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El I Congreso Internacional de Parálisis Cerebral Sevilla 2023, bajo el lema “La parálisis cerebral nos afecta a todos. Abordaje 
interdisciplinar” se va a celebrar los días 16 y 17 de febrero de 2023 en la Universidad Pablo de Olavide organizado por la “Cátedra Fundación Antonio 
Guerrero de Atención a la Diversidad Funcional de menores y jóvenes” y en el marco del 25 aniversario de la creación de la Universidad Pablo de Olavide.

Esta Cátedra nace para potenciar la inclusión, no solo en las aulas de cualquier centro escolar o universitario, sino en todo el amplio espectro de la sociedad; 
también quiere reducir las diferencias de trato y oportunidades para el empleo, accesibilidad, proyecto de vida independiente, autogestión, acceso a una 
vivienda propia … Siendo la igualdad de género uno
de sus principales objetivos. La igualdad entre el hombre y la mujer debe nacer desde la cuna, independientemente de su raza, credo religioso, si lo tiene, 
identidad cultural o cualquier otra circunstancia, ya sean normotípicos o con alguna discapacidad.

En los últimos 20 años, todo lo relativo a la Parálisis Cerebral, ha avanzado y cambiado considerablemente, tanto desde el punto de vista de la concepción de 
esta, como del abordaje de la misma desde distintas disciplinas, neurólogos, neuropediatras, foniatras, logopedas, fisioterapeutas, cirujanos ortopédicos, 
neuropsicología, hidroterapeutas, sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación y, por supuesto, en continuo y permanente contacto con la
familia, como uno de los principales motores de recuperación de la persona afectada por Parálisis Cerebral.

Es de destacar y agradecer la absoluta disposición de la Universidad Pablo de Olavide para el desarrollo del Congreso, poniendo a nuestra disposición todos 
sus recursos de espacios, técnicos y de personal auxiliar. Habrá traducción simultánea y de signos.

Los ponentes son todos, sin excepción, referentes a nivel mundial en sus disciplinas y vienen desde los cinco continentes. Andalucía, y concretamente Sevilla, será 
en esos dos días el centro de atención de los mejores profesionales de Parálisis Cerebral y de sus familias.

Con esta iniciativa, tanto la Universidad Pablo de Olavide como la Cátedra Fundación Antonio Guerrero quieren hacer de Sevilla y Andalucía un 
referente mundial en el ámbito de la investigación, la salud, el neurodesarrollo y la tecnología al servicio de la sociedad en cualquiera de sus facetas.

Les presentamos un Congreso abierto a todas aquellas personas que estén trabajando o tengan interés en esta materia.

Para nosotros sería un inmenso placer contar con su participación y presencia en el mismo.

Con nuestros mayores deseos de Salud y esperando encontrarle en Sevilla los días 16 y 17 de febrero.

Reciba un cordial y afectuoso saludo,
Comité Organizador

CARTA DE BIENVENIDA 



PÁGINA WEB:
congreso.fundacionantonioguerrero.org

FECHA:
16 y 17 de febrero 2023

SEDE:
Universidad Pablo de Olavide 
(Ctra. de Utrera, 1, 41013 Sevilla)

ORGANIZA:
· Universidad Pablo de Olavide
· Cátedra Fundación AK Antonio Guerrero
· IHP-Orthopediátrica

SECRETARIA TÉCNICA: 
· ADRIANO GRUPO
· C/Canalejas 22, 4ª Planta. 41001, Sevilla
· Telf.: +34 954 215 900
· Mail: alicia.marquez@adrianogrupo.com

DATOS GENERALES DEL CONGRESO

congreso.fundacionantonioguerrero.org


PRIMER PASO:
Enviar el boletín de reserva cumplimentado a la Secretaría Técnica 
del Congreso: alicia.marquez@adrianogrupo.com 

SEGUNDO PASO:
Una vez recibido el boletín, la secretaría técnica comprobará si la 
opción elegida está disponible, y en caso afirmativo, emitirá una 
factura a nombre de la empresa, enviando una pre-confirmación.

