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CARTA DE LA
PRESIDENTA

CARTA DE LA PRESIDENTA | Dra. Amparo Berral Yerón
Queridos compañeros y compañeras:
Esperando que todo continúe en su vuelta a la normalidad, hemos decidido celebrar
nuestro próximo Congreso de forma presencial, manteniendo la fecha habitual de
anteriores ocasiones.
Así, el LIV Congreso de la SAO se celebrará en la tercera semana de enero, siendo
la sede el Parador de Cádiz, ciudad designada en la Asamblea de 2020, los días 20,
21 y 22 de enero de 2022. El Congreso propiamente dicho se desarrollará entre
el viernes 21 y la mañana del sábado 22, mientras que el día 20 tendrá lugar una
jornada precongresual dedicada a Retina.
Desde hace semanas trabajamos en esta nueva edición presencial del Congreso
para la cual os pedimos vuestra colaboración aportando ideas que consideréis
interesantes, planteando vuestras preferencias y apoyando en la organización en
todo lo que podáis.
Como sabéis, la Junta Directiva de la SAO ha cambiado en este 2021 y, aunque
tenemos experiencia pues, la mayoría estamos relacionados con la Directiva
Anterior, os rogamos comprensión y el mayor respaldo posible ante cualquier
vicisitud que nos encontremos en esta nueva etapa, la cual afrontamos con mucha
ilusión y ganas de progresar en pro de todos nuestros asociados, compañeros y la
profesión en general.
Os esperamos a todos en Cádiz los días 20, 21 y 22 de enero de 2022, dispuestos
a disfrutar y aprender mucho.
Un abrazo

Dra. Amparo Berral Yerón
Presidenta de la S.A.O.
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JUNTA DIRECTIVA | Sociedad Andaluza de Oftalmología
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AVANCE PROGRAMA CIENTÍFICO | Sociedad Andaluza de Oftalmología

Jueves, 20 de enero
HORA
09:00
09:30

SESIONES
Jornada de Retina
Dra. Ana Morales Becerra

Viernes, 21 de enero
HORA
08:50
09:00

09:00
10:30
10:30
11:30
11:30
12:00
12:00
13:00

SESIONES
INAUGURACIÓN OFICIAL
MESA REDONDA DE CATARATAS
Dr. Manuel Caro Magdaleno
Dr. Federico Alonso Aliste
SIMPOSIO I
Pausa café
SIMPOSIO II

13:00
14:00

SIMPOSIO III

14:00
16:00

Comida

16:00
17:00

SIMPOSIO IV

17:00
17:30

Pausa café

17:30
19:00
19:00
20:00

MESA REDONDA DE ORBITA
Dra. Concepción Díaz Ruiz
SIMPOSIO V

Sábado, 22 de enero
HORA
10:00
11:00
11:00
12:30
12:30
13:30
13:30
14:00

SESIONES
PÓSTER
Defensa de los 10 mejores posters
MESA REDONDA DE INFANTIL
SIMPOSIO VI o CONFERENCIA
PREMIOS DE LOS POSTERS Y ASAMBLEA GENERAL

SEDE Y
ALOJAMIENTO

PARADOR DE CÁDIZ | LIV Congreso Sociedad Andaluza de Oftalmología
El Parador de Cádiz, el emblemático “Hotel Atlántico”, es un edificio de líneas vanguardistas,
donde las formas y los materiales más diversos se unen para dar forma a un nuevo icono de
la arquitectura contemporánea, ideal para los amantes del diseño. Una joya moderna, con
impresionantes vistas a la bahía desde cualquier punto , ubicada en el centro de la ciudad,
en el famoso Barrio de La Viña, a un paso de la emblemática Playa de la Caleta y el Gran
Teatro Falla.
La brisa y la sal de esta ciudad te envuelven a través de cada uno de sus barrios, como el
Pópulo, el más antiguo, el de Santa María, de hermosas casas barrocas, y sus Plazas, como
la de San Juan de Dios, donde es obligado probar el “pescaíto frito“ o las de la Candelaria y
Las Flores. No debe olvidarse realizar un paseo hasta el bastión defensivo de San Sebastian
que parte de la playa de La Caleta, desde donde se aprecia una vista preciosa de la ciudad.

CUOTAS DE
INSCRIPCIÓN Y
ALOJAMIENTO

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN | LIV Congreso Sociedad Andaluza de Oftalmología

Cuota General
Precio Antes del
22/12/2021

Precio después
del 22/12/2021

Precio durante el
congreso

Socios SAO

50,00 €

80,00 €

100,00 €

Residentes Socios

30,00 €

36,30 €

60,00 €

No Socios

206,61 €

250,00 €

280,00 €

Residentes no Socios

165,29 €

200,00 €

230,00 €

Pack inscripciones (5)

826,45 €

826,45 €

826,45 €

Industria sin cena

200,00 €

200,00 €

200,00 €

Industria cena

260,00 €

260,00 €

260,00 €

Industria solo cena

60,00 €

60,00 €

60,00 €

Tipo

1) 21% IVA Incluido
Incluye programa científico, acreditaciones, certificados, pausa café, almuerzos y cena oficial
Política de cancelación: Toda cancelación debe ser notificada por escrito a la dirección de e-mail de la secretaría.
Antes del 1 de Enero 2022, 50% gastos de cancelación
Después del 1 de Enero 2022 Sin reembolso

TARIFAS ALOJAMIENTO | LIV Congreso Sociedad Andaluza de Oftalmología

Parador de Cádiz
Habitación

19/01/2022

20/01/2022

21/01/2022

Descripción

Habitación Doble

170,00 €

170,00 €

170,00 €

Incluye: desayuno buffet y el
10% IVA

Habitación DUI

135,00 €

135,00 €

135,00 €

Incluye: desayuno buffet y el
10% IVA

TARIFAS STANDS
Y
CONDICIONES
DE MONTAJE Y
DESMONTAJE

PLANO DE EXPOSICIÓN Y TARIFAS DE STANDS
LIV Congreso Sociedad Andaluza de Oftalmología

