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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, 
sólo es posible avanzar cuando se mira lejos.
José Ortega y Gasset

Iniciamos una nueva etapa en la Asociación Mexicana para el Estudio y tratamiento del Dolor, y en mi calidad 
de Presidente, me complace darles la más cálida de las bienvenidas a este proyecto, que si bien comenzó hace más 
de 35 años, ha ido cambiando, creciendo y fortaleciéndose cada día y cada año gracias al apoyo de cada miembro 
de la industria farmacéutica.

Este año retomaremos lo mejor de los proyectos que nos antecedieron y les daremos un nuevo impulso, que 
permita avanzar en la investigación y en la clínica, ya que nuestro compromiso con la salud de los mexicanos está 
en primera instancia y es el motor fundamental de todas las actividades de la AMTED y de los especialistas que 
de alguna manera aportan su experiencia en la formación de nuevos conocimientos que permitan garantizar una 
práctica de excelencia en Dolor y Cuidados Paliativos.

La edición número 39 del Congreso Internacional de Dolor y Cuidados Paliativos, se verá nutrida por la celebración 
de manera simultánea del XIII Congreso Latinoamericano de Dolor, y la XVII Reunión Iberoamericana de 
Dolor, ambas de la Federación Latinoamericana de Dolor, así como el II IASP DAY IN LATIN AMERICA: 
Hightlights of the World Pain Congress, de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, los dos órganos 
más grandes a nivel mundial que rigen la práctica médica en cuanto a Dolor y Cuidados Paliativos se refiere.

Para ello hemos preparado un programa académico que versará sobre las siguientes líneas de estudio:

1.- Dolor agudo y crónico 

2.- Intervencionismo con guía de ultrasonido / fluoroscopía 

3. - Cannabinoides 

4.- Cuidados Paliativos

5.- Dolor Neuropático 

6.- Simulación en dolor 

7.- Dolor en poblaciones vulnerables     

Esto nos permitirá formular alianzas con ustedes que nos permitan entrar en el binomio del ganar – ganar, que sean 
de gran interés académico para los asistentes y al mismo tiempo se promocionen los beneficios de sus productos 
a través de numerosas opciones diseñadas para tales fines.

Sin más preámbulo agradezco de nuevo la confianza depositada y los esperamos del 06 al 09 de noviembre del 
2019 en el centro de convenciones del Hotel Marquis Reforma.

Bienvenidos sean todos.

Dra. Sandra Patricia Gaspar Carrillo
Presidente
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FILOSOFÍA

MISIÓN
Somos una asociación que genera, fomenta y difunde la investigación científica de conocimientos en materia de dolor 
agudo, crónico y cuidados paliativos, promoviendo un marco común para la educación continua que incluye a todos 
los profesionales de la salud, lo cual se traduce en la prevención y el tratamiento adecuado del dolor para el bienestar 
de los pacientes.

Consolidarnos como el núcleo de una red de 
centros afiliados a nivel nacional para fortalecer el 
conocimiento con base a experiencia y evidencia 
científica en materia de dolor y cuidados paliativos 
que nos coloquen como una asociación líder y 
vanguardista a nivel nacional e internacional que 
impulse modelos educativos que fortalezcan al 
sistema nacional de salud en relación a las mejores 
prácticas del manejo del dolor y cuidados paliativos.

• Fomentar en las instituciones hospitalarias de todo 
tipo el bienestar de los pacientes, promoviendo 
la formación de clínicas del dolor en cada una 
de ellas como grupos interdisciplinarios para la 
estandarización en su prevención y manejo.

• Realizar el diagnóstico situacional del país en el 
manejo de dolor y cuidados paliativos, generando 
estadísticas para fomentar su prevención y manejo 
oportuno.

• Favorecer la generación de conocimiento mediante 
diversos grupos de interés en las diferentes áreas 
de dolor agudo, crónico y cuidados paliativos, que 
incluyan la participación de todos los estados.

• Promover la educación medica básica en el área de 
pregrado, así como la educación contínua en todo el 
personal salud para potenciar el talento científico y 
clínico.

• Crear vínculos con expertos y asociaciones 
internacionales para la cooperación técnica y asesoría 
en programas relacionados con el tratamiento del 
dolor agudo, crónico y de cuidados paliativos.

• Facilitar el marco común para la promoción, educación 
y prevención del dolor para generar guías nacionales y 
políticas que se integren al sistema nacional de salud.

