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CARTA DE PRESENTACIÓN

Como presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios me complace presentaros 
el IV Congreso Andaluz de Salud Pública Veterinaria que tendrá lugar los días 22 y 23 de septiembre 
de 2022.

Una cita científico-técnica destinada a convertirse en referente en la Vigilancia Epidemiológica 
Veterinaria en Salud Pública. En la actualidad, en un contexto de fuerte incremento internacional del 
tráfico comercial de animales vivos y sus productos, la vigilancia epidemiológica constituye un eje clave 
de actuación de los Servicios Veterinarios Oficiales de todos los países.

Esta edición tiene como escenario la ciudad Málaga, capital cosmopolita de la Costa del Sol, con una 
longeva historia en su haber que se remonta a la época de los fenicios.

El programa científico se desarrollará en dos días, jueves y viernes y, además, de conferencias, mesas 
redondas y sesiones plenarias, se ha previsto la participación de medios de comunicación, profesionales, 
industria y consumidores, con el objeto de trasladar a la sociedad el debate sobre la Salud Pública 
Veterinaria. Además, se quiere hacer un llamamiento a la participación científica mediante el envío de 
comunicaciones que podrán ser premiadas.

Impulsado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, con el apoyo de la Consejería 
de Salud y de Agricultura, el Congreso supone un gran esfuerzo y una apuesta decisiva por consolidar 
Andalucía como referente del debate de las nuevas políticas en Salud Pública basadas en la tendencia 
mundial de trabajar en una interfaz total entre veterinarios y médicos dentro de una estrategia transversal 
por Una Salud (One Health), entendiendo que personas y animales comparten un mismo espacio. 
Actualmente se está solicitando acreditación para este Congreso por parte de la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía (ACSA).

Os invito a participar en ese evento en el que, junto a lo científico y profesional, queremos ofrecer al 
congresista, y sus acompañantes, un trato exquisito de la mano de nuestros magníficos anfitriones, el 
Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga.

Hoy más que nunca es necesario que nuestra profesión esté preparada para responder ante los 
retos a los que se enfrenta como las enfermedades zoonóticas, globalización, la contaminación, las 
alertas alimentarias o el cambio climático… La Veterinaria es la única profesión afanada por el cuidado 
integral de la sociedad, tal y como en el siglo pasado lo afirmo Ivan Petrovich Pavlov: «El médico se 
ha ocupado noble e históricamente de cuidar al hombre, el veterinario lo ha hecho de la humanidad».

¡Nos vemos en septiembre de 2022 en Málaga!

Fidel Astudillo Navarro
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios



PROGRAMA CIENTÍFICO
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JUEVES, 22 DE SEPTIEMBRE

HORA ACTIVIDAD
SALA 1

09:00
09:30

Recepción congresistas y entrega de documentación

09:30
10:30

1ª Ponencia – COVID 19: Epidemiología y Control. Reflexiones para el debate

10:30
11:00

Desayuno saludable

11:00
12:00

2ª Ponencia – COVID19: Epidemiología y Control. Reflexiones para el debate

12:00
12:30

Inauguración Congreso

13:00
14:00

Mesa Redonda sobre COVID19

14:00
16:00

Almuerzo

16:00
17:00

1ª Ponencia – Unidad de Gestión en Salud Pública: ¿realidad o quimera?

17:00
18:00

2ª Ponencia – Controles Sanitarios para el Comercio Internacional de alimen-
tos en un contexto de crisis

18:00
18:30

Merienda saludable

18:30
20:00

Mesa Redonda sobre Comercio Internacional de alimentos con participación 
de la Industria Alimentaria Malagueña (PROLONGO, FAMADESA,…) y Espa-
ñola (CEPESCA)

22:00 Cena congreso

SALA 2

16:00
17:00

1ª Ponencia – Epidemiología de los Brotes de Intoxicación Alimentaria por 
Biotoxinas Marinas

17:00
18:00

2ª Ponencia – “La Veterinaria Municipal: una mirada amplia
sobre vigilancia y control de la salud pública en el territorio”

18:00
18:30

Merienda saludable

18:30
19:30

Comunicaciones de Congresistas

22:00 Cena congreso
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VIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE

HORA ACTIVIDAD
SALA 1

09:00
10:00

1ª Ponencia – Enfermedades Transmisibles Emergentes: reto para los Siste-
mas Sanitarios

10:00
11:00

2ª Ponencia – “Estrategia de Control de Enfermedades transmitidas por vec-
tores con Incidencia en Salud Pública: un ejemplo One Health”

11:00
11:30

Desayuno saludable

11:30
13:00

Mesa Redonda sobre Enfermedades Transmisibles Emergentes

13:00 Clausura Congreso



SEDE Y 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
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SEDE DEL CONGRESO

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

HOTEL ILUNION MÁLAGA

El hotel ILUNION Málaga se encuentra situado en 
el Paseo Marítimo Antonio Machado 10 (esquina 
Jacinto Verdaguer), junto al puerto y las playas de 
Málaga, en la zona suroeste de la ciudad.

Cuenta con una extraordinaria comunicación ya 
que está ubicado a tan solo 5 minutos a pie de la 
estación de AVE María Zambrano, que conecta 
también con el aeropuerto, por lo que se convier-
te en una opción ideal para celebrar reuniones, 
congresos y todo tipo de eventos.

