD, EXPERIENCIA & SEGURIDAD DEL PACIENTE
HACIA UNA ATENCIÓN MÁS HUMANIZADA