• Fomentar el compromiso de los profesionales de la 
salud en la atención del dolor y los cuidados palitivos.

• Honestidad
• Responsabilidad
• Compromiso social
• Humanismo
• Excelencia
• Calidad
• Seguridad
• Justicia
• Beneficiencia y no malevolencia
• Autonomía
• Igualdad

VISIÓN VALORES

OBJETIVOS
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OBJETIVOS
DE CARÁCTER ACADÉMICO DE CARÁCTER PROFESIONAL

• Agrupar a científicos básicos, médicos y otros 
profesionales de la salud interesados en el estudio 
y tratamiento del dolor sin distinción de sexo, raza, 
filiación religiosa o política y de nacionalidad.

• Promover y apoyar las labores de sus afiliados, en el 
terreno profesional.

• Promover y apoyar el ejercicio profesional en 
Algología al nivel de excelencia, en forma uniforme 
a todos los pacientes, mediante la elaboración de 
estándares o mínimos de Educación

• Médica Continúa y de equipamiento mínimo 
indispensable.

• Promover y apoyar acuerdos colegiados con otras 
agrupaciones de la Algología mexicana, e informar a 
sus miembros sobre dichos acuerdos.

• Promover y apoyar las especializaciones algológicas, 
definir el alcance de su función social y vigilar que su 
práctica profesional se realice dentro del más amplio 
sentido de responsabilidad, calidad y competencia, 
de acuerdo al código de ética, para el ejercicio de 
la disciplina.

• Proporcionar espacios dentro de la AMETD a sus 
Capítulos de Especialización cuya existencia se 
justifica, debido a la diversificación que la práctica 
de la Algología.

• Fomentar y estimular el estudio de las 
Especializaciones en Algología.

• La promoción de actividades para el desarrollo, y la 
actualización por áreas de especialización.

• La asesoría a las instituciones Académicas, en la 
elaboración de planes y programas de estudio.

• Fungir como órgano de asesoramiento y consulta 
del poder público en cuestiones relacionadas con la 
especialidad.

• Formar peritos en las diferentes especializaciones. 
Redactar y dar a conocer la lista oficial de peritos.

• Promover y apoyar la enseñanza y la Educación 
Médica  Contínua del dolor, con médicos de primer 
nivel, médicos especialistas, personal de enfermería 
y los profesionales de la salud interesados en el 
tema.

• Promover y apoyar la investigación en materia de 
dolor a todos los niveles médicos interesados en 
el dolor.

• Promover y difundir la información actualizada en el 
campo del dolor.

• Celebrar eventos científicos: Cursos, reuniones, 
sesiones, asambleas, seminarios, congresos y actos 
similares de carácter privado o público, nacional 
o internacional, relacionados con el estudio o 
investigación del dolor, que pueden ser deseables o 
útiles para el logro de sus objetivos.

• Fomentar la enseñanza y la investigación científica 
en cada uno de los centros donde se alivie o trate 
el dolor.

• Fomentar y estimular el estudio de los síndromes 
dolorosos, mediante: la promoción de actividades 
para el desarrollo y la actualización, y dar asesoría 
a las instituciones académicas en la elaboración de 
planes y programas de estudio.

• Promover el desarrollo de la investigación ética, 
biomédica y socio médica integral sobre bases de 
superación técnica y científica para el logro de una 
mejor preparación profesional y humanística.

• Apoyar el desarrollo de un banco central de 
información y el desarrollo de sistemas de 
recopilación clínica uniforme, en relación con datos 
sobre los síndromes dolorosos.

• Promover la creación y desarrollo de organismos 
especializados en el campo de la investigación del 
dolor y propiciar la enseñanza del mismo.

• Preparar publicaciones que den a conocer los 
avances de la Algología.

• Avalar cursos, simposios, talleres, etc.
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ESQUEMA GENERAL DEL PROGRAMA 

• Apoyar la adopción de clasificaciones, nomenclatura 
y definiciones uniformes, en relación con la Algología, 
en armonía con las clasificaciones adoptadas por la 
IASP.

• Fungir como organismo representativo de la 
Algología, ante las autoridades y dependencias 
gubernamentales, académicas, y ante cualquier otra 
entidad o persona civil.

• Procurar la práctica profesional segura tanto para el 
profesionista, como para su paciente, mediante un 
ejercicio profesional autorizado.

