
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                  

  

 

CARTA DE INVITACIÓN 
 

Estimados colegas, profesionales de la Medicina de Emergencias, patrocinadores: 

 

En nombre de la Sociedad Argentina de Emergencias tenemos el agrado de invitarlos a 

participar del XIII Congreso Argentino de Medicina de Emergencias, que se realizará de 

manera virtual los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2021, en el formato de Webinar vía Zoom.  

 

En el contexto actual de pandemia que aún seguimos transitando, este Congreso tiene 

como objetivo brindar un INTERCAMBIO entre los diferentes profesionales del Equipo de 

Emergencia, tanto enfermeros, como técnicos y médicos; por lo que hemos organizado una 

amplia oferta de conferencias, mesas de consenso y debate. 

  

Hoy más que nunca, nuestro espíritu es seguir dando a este Congreso en el que vienen 

participando más de 1500 profesionales, un sentido de INTEGRACIÓN federal que brinde 

una oportunidad de ENCUENTRO a los miembros de las diferentes Filiales,  Capítulos, 

Comités y Grupos de trabajo, en que los  profesionales que integran Equipos de Emergencias 

puedan poner en común información sobre la realidad de la Emergentología en las 

diferentes provincias y ámbitos de trabajo (prehospitalario y hospitalario, medicina privada y 

pública, pregrado y postgrado), con el objetivo de que la SAE pueda implementar acciones 

para acompañar los esfuerzos de los equipos de Emergencias en todo el país.   

 

Deseamos que esta nueva oportunidad y todo lo aprendido antes y durante esta pandemia, 

sirva para fortalecer los vínculos entre los profesionales que se dedican a la Medicina de 

Emergencias y los representantes de las empresas; juntos podemos contribuir al desarrollo y 

la difusión de la Especialidad de Emergentología y salir todos aún más fortalecidos. 

 

Con la certeza de los frutos que resultan de la labor común, los convocamos para que nos 

acompañen en la realización de este proyecto.  

 

Los saludamos muy atentamente.  

 

 

 

 
Dr. Gonzalo Camargo 

Presidente SAE  



                                                                  

  

AUTORIDADES 2021 
 

 
Presidente 

Dr. Gonzalo Camargo 

INTEGRANTES COMITÉ ORGANIZADOR 
Dr. Juan Pablo Núñez 

Dr. Alejandro Irastorza 

Dra. Adelaida Goldman 

Dra. Regina Gualco 

Dr. Nazareno Galvalisi 

                ceres 

Dra. Mariana Montes 

Dra. Susana Maldonado 

COMITÉ CIENTÍFICO 
Dr. Marcelo Rodriguez 

Dr. Guillermo Mauro 

 

 

  



                                                                  

  

TÓPICOS PRINCIPALES 
 

 Mesa redonda actualización COVID 

 Shock 

 Cardiología 

 Mesa Internacional COVID 

 Educación en pandemia 

 Paramédicos 

 Neurología 

 Respiratorio 

 Ecografía 

 Vía Aérea 

 Prehospitalario 

 Trauma 

 Desastres 

 Gestiones legales 

 Enfermería 

 Residentes 

 Pediatría 

 Toxicología 

 

 

 

  



                                                                  

  

ALTERNATIVAS DE PARTICIPACIÓN 
 

 

PATROCINIOS 
1. Auspicio    

Auspicio del CAME 2021 presencia de logos en todos los flyers de comunicación del congreso: web,  

redes sociales y envío de boletines 

Valor: AR$ 25.000.- 

 

2. Simposio – 30 minutos 

Participación con su marca/logo durante la duración de cada exposición. 

Valor: AR$ 40.000.- 

 

3. Simposio – 60 minutos 

Participación con su marca/logo durante la duración de cada exposición 

Valor: AR$ 60.000.- 

 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 
. Los precios expresados son finales. La facturación está a cargo de la Sociedad Argentina de 

Emergencias. 

