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ELCHE 

es una ciudad y municipio español situado en la provincia de Alicante, en la Comunidad 
Valenciana y capital de la comarca del Bajo Vinalopó. La población total en el municipio 
alcanza los 227 659 habitantes, mientras que la población del casco urbano es de 
187 135 (INE 2015); así, es la tercera ciudad más poblada de la Comunidad Valenciana, 
la segunda de la provincia de Alicante, 
la vigésima en población a nivel 
nacional y la cuarta mayor ciudad 
excluyendo capitales de provincia. El 
área metropolitana de Alicante-Elche, 
que agrupa a Elche con la conurbación 
de Alicante-San Vicente del Raspeig-
San Juan de Alicante y con las 
localidades cercanas de Santa Pola y 
Crevillente, es la octava más poblada 
de España, con unos 765 000 
habitantes aproximadamente. 

En el siglo V a. C. fue fundada la ciudad 
ibera de Ilici. Con la llegada de los romanos, se desarrolló un proceso de formación de 
una colonia poblada con veteranos de las guerras cántabras, que pasaría a llamarse 
Colonia Iulia Illici Augusta, en torno al año 26 a. C. Bajo el dominio musulmán en la 
Edad Media, la ciudad se estableció en su emplazamiento actual. A raíz de la 
reconquista cristiana, alrededor del año 1250, la ciudad pasó a la Corona de Castilla. En 
el año 1265, los musulmanes fueron expulsados de la ciudad tras una rebelión y, en 
1305, Elche fue cedida al Reino de Valencia. Durante el reinado de Amadeo I en 1871, 
el monarca le otorgó el título de Ciudad tras una visita a la villa. Durante los años 60 y 
70 del siglo XX, la ciudad experimentó un fuerte aumento de población ligado a la 
industrialización, que convertiría a Elche en uno de los principales productores de 
calzado de Europa,5 dando origen a marcas internacionales como Pura López, Panama 
Jack o Kelme. 

El Palmeral de Elche, junto con la representación sacra del Misterio de Elche, han sido 
declarados Patrimonio de la Humanidad y Obra Maestra del Patrimonio Oral e 
Intangible de la Humanidad respectivamente por la Unesco. Estos símbolos de 
identidad ilicitanos son unos de los principales atractivos turísticos de esta ciudad de 
tradición industrial. 

Elche es el único lugar del mundo en el que la elaboración artesanal de la palma blanca 
persiste. El Ayuntamiento envía anualmente para la Semana Santa las palmas blancas a 
autoridades eclesiásticas y políticas, como a los Reyes de España, el papa o el 
presidente del Gobierno. 
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  CARTA DE BIENVENIDA  
              Elche, Junio de 2017 

 

  Estimado amigo y compañero:  

 
 Es para mí un gran honor, como Presidente del Comité Organizador de las XIV 
JORNADAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN CENTROS SANITARIOS, darte la bienvenida en 
nombre de los Comités Organizador y Científico y me complace enormemente el 
invitarte a tal acontecimiento que se celebrará  en Elche  los días 3, 4 y 5  de Octubre de 
2017,  
 

El Hospital Universitario de Vinalopó con ilusión, motivación  y muchas ganas de 
realizar un trabajo eficiente, asumimos el reto de la organización de las XIV Jornadas, 
siendo nuestra prioridad y objetivo fundamental en este encuentro la: 

 
“Seguridad, Salud, Sector estratégico, Servicio Esencial”  

 
Con este objetivo pretendemos crear un foro de intercambio de conocimientos 

y experiencias que el Comité Científico ha priorizado como ejes vertebradores de la 
gestión de la seguridad hospitalaria actual.  

 
Es nuestra prioridad fundamental alcanzar un nivel excelente en el contenido 

científico de las jornadas por lo que será imprescindible la implicación y colaboración 
de los compañeros, profesionales y empresas del sector en cualquiera de sus facetas. 

 
Paralelamente se va a celebrar una exposición comercial en la cual estarán 

representadas las empresas e instituciones más estrechamente relacionadas con  los  
Centros Sanitarios  y sin las cuales el desarrollo de nuestra actividad no sería posible. 

 
Por todo ello, teniendo en cuenta su amplia experiencia y conocimiento en 

estos temas, nos gustaría contar con su inestimable participación en las XIV Jornadas, 
bien en la Exposición Comercial, en cualquier modalidad de patrocinio u opción que su 
empresa estime oportuna. 