• Salvaguardar y asumir la defensa de los intereses 
profesionales de los Algólogos, proporcionándoles 
la ayuda moral y material, ante cualquier persona o 
autoridad dentro de las normas legales establecidas.

• Arbitrar los conflictos entre especialistas de esta 
disciplina, entre asociaciones de Algólogos, en las 
demandas civiles y/o penales, contra especialistas y 
sus asociaciones.

• Asesorar a oficinas gubernamentales sobre los 
estándares relacionados al uso de fármacos, 
aplicaciones y otros procedimientos terapéuticos.

• Intercambiar información especializada con 
organismos similares, así como procurar el 
intercambio entre sus miembros.

• Promover relaciones entre la AMETD y otras 
asociaciones semejantes, así como entre sus 
miembros y los de otras instituciones científicas y 
técnicas, de carácter nacional o internacional.

• Preparar publicaciones que den a conocer a los 
peritos nacionales y extranjeros.

• Representar o ser agente en la República Mexicana o 
en el extranjero, de personas físicas o agrupaciones 
científicas que se dediquen a actividades similares o 
complementarias a las de la AMETD.

• La AMETD estará facultada para recomendar 
y supervisar la correcta aplicación de leyes, 
reglamentos y normas.

• La AMETD puede intervenir en los convenios 
necesarios en materia educativa con las universidades 
e institutos de enseñanza superior.

OBJETIVOS
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ESQUEMA GENERAL DEL PROGRAMA 

11 IASP DAY IN
LATIN AMERICA:
Hightlights of  the
World Pain
Congress

XVII REUNIÓN 
IBEROAMERICANA
DE DOLOR

VISITA ÁREA
COMERCIALVISITA ÁREA

COMERCIAL

MIÉRCOLES JUEVES SÁBADO

XIII CONGRESO 
LATINOAMERICANO 
DE DOLOR FEDELAT

CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
DOLOR Y CUIDADOS 
PALIATIVOS
REUNIÓN NACIONAL 
AMETD

VISITA ÁREA
COMERCIAL

CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
DOLOR Y CUIDADOS 
PALIATIVOS
REUNIÓN NACIONAL 
AMETDVISITA ÁREA

COMERCIAL

VIERNES

OBJETIVOS
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TEMAS PRINCIPALES INSTITUCIONES INVITADAS Y AVALES 

Medicina regenerativa

Dolor agudo y crónico / Manejo 
farmacológico

 
Intervencionismo guiado por

ultrasonido / fluoroscopía 

Cannabinoides 

Cuidados Paliativos

Dolor Neuropático 

Simulación en dolor 

Dolor en poblaciones vulnerables
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TEMAS PRINCIPALES INSTITUCIONES INVITADAS Y AVALES 

• SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL

• SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES

• SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO

• SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE HIDALGO

• SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

• SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN

• SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ

• SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO

• SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN

• INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

• INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y 
NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

• INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

• UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL 
ESPECIALIDADES CENTRO MÉDICO NACIONAL 
OCCIDENTE GUADALAJARA, JALISCO

• HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO “FEDERICO 
GÓMEZ”

• UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD UMAE 
HOSPITAL ESPECIALIDADES No 1 CENTRO MÉDICO 
NACIONAL MÉRIDA, YUCATÁN

• HOSPITAL DE LAS CULTURAS DE SAN CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS, CHIAPAS

• HOSPITAL GENERAL ZONA NORTE, PUEBLA

• HOSPITAL UNIVERSITARIO, FACULTAD DE MEDICINA, 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

• INSTITUTO JALISCIENCE DE ALIVIO AL DOLOR Y 
CUIDADOS PALIATIVOS

• HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

• HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ

• HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

• UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, DR. 
VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ

• HOSPITAL DE ONCOLOGÍA, CENTRO MÉDICO 
NACIONAL SIGLO XXI

AVALES EN TRÁMITE 

CONSEJO MEXICANO DE ALGOLOGÍA A.C. 

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF PAIN

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE ASOCIACIONES
PARA EL ESTUDIO DEL DOLOR

COMITÉ NORMATIVO NACIONAL DE
MEDICINA GENERAL A.C.

COLEGIO MEXICANO DE ANESTESIOLOGÍA, A.C.