Tarifas Stands (3x2 m)
21% IVA no incluido

3.000,00€

CONDICIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE
PARADOR DE CÁDIZ

Fechas:

Fecha de Montaje		
Horario de Montaje		

Miércoles, 19 de Enero de 2022
09:00 hrs a 20:00 hrs

Fecha de Desmontaje
Hora de Desmontaje		

Sábado, 22 de Enero de 2022
14:00 hrs a 20:00 hrs

Envío de Material:

Se mandará el material el día Martes, 18 de Enero de 2022
Se indicarán claramente los datos del congreso y los datos del laboratorio que
lo manda.

El material se mandará a:

Parador de Cádiz
LIV Congreso de la Sociedad Andaluza de Oftalmología
20, 21 y 22 de enero de 2022
Dirección: Avda. Duque de Nájera, 9 11002 Cádiz
Teléfono: 956 226 905

CONDICIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE
PARADOR DE CÁDIZ
Cualquier proyecto de decoración, instalaciones técnicas o accesorios diversos en los salones y
salas de conferencias del hotel, se deberán acordar con anticipación por escrito con la gerencia del
hotel y deberán llevarse a cabo de conformidad con las normativas y reglas de seguridad vigentes.
El cliente deberá proporcionar a la secretaria el proyecto de instalación/decoración de los espacios
contratados al menos 30 días antes de la fecha de inicio del congreso.
La secretaria estudiará y responderá al cliente, aprobando o denegando el proyecto.
En cualquier caso de aprobación que pueda otorgarse, se excluirá siempre y en cualquier
circunstancia, la perforación de los pisos y materiales de revestimiento de la fijación de carteles que
exijan el uso de adhesivo o pegamentos en las paredes, techos o suelos de las instalaciones que
son objeto del contrato.
En el hotel, no se permitirán pinturas ni trabajos ruidosos. Excepto en los casos en los que
previamente así hubiese sido aprobado por la secretaria, queda terminantemente prohibido que el
cliente suministre, dirija o proporcione, directa o indirectamente a través de terceros ajenos al hotel,
cualquier clase de bebida, alimento, tabaco, flores y plantas o árboles decorativos.
La pérdida y el hurto no están cubiertos. Excepto en el supuesto de una responsabilidad probada
que se atribuya al hotel o sus empleados, el cliente será responsable de todo daño personal o
material que pudiera producirse durante la ejecución del contrato y deberá obtener, a su exclusivo
cargo, el seguro que considere necesario para este fin.
El cliente será responsable de cualquier daño que pudiera sufrir el equipo audiovisual en virtud del
contrato o demás propiedad del hotel, cuando dicho daño sea el resultado de la mala conducta
manifiesta o negligencia del cliente o los asistentes al congreso. Excepto según se indica en el
párrafo anterior, el cliente será responsable de todos los daños de cualquier tipo sufrido a los
materiales, efectos, documentación o cualquier tipo de equipo que pertenezca al hotel o que se
instale a solicitud del cliente para la ejecución del contrato.
Cualquier detalle no mencionado en los anteriores puntos y que no estén específicos en el contrato,
se tendrán que informar previamente a la secretaria técnica para estudiar cualquier logística, ajuste
o solución que se le tenga que dar, informando posteriormente al hotel/secretaria al Cliente de la
aprobación o denegación y si ello supone algún coste adicional.

OPCIONES DE
PATROCINIO

OPCIONES DE PATROCINIO
LIV Congreso Sociedad Andaluza de Oftalmología

PLATINO

Opciones de patrocinio

Importe

Simposio I (Viernes 21/ 10:30-11:30)

4.500,00 €

Simposio II (Viernes 21/ 12:00-13:00)

4.500,00 €

Simposio III (Viernes 21/ 13:00-14:00)

4.500,00 €

Simposio IV (Viernes 21/ 16:00-17:00)

4.500,00 €

Simposio V (Viernes 21/ 19:00-20:00)

4.500,00 €

Simposio VI (Sábado 22/ 12:30-13:30)

4.500,00 €

Patrocinio Libre

0,00 €

INCLUYE
PLATINO: Inserción del logo de la empresa en todos los soportes gráficos del congreso con link a la web de la propia
empresa. Pausas café y almuerzo de trabajo para 4 personas. 21% IVA NO INCLUIDO

ORO

Opciones de patrocinio

Importe

Pausa café (Viernes 21/ 11:30-12:00)

2.500,00 €

Comida (Viernes 21/ 14:00-16:00)

3.500,00 €

Pausa café (Viernes 21/ 17:00-17:30)

2.500,00 €

Patrocinio Libre

0,00 €

INCLUYE
ORO: Inserción del logo de la empresa en todos los soportes gráficos del congreso con link a la web de la propia
empresa. Pausas café y almuerzo de trabajo para 3 personas. 21% IVA NO INCLUIDO

PLATA

Opciones de patrocinio

Importe

Photocall

2.000,00 €

Material para el congresista

2.000,00 €

Inserción material en cartera congresista

2.000,00 €

Lanyards

2.000,00 €

Patrocinio Libre

0,00 €

INCLUYE
PLATA: Inserción del logo de la empresa en todos los soportes gráficos del congreso con link a la web de la empresa.
Pausas Café y almuerzo para 2 persona de la empresa. 21% IVA NO INCLUIDO

CONTACTO
Gestión de Patrocinios
(+34) 673 978 126/647 714 961
patrocinio@congresosao.com

www.congresosao.com