 
Seguro que serán unos días para recordar, espero tus noticias, y con el deseo 

que te animes a asistir y participar, recibe en nombre del Comité Organizador, del 
Comité Científico y del mío propio, un cordial y afectuoso saludo.   
          

 
 
 
 Alfredo Fondón Alviz  

                   Presidente Comité Organizador     

 



 

COMITÉ DE HONOR 

SM. D. Felipe VI.  
Rey de España 
 
Excma. Sra. Dña. Dolors Montserrat i Montserrat.  
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 
Excmo. Sr. D. Juan Ignazio Zoido Álvarez.  
Ministro del Interior 
 
Excmo. Sr. D. Ximo Puig Ferrer.  
President de la Generalitat Valenciana 
 
Excma. Sra. Dña. Carmen Montón Giménez,  
Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública 
 
Ilmo. Sr. D. Carlos Gonzalez Serna.  
Alcalde de Elxhe 
 
Ilmo. Sr. D.  Germán López Iglesias.  
Director General de la Policía Nacional 
 
Ilmo. Sr. D. José Manuel Holgado Merino  
Director General de la Guardia Civil 
 
Sr. D. Juan Carlos Castro Estévez.  
Comisario General de Seguridad Ciudadana 
 
Sr. D. Andrés Sanz Coronado.  
Coronel Jefe SEPROSE (Guardia Civil) 
 
Sr. D. Manuel Yanguas Menéndez.  
Comisario-Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada 
 
Sr. D. Alberto de Rosa Torner.  
Consejero Delegado Grupo Ribera Salud 
 
Sr. D. Manuel Navarro Gómez. 
Director Gerente Hospital del Vinalopó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 
Presidente: 
Sr. D. Alfredo Fondón Alviz.  
Director Departamento de Seguridad Grupo Ribera Salud. 
 
Secretaria:  
Dª Davinia Guilló Barceló.  
Jefa de Comunicación y Marketing Hospitales Universitário de Torrevieja y Vinalopó 
 
Vocales: 
Sr. D. José David Zafrilla Martínez.  
Subgerente Hospital Universitario de Torrevieja y hospital Universitario de Vinalopó 
 
Sr. D. Miguel Ángel Peñalba de la Torre. 
Director de Seguridad Hospital Universitario Rio Hortega  
 
Sr. D. Santiago García San Martin. 
Director de Seguridad Instituto Psiquiátrico José Germain  
 
 
COMITÉ CIENTÍFICO 
 
Presidente: 
Sr. D. Carlos Ruiz Virumbrales. 
Director de Seguridad Hospital 12 de Octubre de Madrid. Presidente OSICH 
 
Secretario: 
Sr. D. Emilio Raduan Corcho.  
Presidente AEDS 
 
Vocales: 
Sr. D. José Javier López González.  
Presidente AVADISE 
 
Sr. D. Martin González y Santiago.  
Director de Seguridad Hospital Santa Catalina-Vithas y Presidente APRODISE 
 
Sr. D. Manuel Rodríguez Tornos.  
Director de Seguridad Hospital POVISA Vigo 
 
Sr. D. José del Castillo Martín.  
Jefe de la Unidad Territorial de Seguridad Privada en Alicante 

 

 



 

 

 
 
 

El Hospital Universitario del Vinalopó es un centro público, gestionado por Ribera 
Salud e integrado en la red de hospitales de la Conselleria de Sanidad de la 
Generalitat Valenciana. El Hospital Universitario del Vinalopó es un centro 
diseñado para ofrecer una asistencia de vanguardia: un servicio de salud público 
moderno, adelantado a los tiempos, con unas amplias instalaciones a disposición 
del usuario y del profesional. 

Como tal, forma parte del denominado Departamento de Salud del Vinalopó junto a 
otros 14 puntos de atención sanitaria a disposición de los ciudadanos. 

 

 

 

 

LA SEDE: HOSPITAL UNIVERSITARIA DEL VINALOPO  



 

 

 

 

ÁREAS DEL CONGRESO Y EXPOSICIÓN COMERCIAL 
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LAB El OSICH como entidad sin ánimo de lucro inscrita en el registro de Asociaciones del 
Ministerio del Interior, no tiene interés económico en ninguno de los ámbitos donde desarrolla 
su labor, como el estudio e investigación sobre Seguridad y Emergencias, el desarrollo normativo 
en el ámbito de la Seguridad y Protección Civil, o la divulgación de las novedades técnicas del 
sector. 
 