CONSEJO MEXICANO DE ONCOLOGÍA A.C.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL DOLOR
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HOTEL SEDE

Av. Paseo de la Reforma #465, Cuauhtémoc, CDMX

HABITACIÓN

Sencilla
Doble

TARIFA

$3,927
$3,927

HOTEL SEDE
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HOTEL SEDE HOTEL SEDE
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ÁREA COMERCIAL

Área comercial. Salon Palacios
21 stands de 3 x 3

3X3 9 $78, 000
(más IVA)

COSTOMETROS CUADRADOSMEDIDA

1
2
3
4
5

678910

11
12
13

14 15 16 17

18
1920

21

APP CONGRESS
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ÁREA COMERCIAL APP CONGRESS
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COSTOS GENERALES

4,500.00
30,000.00

90,000.00

90,000.00

130,000.00
75,000.00

110,000.00
190,000.00

Becas congreso..........
Desayuno industria*.
(30 personas)
Comida industria*.....
(200 personas)
Simposio......................
(200 personas)
Virtual Congress.......
App Congress............

Registro................
Kit de registro.... 
(maleta, libreta,
bolígrafo)

*No incluye alimentos
Todos los precios son más IVA y están en moneda nacional, sujetos
a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de espacios hasta el
momento de la confirmación

Los precios de hospedaje ya incluyen IVA y están en moneda nacional, sujetos a cambios sin previo aviso y a disponibilidad
de espacios hasta el momento de la confirmación
*Plan Europeo (EP) solo incluye hospedaje
Todos los costos son por persona con base a habitación seleccionada.

PATROCINIOS INVERSIÓN PATROCINIOS INVERSIÓN

COSTO HOSPEDAJE

3,927.00
3,927.00

Sencilla
Doble

HABITACIÓN TARIFA

SOLICITUD DE STAND
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COSTOS GENERALES SOLICITUD DE STAND

Fecha de solicitud

SOLICITUD DE STAND

DD / MM / AA

Empresa:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Dirección:
CALLE NO. EXTERIOR NO. INTERIOR

CIUDAD ESTADO C.P. PAÍS

TELÉFONO EXTENSIÓN -MAIL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

Nombre del Representante:

Cargo: No. de Contacto:

Productos / Servicios que serán expuestos: (favor de enviar una lista de productos a promocionar)

Stand No. (s):
PRIMERA OPCIÓN

Requerimientos especiales: (Favor de anexar la lista con los requerimientos)

Anexo pago por la cantidad de: $

Notas importantes:

1. Todos los precios son más I.V.A. y están en moneda nacional, sujetos a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de espacios hasta el momento 
de la confirmación.

2. Se toma como confirmada una reservación cuando se ha hecho el depósito por el 50% del valor total del servicio contratado 
(Paquete, Stand, otros).

3. El expositor acepta todos los términos y condiciones del Reglamento del Congreso anexo a este expofolleto
4. La persona que firma esta solicitud cuenta con los poderes necesarios otorgados por la compañía que representa para fungir como representante 

de la misma.
5. Se recibirá el contrato sólo en original y con el comprobante de pago anexo.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

E

SEGUNDA OPCIÓN TERCERA OPCIÓN
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SOLICITUD DE SERVICIOS ESPECIALES

DESEO INFORMACIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
(Marque en los espacios correspondientes con una X)

Mobiliario para exposición

Requerimientos eléctricos especiales

Artículos de ornato

Instalación de líneas telefónicas

Edecanes

Instalación de aire comprimido

Instalación de toma de agua

Agencia aduanal

Otros (especifique)

Los servicios anteriores serán proporcionados por los proveedores oficiales
de Grupo LAHE quienes cobrarán directamente al expositor que los requiera.

A excepción de las edecanes, todos los demás servicios podrán ser contratados por
el expositor con otros proveedores a su conveniencia. Las edecanes sólo podrán ser 

contratadas a la Agencia Oficial del Congreso.

Empresa:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Dirección: CALLE

NO. EXTERIOR NO. INTERIOR

CIUDAD ESTADO C.P. PAÍS

TELÉFONO

Nombre del Representante:

Cargo: No. de Contacto

-MAILE

SOLICITUD DE SERVICIOS ESPECIALES

SOLICITUD DE GAFETES
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SOLICITUD DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITUD DE GAFETES

ESTE FORMATO DEBE ENVIARSE A MÁS TARDAR 10 DÍAS ANTES DE QUE INICIE EL EVENTO PARA
QUE SEAN ELABORADOS SIN CONSTO ADICIONAL, LAS SOLICITUDES RECIBIDAS POSTERIORMENTE

