
OPORTUNIDAD DE PATROCINIO



LOS ORGANIZADORES

Conformada por 19 organizaciones de 13 países, la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down, 
FIADOWN, es una asociación sin ánimo de lucro que surge en el año 2010, con el objetivo primordial 
de consolidar un foro permanente para la cooperación, el intercambio de experiencias y la promoción 
del respeto y defensa de los derechos de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades 
intelectuales y sus familias.  Desde su conformación y con una periodicidad trienal, ha realizado 4 con-
gresos Iberoamericanos: en Argentina, México y 2 en España. Para el congreso de 2019, Colombia fue 
designada como país sede, bajo la coordinación de la Asociación Colombiana de Síndrome de Down, 
ASDOWN COLOMBIA, y la Fundación Síndrome de Down del Caribe, FUNDOWN CARIBE.

LA SEDE

Por su ubicación estratégica y atractivo turístico, Cartagena ha sido seleccionada como la ciudad sede 
del V Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down, que se realizará durante los días 29 y 30 de 
abril de 2019, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en las instalaciones del Hotel Intercontinental, ofreciendo a 
participantes y patrocinadores las comodidades e infraestructura para garantizar un evento de calidad.

LA AGENDA

Durante los dos días del evento los participantes podrán asistir a 4 conferencias plenarias,  15 paneles, 
con la intervención de más de 10 expertos nacionales e internacionales, los cuales abordarán diversos 
ejes temáticos que van desde la educación inclusiva, la salud y los avances investigativos, la legislación 
y los derechos de las personas con discapacidad, su inclusión laboral y otros temas de interés, con una 
mirada de 360 grados que consideran el enfoque de los mismos desde las familias, los profesionales y 
la comunidad. Adicionalmente, se realizarán 6 talleres y 1 plenaria para jóvenes y adultos con síndrome 
de Down.



La diversidad de sus asistentes y amplitud de las temáticas se constituyen 
en una oportunidad única para quienes hagan parte del V Congreso Ibe-
roamericano sobre Síndrome de Down. De allí que se hayan conformado 
3 paquetes de patrocinios que permitirán a un selecto grupo de entidades 
vincularse y disfrutar, tanto de los beneficios tributarios establecidos por la 
ley sobre sus aportes, como de la exposición de su marca en inmejorables 
condiciones.

Visibilidad ante más de 400 asistentes promedio del Congreso.

Posicionamiento como entidad referente en responsabilidad 
social, incrementando la lealtad y preferencia de su mercado 
objetivo.

Oportunidad de contactar directamente con posibles clientes y 
generar sinergias para futuras 
colaboraciones.



Publicación de logotipo en el programa del congreso

Pauta comercial en el programa impreso

Espacio para muestra comercial durante el congreso

Distribución de material promocional en la bolsa del congreso

Logo de la entidad en la web del congreso como patrocinador

Logo en la App del congreso

Ubicación de un banner roll up de 1m x 3m 
(suministrado por la entidad)

Proyección de logo en pantalla principal espacio previo al evento

Inscripciones de participación en el congreso

Visibilización de logotipo en la web de las entidades locales  
organizadoras.
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$20’000.000        $12’000.000        $8’000.000
€6.250 €3.700 €2.500

Para ofrecer exclusividad a las entidades patrocinadoras, se contará con la participación máxima 
de 2 patrocinadores  oro, 4 plata y 4 bronce.

BENEFICIOS



BOLSA DEL CONGRESO
€770 / $2’500.000

LAPICEROS
€615 / $2’000.000

BLOCK DE NOTAS
€615 / $2’000.000

CINTA Y PORTA CREDENCIAL
€615 / $2’000.000

MUESTRA COMERCIAL
€1.080 / $3’500.000

PAUSA REFRIGERIO
€1.540 / $5’000.000

* El patrocinio entregado para el derecho a suministro de implementos, no incluye el costo de 
los mismos. Éste deberá ser cubierto por la entidad patrocinadora para ser elaborado por los 
organizadores o por la misma entidad.

Contribución al costo de un refrigerio diario con opción 
de ubicación de tarjetas o habladores promocionales 
en mesas  y mención del patrocinio en el llamado a la  
pausa.

Espacio de uso comercial constituído por 1 mesa y 2 
sillas durante los dos días del congreso.

Derecho a suministro de 650 portacredenciales para 
identificacion de particpantes con su respectiva cinta 
marcada con logo de la entidad. *

Derecho a marcación  y suministro de 650 Blocks 
de notas con logo de la entidad. * 

Derecho a la marcación y decoración publicitaria de 
650 lapiceros que se entregarán a los asistentes del 
evento con el logo de la entidad. *

Derecho a suministro de 650 bolsas con logo de la 
entidad y logo oficial de congreso. *



Para mayor información sobre las oportunidades de patrocinio para el Congreso 
Iberoamericano sobre Síndrome de Down por favor contacte las entidades locales 
organizadoras:

Brenda Hernández
Calle 118 Nº. 19-52 Oficina 601
Cel: 3106964625   Tel: 57-1 4618117
Brenda.hernandez@asdown.org
Bogotá, D.C., Colombia

Martha Robles E.
Carrera 47 Nº 58-34 Oficina 204
Cel: 3138773322 Tel: 57-5  3608893
mrobles@fundowncaribe.org
Barranquilla, Colombia