Para que esta actividad pueda desarrollarse el OSICH ha establecido una política de patrocinios, 
que le permite mantener su actividad de una forma independiente y a la vez dar la oportunidad 
a empresas e instituciones a darse a conocer y colaborar en dichos ámbitos, mediante 
aportaciones económicas puntuales, que permitan sufragar los gastos de desplazamiento y 
alojamiento de comunicadores y ponentes en actividades o Jornadas, así como los gastos 
logísticos y de comunicación. 

 
Esta política pretende una contraprestación en forma de presencia y posicionamiento para las 
empresas, equivalentes a la aportación económica realizada, y por lo tanto un retorno efectivo 
en la inversión realizada. 

 
El OSICH oferta varias formas de colaboración y patrocinio, desde las básicas y económicas, para 
que cualquiera de las empresas que pretende colaborar con nosotros pueda realizarlo sin que 
esta inversión suponga un quebranto en su cuenta de resultados. 

ORACIÓN  
Las empresas colaboradoras pueden cooperar con la Organización del congreso en 

las diferentes modalidades como han venido haciendo en los anteriores congresos: 

 
A)       EXPOSICIÓN COMERCIAL: Stand 

 
Paralelamente al congreso se desarrollará una exposición comercial, en la cual las empresas y 

firmas especializadas dispondrán de una ocasión excepcional para exponer y comercializar sus 

equipos y otros materiales. 

 
B)       PATROCINIO 

 

Presencia singular de la empresa en el patrocinio de un determinado producto o 

actividad social con derecho a una publicidad directa diferencial. 

 

MODALIDADES DE COLABORACIÓN 



 

 

 
A)             EXPOSICIÓN COMERCIAL: Stand 

 

ASIGNACIÓN DEL ESPACIO 
 

La asignación del stand será por riguroso orden de petición. 
 

La empresa abonará el 50% antes de 10 días hábiles después del envío del formulario de reserva 

de  stand, en caso contrario quedará cancelada la petición y otra empresa podrá reservar ese 

espacio. La organización, se reserva el derecho a modificar o alterar los espacios por motivos de 

planificación procurando asignar los espacios más parecidos a los asignados inicialmente. 

La organización facilitará a los expositores la posibilidad de enviar anticipadamente materiales 

y  equipos para su stand en la sede. 

 
CONTRATACIÓN DEL ESPACIO 2MX3M EN LA EXPOSICIÓN COMERCIAL 

 

La contratación de stand se realizará a través de la web del congreso a la Secretaría 
 

Técnica EUROCONGRES VIAJES S.A., para su control y aceptación. 
 

STAND DE DISEÑO 
 

Para la confirmación del espacio, deberán remitir justificante de pago del 50% del 

importe del stand contratado antes de diez días de recibir la factura 

 
Los expositores que participen con stand de diseño deberán presentar el 

proyecto del mismo (planta y alzado con cotas) a la Organización para su 

aprobación. En ningún caso se podrá utilizar como fondo de stand los 

cerramientos de las empresas expositoras colindantes, debiendo ser construida 

la pared medianera por la empresa expositora. 

•     Espacio de 3x2m 6m2 = 3500 € más IVA 
 

•     El precio incluye: 
 

1.  Inscripción gratuita 
2.  Dos pases de expositor. 
3.  Servicio de energía Eléctrica de 1.000W 

4.  Reconocimiento como expositor en el programa Final y en la web 
del congreso 

 
 



 

 

SERVICOS ADICIONALES 
 

•   Mobiliario 

•   Azafatas 

•   Potencia eléctrica superior a 1.000W, etc. 
 

Son extras que deberán solicitarse antes del 15 de Septiembre, pasada esta fecha habrá un recargo del 
30%. 
 
FECHA Y HORA DE MONTAJE Y DESMONTAJE 

 

 
Para Stand de Diseño, 
 
 
Martes 2 de Octubre desde las 8:00 a 20:00, Lunes, 3 de Octubre desde las 8:00h a 16:00h 
 
 

Fecha y Horario de Desmontaje: 
 

Viernes 5 de Octubre a partir de las 16:00h 



  

PATROCINIO, MODALIDADES 

Realización de talleres 

 Patrocinio de un taller del programa 

 Duración de 45 minutos 

 10 invitaciones para la asistencia y disfrute de las jornadas 

 Difusión del logotipo de la empresa en la web de las Jornadas, comunicaciones y 
publicaciones que se realicen de forma previa a las mismas. 