TENDRÁS UN COSTO DE 150 PESOS POR GAFETE

# NOMBRE COMPLETO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

COMPAÑÍA CIUDAD

SOLICITUD DE GAFETES

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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REGLAMENTO
La Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor,  A.C. llevará a cabo el XXXIX Congreso Internacional de 
Dolor y Cuidados Paliativos Reunión Nacional AMETD, XIII Congreso Latinoamericano de Dolor FEDELAT, XVII Reunión 
Iberoamericana de Dolor, II IASP DAY IN LATIN AMERICA: Hightlights of the World Pain Congress en el cual se contará con 
un área de exposición comercial y se deben considerar las siguientes:

REGLAS

1. CONVOCATORIA
La Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor,  A.C. Emitirá una convocatoria en la que se dará a conocer el 
plano de la exposición, el costo de cada stand, las fechas en que debe ser liquidado y demás detalles relativos a cada exposición 
en particular.

2. ELECCIÓN DE ESPACIO
La casa comercial elegirá el stand de su preferencia, el cual quedará reservado mediante el pago de cuando menos el 50% de 
su valor, debiendo liquidar el resto a más tardar un mes antes de iniciarse el congreso o curso, de lo contrario el área podrá 
ser asignada a otra compañía, al realizar el pago acepta las condiciones del presente expofolleto.

3. PAGOS
Por ningún motivo se autorizará la instalación de un stand si éste no se encuentra liquidado en su totalidad.

4. CONTRATO
La Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, A.C. deberá recibir la carta contrato correspondiente por 
el espacio comercial requerido en el que se señale el tipo de equipo o productos que se exhibirán durante el evento. EN 
NINGÚN CASO SE AUTORIZARÁ LA PROMOCIÓN DE EQUIPO USADO.

5. CANCELACIONES
Cancelaciones del espacio comercial de la contratación hasta antes de 60 días del evento causarán un cargo del 30% por gastos 
administrativos. Cancelaciones posteriores a esa fecha no ameritarán devolución alguna.

6. GAFETES
Sólo tendrán acceso al área de exposición, las personas previamente registradas y que cuenten con el gafete correspondiente, 
para lo cual el Expositor deberá entregar 10 días antes del evento el listado de personas que atenderán su stand, de acuerdo 
al número que para cada evento determine el Coordinador. En caso de que durante el evento el expositor solicite más gafetes, 
éstos le serán cobrados de acuerdo a la cuota que determine el Comité Organizador para cada caso. Sólo se expedirán 
gafetes a personas que acrediten, mediante credencial vigente, su relación laboral con la empresa expositora, o mediante carta 
solicitud firmada por el representante de la empresa ante la Asociación. El gafete es personal e intransferible. El mal uso de él 
o el préstamo a personas no autorizadas ocasionará la cancelación del mismo.

El Expositor se abstendrá de solicitar gafetes para sus clientes que no estén inscritos en el Curso o Congreso, quienes para 
tener acceso a la exposición deberán adquirir el “Pase por un día” a la exhibición.

7. EDECANES Y MODELOS
El expositor podrá contratar Edecanes o Modelos de la agencia oficial del evento que haya contratado el comité organizador. 
No se permitirá el acceso a otro tipo de personal.

8. INSTALACIÓN DE STAND 
El montaje del stand se hará precisamente en la fecha indicada por el Comité Organizador y sólo en el sitio que el Coordinador 
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REGLAMENTO
de la Exposición le haya señalado para lo cual deberán observarse las siguientes disposiciones:

8.1. Será responsabilidad del Expositor el que sus empleados se abstengan de ingerir bebidas alcohólicas durante el 
evento en el área de exposición, a menos que sea un evento oficial organizado por el Comité Organizador
8.2. Todos los empleados de montaje deberán contar con una identificación expedida por el Expositor
8.3. Todos los equipos y materiales que se introduzcan al área de exhibición deberán ir acompañados de una relación, 
misma que deberá entregarse al personal de seguridad al acceder al área de exposición

9. ÁREA DE EXPOSICIÓN
El área de Exposición deberá corresponder estrictamente a la contratada y en ningún caso el Expositor podrá invadir un área 
ajena:

9.1. Queda estrictamente prohibido servir bebidas alcohólicas en el área de la exposición comercial.
9.2. Los expositores deberán ajustarse al horario de montaje y desmontaje determinado por el Comité Organizador.

