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XI JORNADAS COMPLUTENSES
X CONGRESO NACIONAL INVESTIGACIÓN ALUMNOS PREGRADUADOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
XV CONGRESO DE CIENCIAS VETERINARIAS Y BIOMÉDICAS

Participantes:
Estudiantes de todas las Facultades
de Ciencias de la Salud de la
Complutense (Medicina, Farmacia,
Enfermería, fisioterapia y podología,
Óptica y optometría, Cc. Biológicas,
Psicología y Veterinaria) y de otras
Universidades
madrileñas
y
españolas (en la pasada edición la
participación
fue
de
1.264
estudiantes).
La organización cuenta, además,
con un centenar de alumnos
voluntarios del Centro organizador y
una treintena en la Sede.

Difusión e impacto:
Difusión en todas las Facultades de
Ciencias de la Salud de la
Complutense y en las Facultades de
Veterinaria de España a través de la
Conferencia de Decanos. Gran
presencia en la web (la edición
anterior obtuvo más de 119.000
visitas) y en redes sociales.
Previsibles impactos en prensa y
publicación de los trabajos en la
Revista Complutense de Ciencias
Veterinarias

Localización:
El Congreso se celebra en diferentes
ubicaciones de Ciudad Universitaria,
todas cercanas tanto al metro de
Ciudad Universitaria como al
aparcamiento subterráneo de la
plaza Ramón y Cajal, lo que le
proporciona una gran visibilidad y
comodidad de acceso.
Gran Anfiteatro Ramón y Cajal
de la Facultad de Medicina
Aulario de la Facultad de
Farmacia
Real Jardín Botánico Alfonso
XIII

El congreso, que se celebrará los días 21, 22 y 23 de abril de 2016 en las Facultades de
Medicina y Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid es un evento de periodicidad
anual organizado por las Facultades de Cc. Biológicas, Enfermería, Fisioterapia y Podología,
Farmacia, Medicina, Odontología, Óptica y Optometría, Psicología y Veterinaria de la
Universidad Complutense dirigido a todos los estudiantes de Ciencias de la Salud de España
que constará con una cantidad estimada de más de 1.200 participantes (el año anterior acabó
con más de 100.000 visitas en la web). Cuenta además con presencia en las redes sociales a
través de twitter, facebook e instagram. Contará previsiblemente en su Comité de Honor,
además, con la presencia del Rector de la UCM, dos Vicerrectores y el Consejero de Educación
de la Comunidad de Madrid. Su objetivo es iniciar a los estudiantes en la investigación, de
hecho éstos, además de exponer sus ponencias, verán publicados los trabajos en una revista
científica complutense. Se otorgan diversos premios a las mejores comunicaciones y goza de
gran aceptación entre el alumnado de las universidades madrileñas, aunque también tiene
presencia de alumnos de otros puntos de España.
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La diversidad de los estudiantes participantes junto con el hecho de que este Congreso es para
casi todos ellos la primera oportunidad para su iniciación en la investigación lo convierte en
todo un acontecimiento no sólo para los investigadores del futuro sino para la comunidad
universitaria en general ya que la presentación de trabajos implica la participación de
profesores como tutores y como moderadores, con lo que todos los estamentos de la misma
están implicados en el desarrollo de este evento científico.
Es intención del Comité Organizador celebrar a la finalización de las sesiones de trabajo,
clausura y entrega de premios, un evento lúdico gratuito al que estarían invitados tanto los
participantes en el congreso como la comunidad universitaria en general, centrado
lógicamente en un público joven que incluirá un concierto al aire libre, en el Real Jardín
Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid.
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•

Soportes publicitarios para patrocinadores:
o En la Facultad de Veterinaria
 Pancarta en la fachada del Salón de Actos (590x215cm). Visible desde
la A6-Carretera de la Coruña



Banderolas en la entrada principal de la Facultad (90x450cm). Visible
desde la A6-Carretera de la Coruña



Cartelería en todas las Facultades participantes
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o

o

o

o

Pantallas informativas 3 pantallas en las zonas más frecuentadas por
los alumnos (aulario-cafetería, edificio principal y hospital)

En la jornada inaugural (Gran Anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de
Medicina)
 Pancarta gran formato
 Cartelería
 Pantallas informativas
En la sede del Congreso (Aulario de la Facultad de Farmacia) Se estima una
inscripción de unos 1300 estudiantes
 Pancarta gran formato
 Cartelería
 Documentación de los participantes
 Stands en el exterior
 Reparto de publicidad
Institucional
 Inclusión en la web y redes sociales (facebook, twitter e instagram)
oficiales del congreso. La edición anterior superó las 115.000 visitas en
la web
• Web: http://eventos.ucm.es/go/congresoalumnos2016
• Facebook: http://www.facebook.com/congresoalumnos2016
• Twitter: @congalumnos16
• Instagram: congresoalumnos2016
 Camisetas de los voluntarios
Acto lúdico de clausura en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII
 Escenario
 Barras
 Entrada
 Cartelería (difusión en todo el campus)
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MODALIDADES DE PATROCINIO:
Importe
Socio

Más de 2.000 €

Patrocinador

1.000-2.000 €

Colaborador

Menos de 1.000 €

Soportes publicitarios

Web, pantallas, cartelería,
documentación, pancartas de gran
formato
Web, pantallas, cartelería,
documentación
Web, pantallas

Otro tipo de actuaciones (stands, reparto de publicidad, acto de cierre, aporte de
material, etc) se estudiarán de forma individualizada.