 

 El logotipo será expuesto en cartelería interna durante el evento, incluyéndolo en el 
Programa Oficial de las Jornadas con la posibilidad de colocación de Poster o Display 
80x200 (producción no incluida). 
 

 El Observatorio se compromete a que la asistencia de los congresistas al taller sea de la 
máxima afluencia posible. 

 

 Distribución de material facilitado por la empresa entre todos los participantes presentes 
junto con la documentación del evento. 

 

 Finalizado el evento, el logo continuará figurando en la difusión de informes vía e-mail y 

web que se puedan realizar. 

 

Tarifa: 7.000€ (IVA no incluido) 

Logotipo en Credencial 

 Publicación del Logotipo de la Empresa en la contraportada de la Credencial 

 del Congresista. 
 
 Tarifa: 1.500€ (IVA no incluido) 
 

Logo en Panel de empresas 
 

 Paneles que contienen los logotipos de las empresas que se ubicarán en las Salas de 
Conferencias y en los locales de celebración de Actos Sociales. 
 

Tarifa: 1.000€ (IVA no incluido) 
 

Documentación en Cartera de Congresista 
 

 Inserción de documentación técnica de la empresa, con un contenido máximo de 
 

 4 páginas.  (Esta modalidad está limitada a 10 empresas) 
 

Tarifa: 1.000€ (IVA no incluido) 



  

Patrocinio de comunicaciones en poster. 

 Reseña en el programa científico 

 Logotipo en pantalla al comienzo de la sesión 

 Logotipo dela empresa en los poster 

Tarifa: 1.500€ (IVA no incluido) 

 

Presentación de productos 
 

 Ponencia comercial de la empresa, 15 minutos max. 

 Sala reservada para la empresa, con todos los medios audiovisuales necesarios 

 El congreso no se responsabilizará de la cantidad de asistentes a la conferencia. 

Tarifa: 1.000€ (IVA no incluido) 

 
Maletín del Congreso 
 

 200  ejemplares 
 Serigrafía del logotipo del patrocinador unido al del OSICH en el maletín del Congresista 

 El logotipo será expuesto en cartelería interna durante el evento, incluyéndolo en el 
Programa 

 

Tarifa: Consultar con la Secretaría Técnica 
 

Pendrive para congresistas 
 

 Capacidad de 2G y serigrafiado con el logotipo de la empresa colaboradora. 
Contiene los posters del congreso y el libro de actas 
 
Tarifa: 2.000€ (IVA no incluido) 

 
Serigrafía en el Lanyard, 
 
 200 ejemplares 

 Serigrafía del logotipo en el lanyard del congreso. 
  

 Tarifa: 1.000€ (IVA no incluido) 



  

Espacio con mesas y sillas en la exposición comercial. 
 
 Una inscripción y documentación del congreso 

 Reconocimiento como expositor en el programa Final y en la web del congreso. 

 El lugar reservado podrá reubicarse por la organización si la exposición comercial se 
 completara con stands. 

 

Tarifa: 925€ (IVA no incluido) 
 

PATROCINIO ACTOS SOCIALES 
 

 

 
Patrocinio Pausa-Café 

 

Las empresas dispondrán: 
 

•        Logotipo de la empresa en las mesas 
 

•        Reseña en el programa y carteles anunciantes 
 

•        Asistencia aproximada de 200 pax. 
 

Tarifa: Consultar con la Secretaría Técnica 
 
Patrocinio Acto Cultural-Social 

 

La empresa dispondrá: 
 

•        Logotipo en la tarjeta de invitación 
 

•        Reseña en el programa y carteles anunciadores 
 

•        Asistencia aproximada de 200 pax. 
 
 Tarifa: 5.000€ (IVA no incluido) 

 
 
 

Otras formas de colaboración 
 

La Organización aceptará otras modalidades de colaboración propuestas por las empresas. 



  

 

CONTRATACIÓN DE STAND O PATROCINIO 
 
 

 
El envío del Formulario de Colaboración de Empresas a la Organización implica la 

aceptación de estas condiciones. 