10. VIAS DE ACCESO DE EQUIPOS
La introducción de equipo y materiales para el stand se hará únicamente por vías de acceso autorizadas por la sede y bajo la 
responsabilidad del Expositor.

11. DISEÑO DE STAND
El Expositor tiene la libertad para diseñar su stand a su mejor conveniencia respetando las siguientes reglas:

11.1. Todos los materiales, mano de obra y montajes quedan a cargo del Expositor
11.2. En algunos casos, la sede facilitará sin costo algunos materiales como sillería, mesas, paños y plantas de ornato. 
Cualquier requerimiento adicional deberá ser contratado directamente por el Expositor.
11.3. EN EL LÍMITE DE COLINDANCIA CON UN STAND VECINO NO ESTÁ PERMITIDO INSTALAR DIVISIÓN DE 
NINGÚN TIPO NI MUEBLES O EQUIPOS QUE EXCEDAN DE 2.40 MTS. DE ALTURA.
11.4. EI Expositor no utilizará materiales que causen daño a las instalaciones de la sede ni alterará las condiciones físicas 
del salón incluyendo muros, pisos y puertas.
11.5. AI recibir el área que le corresponde el Expositor deberá revisar el estado en que se encuentra y en caso de existir 
algún daño hacerlo constar en ese momento ante el Coordinador de la Exposición y el Representante de la sede.
11.6. Cualquier daño que sufra la sede por causa del Expositor será de la única responsabilidad de este último, quién 
procederá a los ar reglos e indemnizaciones correspondientes

12. UBICACIÓN DE STANDS
El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer cambios de ubicación, respetando el área contratada.

13. DURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
El Expositor mantendrá instalado su stand durante el tiempo que dure el evento y lo retirará precisamente en la fecha y hora 
que el Coordinador de la exposición le indique. No se permiten salidas anticipadas de la sede del evento.

14. SITIO DE EXHIBICIÓN
El Expositor presentará todos sus equipos y materiales audiovisuales únicamente en el área designada oficialmente para la 
Exposición Técnica. Queda expresamente prohibido realizar cualquier acto de propaganda o comercialización fuera del stand 
o de las áreas autorizadas por el Coordinador.

El Expositor podrá instalar una habitación de hospitalidad para atender a sus clientes socialmente siempre y cuando acate las 
siguientes normas:

14.1. Solicitarlo por escrito al Coordinador.
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14.2. Ponerla en servicio únicamente entre las 20 y 24 hrs.
14.3. En ningún caso podrá presentar, exponer ni demostrar equipos médicos o materiales audiovisuales en esta área 
conforme a lo estipulado
en la Regla No. 11.

15. FOLLETOS E IMPRESOS
El Expositor podrá utilizar y distribuir folletos, impresos, artículos de propaganda en su stand siempre y cuando estos sean 
previamente presentados al Coordinador y aprobados por éste. El logotipo de AMETD, Grupo Lahe o del evento no podrán 
ser utilizados en ningún impreso sin la autorización por escrito del Comité Organizador.

16. RIFAS
El Expositor podrá hacer rifas y regalos sujetándose a la aprobación del Coordinador para cada objeto. Las rifas se harán 
exclusivamente en el sitio y hora que determine el coordinador de la Exposición comercial.

17. ENCUESTAS
El Expositor se abstendrá de realizar todo tipo de encuestas que involucren datos de compañías competidoras o de preferencias 
para eventos futuros sin el previo consentimiento del Comité Organizador.

18. SIMPOSIOS SATÉLITE
El expositor podrá organizar simposios satélite y cócteles promocionales siempre y cuando haya pactado el programa, 
profesorado, y demás detalles relativos al mismo con el Comité Organizador. Dichos eventos podrán ser anunciados únicamente 
cuando exista autorización.

19. PROMOCIÓN DE OTROS EVENTOS
El expositor se abstendrá de distribuir posters y folletos de cursos o congresos de otras organizaciones sin el consentimiento 
del Comité Organizador.

20. SEGURIDAD
La seguridad particular de los objetos que se exhiben en cada stand es responsabilidad del expositor. El Comité Organizador 
proporcionará servicio de seguridad para el área en general durante las horas en que permanezca cerrada la exposición.

21. OTRAS SITUACIONES
Cualquier situación no considerada en el presente reglamento será analizada por el Comité Organizador quienes en su caso 
ofrecerán soluciones a los problemas que se presenten. El presente reglamento puede ser modificado en cualquier momento 
por el Comité Organizador.
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