 

. Cualquier alternativa de participación no incluida en esta presentación, que pudiera ser de su interés 

y que sea propuesta por escrito, será considerada por las autoridades del congreso 

 

 

Cambio de Fecha – Cancelación:  

. En el caso de razones de fuerza mayor, el Comité Organizador podrá cambiar la fecha o cancelarla. 

En este último caso el importe abonado será reintegrado en un 100%. No se aceptará ningún otro tipo 

de reclamos.  

. Si el Patrocinador cancela la participación contratada mediante el Acuerdo firmado oportunamente 

y el Comité Organizador puede adjudicarlas a terceras partes, se reembolsará el 90% de las sumas 

abonadas, realizando una retención del 10% restante en concepto de deducción de gastos.  

. Si el Patrocinador cancela la participación contratadas mediante el Acuerdo firmado 

oportunamente y el Comité Organizador no puede adjudicarlas a terceras partes, no se 

reembolsarán las sumas parciales o totales abonadas, si existieren. En caso de no haberse recibido 

sumas de dinero, se exigirá el cumplimiento del compromiso firmado mediante el Acuerdo y se 

facturará el importe correspondiente.  

. Toda cancelación debe ser enviada exclusivamente por escrito y de manera fehaciente. No se 

aceptarán cancelaciones con posterioridad al 15 de noviembre. 

. El Comité Organizador se reserva el derecho de rescindir el contrato en los términos del artículo 

1198 del Código Civil. 

 

  



                                                                  

  

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
 

La correspondiente solicitud de contratación deberá ser debidamente cumplimentada y enviada por 

email a congresos@sae-emergencias.org.ar 

 

Para confirmar su participación deberá abonar: 
 

•50% de  v  o  tot   de  patrocinio antes del 30 de octubre de 2021 

•50% restante antes del 30 de noviembre de 2021 

 

El incumplimiento de los pagos dentro de dichas fechas podrá ser objeto de cancelación de la 

contratación y facultará al COMITÉ ORGANIZADOR  adjudicar el servicio contratado a terceros. 

 

Beneficio pago anticipado 
 

•10% descuento por pago anticipado del 100% por depósito/transferencia bancaria antes del 15 de 

octubre de 2021. 

 
 

FORMA DE PAGO:  

TRANSFERENCIA BANCARIA  

Banco: HSBC 

SOCIEDAD ARGENTINA DE EMERGENCIAS 

CUIT 30-70801107-6 

Cuenta Corriente en pesos Nro. 6143205933 

CBU 1500614300061432059332 

Remitir comprobante de pago a congresos@sae-emergencias.org.ar  

 

 

TENER EN CUENTA: Toda Empresa patrocinadora deberá tener abonado el 100% de su participación 

antes del inicio del evento SIN EXCEPCIONES. 
 

 

 

  

mailto:congresos@sae-emergencias.org.ar
mailto:congresos@sae-emergencias.org.ar


                                                                  

  

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN 

EMPRESA: 

CUIT:  

DOMICILIO: CIUDAD: 

CODIGO POSTAL: FAX: PAIS: 

e-mail:  

CONTACTO   CELULAR: 

 

 

DETALLE (marque con una X la forma de participación elegida) 
 

 

Nota: 10% de descuento abonando el 100% antes del 15 de octubre de 2021 por depósito/transferencia bancaria. 

 

 

 

 

…………………………………………………………   

FIRMA      

 

 

…………………………………………………………   

ACLARACIÓN    

 

 

…………………………………………………………   

FECHA    

MARCAR TIPO DE 

PARTICIPACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

FECHA DEL PRIMER 

PAGO (50%) 

PRECIO FINAL 

AR$ 

 AUSPICIO  AR$ 25.000.- 

 SIMPOSIO – 30 MIN  AR$ 40.000.- 

 SIMPOSIO – 60 MIN  AR$ 60.000.- 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

TOTAL DE PARTICIPACIÓN AR$:  

FORMA DE PAGO ELEGIDA: 

 

 
 
 