TERCER PASO:
La reserva quedará confirmada una vez se haya recibido el pago de 
la factura. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA RESERVA



EDIFICIO 7
SALON DE GRADOS BIBLIOTECA
SALA PARALELA 

PARANINFO
SALA PLENARIA

PLANO UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE



PATROCINIOS DESCRIPCIÓN PRECIO

REF. 001

PATROCINIO GOLDEN

REF. 002

PATROCINIO DE UNA
PONENCIA

REF. 003

ESPONSORIZACIÓN DE LA 
CENA DE GALA

REF. 004

MOCHILA O BOLSA DEL
CONGRESISTA

REF. 005

ACREDITACIONES

REF. 006

PATROCINIO COFFEE BREAK 

REF. 007

REPARTO DE FOLLETOS EN 
SECRETARÍA TÉCNICA

Aparición del logo de la empresa patrocinadora en la acreditación del 
congreso, cartelería (programas y carteles indicativos), página web, 
programa web y minuta cena de gala. No implica exclusividad.

15.000€

Aparición del logo de la empresa patrocinadora en la cartelería de la 
cena de gala y las minutas para todos los asistentes. 12.000€

Aportación de las bolsas de congresistas para el congreso, éstas 
efectuadas con el logo de la empresa patrocinadora, y que serán 
repartidas en la entrada a los asistentes.

6.000€

Aparición del logo de la empresa patrocinadora en las acreditaciones 
de los congresistas. 800€

Aparición del logo de la empresa patrocinadora en la cartelería 
durante el coffee break, en carteles A4 en mesa y roll-ups aportados 
por la empresa patrocinadora. Tarifa por servicio.

500€

La empresa patrocinadora podrá facilitar folletos para su entrega a los 
asistentes al acreditarse. 400€

REF. 008

PAQUETE DE
INSCRIPCIONES

Supone la compra de mínimo 20 inscripciones al congreso. Aparición 
del logo de la empresa en la web del congreso.

 Determinado 
por el tipo de 

inscripción.

Aparición y exposición de patrocinio en la ponencia seleccionada, con 
la aparición del logo y su mención. Dicha empresa se hará cargo de los 
gastos de desplazamiento y alojamiento del ponente.

Por determinar

PATROCINIOS



REF. 001 PATROCINIO GOLDEN 15.000€

REF. 003 ESPONSORIZACIÓN DE LA CENA DE GALA 12.000€

REF. 004 MOCHILA O BOLSA DEL CONGRESISTA 6.000€

REF. 005 ACREDITACIONES 800€

REF. 006 PATROCINIO COFFEE BREAK 500€

REF. 007 REPARTO DE FOLLETOS EN SECRETARÍA TÉCNICA 400€

REF. 002 PATROCINIO DE UNA PONENCIA Por determinar

Rellene el documento en LETRAS MAYÚSCULAS y envíelo por email a alicia.marquez@adrianogrupo.com

PERSONA DE CONTACTO:

TELÉFONO:

COLABORACIÓN PRECIO UNIDADES

BASE IMPONIBLE

IVA 21%

TOTAL FACTURA

EMAIL:

TOTAL

REF. 008 PAQUETE DE INSCRIPCIONES Determinado por el 
tipo de inscripción

BOLETÍN DE RESERVA



Pago del 100% del total del patrocinio en el momento de la 
reserva. Se procederá a la confirmación y formalización de 
la reserva una vez recibido el justificante del pago.

Las cancelaciones realizadas antes del 8 de enero serán 
abonadas una vez finalizado el congreso y se descontará un 
30% en concepto de gastos de gestión. Las cancelaciones 
realizadas después del 9 de enero no tendrán reembolso.

POLÍTICA DE PAGOS Y CANCELACIONES

ABRAMOS SU MUNDO
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LA PARÁLISIS CEREBRAL NOS AFECTA A TODOS ABORDAJE INTERDISCIPLINAR
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