 

 
1. El formulario se enviará a la Organización por la siguiente vía: 
 

comercial@eurocongres.es 
 

2. Términos de pago. 
 

Para cualquier modalidad de colaboración los términos de pago serán 

los siguientes: 

a.  El 50% del total de la facturación junto con la reserva. En el caso de no realizar el 

pago del 50% en concepto de reserva en el plazo descrito anteriormente, la pre- 

reserva quedará anulada y el elemento contratado libre para ser asignado a otra 

empresa. 

 

c.   El 50% restante, deberá ser abonado antes del día 1 de Septiembre de 

2017, en el caso de incumplimiento en la fecha definitiva, la organización 

no entregará los elementos contratados a la empresa colaboradora. 

 

 
3. En el caso de que la empresa colaboradora, por cualquier circunstancia, no pueda 

cumplir estas condiciones, deberá pactar con la Organización las condiciones 

particulares a aplicar en su  caso. Estas condiciones deberán figurar en el Formulario 

de Colaboración, en la casilla observaciones del mismo. 

mailto:comercial@eurocongres.es


  

 
 

CONDICIONES GENERALES Y TARIFAS. 
 
 

Las condiciones generales y prestaciones tarifadas de cada modalidad están definidas en 

el Formulario de Colaboración de empresas  en la web del congreso. www.osich.com 

 

 
1.  Forma de pago. por transferencia bancaria a: 

 

  Eurocongres OSICH 
 

  Entidad Bancaria: BANKIA 
  IBAN ES20 2038 9808 9160 0034 6981 
  CAHMESMMXXX    

 

2.  Los gastos serán siempre a cargo del emisor 
 

3.  Una copia del justificante del pago deberá ser enviada a 
 

Eurocongres Viajes S.A   email indicado. comercial@eurocongres.es 
 

 
CONTRATACIÓN DE EXTRAS DE STAND O PATROCINIO 

 

1.  El formulario de la ficha técnica de stand se enviará a: comercial@eurocongres.es 
 

2.  Términos de pago: 
 

Deberá ser abonado antes del día 1 de Junio de 2018 
 

A partir de esta fecha, el coste de los extras se incrementará en un 30%, y 

deberán abonarse antes del comienzo del Congreso 

3.  Forma de pago por transferencia bancaria a: 
 

  Eurocongres 
 

  Entidad Bancaria: BANKIA 
  IBAN ES20 2038 9808 9160 0034 6981   
  CAHMESMMXXX 

 
 

4. Los gastos serán siempre a cargo del emisor 
 

5. Una copia del justificante del pago deberá ser enviada a 
 

Eurocongres Viajes S.A al email indicado. 

mailto:exposicion@eurocongres.es
mailto:comercial@eurocongres.es


  

 
 
 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN 
 

 La comunicación de la anulación de los servicios contratados deberá hacerse 

siempre por  escrito. 

En el caso de cancelación por alguna de las partes se procederá como sigue: 
 

Si la anulación de los servicios contratados se produjese por causas o motivos imputables al 

expositor, la organización reintegrará los importes pagados aplicando los siguientes criterios 

 

 
•   Cancelación antes de 3 de Agosto de 2017. Devolución del 75% 

 

•   Cancelación antes de 3 de Septiembre 2017. Devolución del 50% 
 

•   Cancelación después de 3 de Septiembre 2017. Sin devolución. 
 
 
 

 En caso de anulación por causas imputables a la Organización, ésta devolverá las 

cantidades recibidas al expositor, menos una cantidad por los gastos generales que se hayan 

ocasionado hasta el momento de la anulación. 

La empresa contratante deberá aceptar las condiciones de pago y cancelación que se 

exponen  en el dossier. 

 

 El Comité Organizador se reserva el derecho de aplazar; disminuir o prolongar el 

periodo de celebración del Congreso por circunstancias de fuerza mayor. Tales circunstancias 

no permitirán a los  expositores rescindir su contrato o exigir compensación de daños y 

perjuicios. 

La organización facilitará a los expositores la posibilidad de enviar anticipadamente 

materiales y  equipos para su stand en la sede. 

 
CANCELACIÓN DEL SEMINARIO 
 
 

Si el Seminario no llegara a celebrarse, las empresas expositoras se comprometen a no ejercer 

acción alguna contra la organización, comprometiéndose ésta a devolver las cantidades que  

cada expositor hubiese abonado



 

 


