Scientific OUTREACH 2021 – Formato virtual
Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia (6 reuniones)
Contribución por
reunión

Contraprestaciones

Modalidad de
Patrocinio

Logo en
programa,
web y
RRSS

Banner estático
en materiales
digitales prejornada y postjornada1

ORO 8.500 €

X

PLATA 6.500 €
BRONCE 3.500 €

Patrocinio de
charla

Distribución
ponencias
para uso
interno5

X

Exlusivo

X

X

Compartido

Inscripciones2

Banner
linkable en
pausa3

Logo durante
discusión

Formulario
Contacto
con
sponsor4

X

12

X

X

X

X

6

X

X

X

X
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1. Banner estático en materiales digitales pre-jornada y post-jornada
Colocación de banner estático de 590x331 píxeles en las campañas de difusión previas dirigidas a todos los miembros de SOLTI
(más de 400 profesionales sanitarios). También se incluirá dicho banner en la campaña de difusión posterior a la reunión en la que
se compartirán los videos de las ponencias. El contenido educativo de la imagen/banner deberá ser aprobado por SOLTI antes de
ser incluido.
2. Inscripciones
La participación de profesionales sanitarios a los Scientific Outreach es abierta y gratuita. En cambio, los miembros de staff de
compañías farmacéuticas solo podrán acceder si se acogen a esta modalidad de patrocinio.
3. Banner linkable en pausa
Se contempla un espacio de 16/9 y HD para la colocación de un banner estático y linkable con contenido educativo durante la
pausa. El contenido educativo de la imagen/banner deberá ser aprobado por SOLTI antes de ser incluido. Esta imagen/banner podrá
ir asociada a un vínculo a una web externa o publicación educativa que la compañía indicará al staff de SOLTI.
4. Formulario Contacto con Sponsor
El logo del patrocinador se mostrará en la web de la reunión y al clicarlo dará acceso a un formulario de contacto para que
elusuario pueda formular una pregunta al sponsor. Tras la reunión, el staff de SOLTI proporcionará las preguntas al sponsor (ver
ejemplo en página siguiente).
5. Distribución ponencias para uso interno
SOLTI grabará cada uno de los bloques de ponencias de cada uno de los Outreach. Aquellas compañías que se acojan a esta
modalidad de patrocinio recibirán la autorización expresa de SOLTI para el uso y distribución internos de las ponencias del
Outreach que patrocinen.
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4. Formulario Contacto con Sponsor
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