CUOTA PRECIO REDUCIDO HASTA 
31/08/2022 PRECIO NORMAL

Inscripción 125,00€ 150,00€

Inscripción y cena 185,00€ 210,00€

Inscripción (autor comunicación) 80,00€ 100,00€

Inscripción y cena (autor comunicación) 140,00€ 160,00€

CUOTA PRECIO REDUCIDO HASTA 
31/08/2022 PRECIO NORMAL

Inscripción 230,00€ 300,00€

Inscripción y cena 290,00€ 365,00€

Inscripción (autor comunicación) 185,00€ 250,00€

Inscripción y cena (autor comunicación) 245,00€ 315,00€

Veterinarios Colegiados en Andalucía

Veterinarios Colegiados fuera de Andalucía
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

CUOTA PRECIO REDUCIDO HASTA 
31/08/2022 PRECIO NORMAL

Inscripción 50,00€ 65,00€

Inscripción y cena 110,00€ 125,00€

Inscripción (autor comunicación) 30,00€ 50,00€

Inscripción y cena (autor comunicación) 90,00€ 110,00€

Estudiantes y desempleados

NOTAS:

• El precio reducido se aplica hasta el día 31/08/2022 incluido. El precio normal se aplica desde el día siguiente.

• Los importes mostrados tienen el I.V.A. incluido.

• En el formulario de inscripción se pueden añadir acompañantes a la cena con el incremento de precio correspondiente.



OPCIONES DE PATROCINIO
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PLANO

ROLLUP 1
3 M * 0,30 M

ALTURA MAX. 2,7 M

ROLLUP 6
3 M * 0,30 M

ALTURA MAX. 2,5 M

ROLLUP 7
3 M * 0,30 M

ALTURA MAX. 2,5 M

ROLLUP 2
3 M * 0,30 M

ALTURA MAX. 2,5 M

ROLLUP 3
3 M * 0,30 M

ALTURA MAX. 2,5 M

ROLLUP 4
3 M * 0,30 M

ALTURA MAX. 2,5 M

ROLLUP 5
3 M * 0,30 M

ALTURA MAX. 2,5 M
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OPCIONES DE PATROCINIO

OPCIONES DE PATROCINIO IMPORTE

Espacio en zona exposición  1.000,00 € 

Cartera del congreso
Con impresión del logo del patrocinador. Se facilitará a todos los congresistas 
con la documentación del congreso. *El patrocinador deberá aportar las carte-
ras. 250 unidades

 800,00 € 

Lanyard
Personalización de los lanyards con el logo del patrocinador. El patrocinador 
deberá aportar el material. 250 unidades

 500,00 € 

Mailing informativo
Envío de un mailing con información exclusiva del congreso a los inscritos en el 
mismo a través del email de la Secretaría Técnica del mismo

 500,00 € 

Encarte en cartera congresista para entidades expositoras
Inserción de publicidad en la cartera del congresista. El patrocinador deberá 
aportar la publicidad. 250 unidades. Tamaño máximo DIN-A4 y peso máximo 
300 gr.

 400,00 € 

Encarte en cartera congresista para entidades no expositoras
Inserción de publicidad en la cartera del congresista. El patrocinador deberá 
aportar la publicidad. 250 unidades. Tamaño máximo DIN-A4 y peso máximo 
300 gr.

 600,00 € 

La exposición se encuentra en una zona abierta con acceso para otros clientes del hotel por lo que 
en el caso de traer maquinaria u otra mercancía de valor tendrá que retirarla al finalizar el horario 
de exposición.
La organización ni el hotel se hacen responsable de los posibles hurtos y pérdidas
En el caso de que los stands expongan aparatos o maquinaria es necesario comunicarlo con ante-
lación a la Secretaría Técnica.



MANUAL MONTAJE Y
DESMONTAJE



DOSSIER DE PATROCINIOS - PÁG. 16

Fechas:
 Fecha de Montaje    Jueves, 22 de septiembre de 2022
 Horario de Montaje   07:00 hrs a 10:00 hrs

 Fecha de Desmontaje   Viernes, 23 de septiembre de 2022
 Hora de Desmontaje   13:00 hrs a 16:00 hrs

Envío de Material:
Se mandará el material para que llegue el Miércoles, 21 de septiembre de 2022.
Se indicarán claramente los datos del congreso y los datos del laboratorio que lo manda. De 
la misma manera, se indicará correctamente los materiales que sean para introducirlos en las 
carteras de los congresistas y los materiales que serán para la zona de reserva del laboratorio.

El material se mandará a:
Hotel ILUNION Málaga
IV CONGRESO ANDALUZ DE SALUD PÚBLICA VETERINARIA
22 y 23 de septiembre de 2022

Dirección: P.º Maritimo Antonio Machado, 10, 29002 Málaga
Teléfono: 952 04 60 00

*Sujeto a posibles modificaciones

Ejemplo de etiquetado:
Por favor, tener en cuenta que el etiquetado se vea correctamente

IV CONGRESO ANDALUZ DE SALUD PÚBLICA VETERINARIA
22 y 23 de septiembre de 2022

Hotel ILUNION Málaga
Dirección: P.º Maritimo Antonio Machado, 10, 29002 Málaga
Teléfono: 952 04 60 00

MATERIAL PARA CARTERA CONGRESISTA O MATERIAL PARA ZONA PATROCINIO

NOMBRE DEL PATROCINADOR

MANUAL MONTAJE
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Cualquier proyecto de decoración, instalaciones técnicas o accesorios diversos en los salones 
y salas de conferencias del hospital, se deberán acordar con anticipación por escrito con la 
gerencia del mismo 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 hospital, 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 hospital, 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 hospital 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 hospital 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 
hospital el 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 hospital/
secretaria al Cliente de la aprobación o denegación y si ello supone algún coste adicional. 

NORMATIVA



CONTACTO
secretaria@congresosaludpublicaveterinaria.com

(+34) 673 97 78 35 / (+34) 673 97 78 19


