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FEDERACIÓN INTERNACIONAL
DE ASOCIACIONES EN ENDODONCIA (IFEA)
La Federación Internacional de Asociaciones de Endodoncia (IFEA) se formó en 1986 con el
objetivo de promover la unión y el intercambio entre los endodoncistas y la educación continua en endodoncia a través de todo el mundo. Actualmente, más de 13,000 miembros están
asociados desde 41 países. IFEA celebra un Congreso Mundial de Endodoncia cada dos años
en diferentes continentes para compartir los últimos hallazgos de la investigación con aproximadamente 2,000 odontólogos y endodoncistas de 50 países. Junto con el Congreso Mundial
de Endodoncia, IFEA se compromete plenamente a apoyar la investigación y la educación mediante el apoyo al “Premio Beca de Investigación Jean-Marie Laurichesse”, al “Mejor Póster y
Mejor Presentación de Investigación Oral”, y patrocinando Becas de Educación Endodóntica
que proporcionan programas educativos de endodoncia en países en desarrollo.
Los principales objetivos de los Congresos Mundiales de IFEA son:
• Promover el estándar de endodoncia en todo el mundo.
• Proporcionar un foro para la difusión del conocimiento endodóntico y temas relacionados.
• Proporcionar un foro para la discusión de diversos asuntos relevantes para la endodoncia.
• Promover el compañerismo entre los miembros de la profesión odontológica y endodóntica.
• Mostrar los últimos materiales y tecnología en exposiciones comerciales asociadas.
Para alcanzar los objetivos de los Congresos Mundiales, los asistentes incluirán odontólogos
generales, especialistas en odontología (no necesariamente endodoncistas), científicos, estudiantes de pregrado y posgrado, representantes de la industria dental y médica asociada, así
como acompañantes.
Ciudades anfitrionas anteriores de Congresos Mundiales de Endodoncia IFEA
12º WEC 2020 – Chennai

6º WEC 2004 – Brisbane

11º WEC 2018 – Seúl

5º WEC 2001 – Madrid

10º WEC 2016 – Ciudad del Cabo

4º WEC 1998 – Jerusalén

9º WEC 2013 – Tokio

3º WEC 1995 – Roma

8º WEC 2010 – Atenas

2º WEC 1992 – París

7º WEC 2007 – Vancouver

1º WEC 1990 – Ciudad de México
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CARTA DE
PRESENTACION

¡Queridos colegas!
Con inmenso placer queremos invitarlos a participar en el 13º Congreso
Mundial de Endodoncia de la Federación Internacional de Asociaciones
de Endodoncia en Santiago de Chile del 9 al 12 de noviembre de 2022.
Santiago es la capital de Chile, una ciudad moderna, con una geografía
única, resguardada por la imponente cordillera de Los Andes, y
rodeada de atractivos turísticos a menos de 1 hora de la capital.
Podrán probar los mejores vinos del mundo, junto a una deliciosa y
variada gastronomía que harán de su estadía una experiencia única.
La capital chilena será su anfitriona durante el 13º WEC de IFEA, en
la primavera del hemisferio sur, con temperaturas muy agradables
y nuestra tradicional hospitalidad, la que sumada al entusiasmo y
compromiso del equipo organizador, lo harán sentirse como en casa.
Tendrán la oportunidad de compartir con más de 2000 delegados
de 40 países lo que más nos gusta, la Endodoncia y sus avances,
acompañados de los más destacados exponentes de nuestra disciplina.
Este congreso mundial, será una maravillosa oportunidad de compartir
su trabajo y experiencia a un grupo selecto de Endodoncistas de todo
el mundo.
¡Los invitamos a participar!

4

13º Congreso Mundial de Endodoncia de la IFEA - Santiago de Chile 2022

COMITÉS
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente
Dr. Nicolás Ferraro Saldías
Cirujano Dentista. Endodoncista. Miembro del directorio de la Sociedad
Endodoncia de Chile.

Secretaria
Dra. Marcia Antúnez Riveros
Endodoncista. Secretaria de la Sociedad de Endodoncia de Chile.

Secretarias Asociadas
Dra. Mónica Arce Yáñez
Cirujano Dentista. Miembro del Directorio de la Sociedad de Endodoncia
de Chile.

Dra. Macarena Vega Marcich
Endodoncista. Pro-tesorera de la Sociedad Endodoncia de Chile.

Claudia Piñeres
Endodoncista. Miembro del directorio de la Sociedad de Endodoncia de
Chile.

Tesorera
Dra. Karin Weinborn
Cirujano Dentista. Endodoncista. Tesorera de la Sociedad de Endodoncia
de Chile.

COMITÉ CIENTÍFICO
Miembros
Dra. Pilar Araya
Cirujano Dentista. Coordinadora Nacional de Filiales de la Sociedad de
Endodoncia de Chile.

Dr. Wenceslao Valenzuela Aldunate
Cirujano Dentista. Endodoncista. Director de la Sociedad Endodoncia de
Chile
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PONENTES
INVITADOS

Basrani, Bettina

Krishna, V. Gopi

Brizuela, Claudia

Kuttler, Sergio

Caro, Alicia

Ordinola, Ronald

Caviedes, Javier

Patel, Shanon

Cerny, Daniel

Pedulla, Eugenio

Cohenca, Néstor

Plotino, Gianluca

Cotti, Elisabeta

Ruparel, Nikita

De-Deus, Gustavo

Sánchez, Gabriela

García, Carlos

Silva, Emmanuel

Garrido, Mauricio

Terauchi, Yoshitsugu

Hülsmann, Michael

Vera Jorge

Jaime, Alejandro

Villa, Paula

Canada
Chile

Chile

Colombia

Czech Republic
USA

Italy

Brazil

Argentina
Chile

Germany

Argentina

India
USA
USA

United Kingdom
Italy
Italy
USA

Chile

Brazil

Japan

Mexico

Colombia

Jantarat, Jeeraphat
Thailand

*Speakers preliminares.
Puede consultar el listado actualizado en la web del
Congreso pulsando aquí.
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SEDE DEL CONGRESO

ESPACIO RIESCO
Av. El Salto,5000, Huechuraba, Santiago de Chile

Espacio Riesco es el Centro de Eventos, Convenciones y Exhibiciones más importante del
país, reconocido a nivel internacional. Se emplaza junto a uno de los núcleos empresariales de mayor crecimiento, es por esto que es elegido como el lugar de encuentro para todo
tipo de eventos nacionales e internacionales, destacando siempre la calidad y excelencia
de su personal y sus servicios. Espacio Riesco es el líder del mercado, con más de 14 años
de operaciones, 27.000 m2 cubiertos de salones y pabellones climatizados, emplazados en
una superficie de 160.000 m2 y más de 2.500 estacionamientos gratuitos, lo que permite el
desarrollo de eventos de las proporciones de una Feria Internacional, Congresos, hasta un
desayuno para pocas personas en un ambiente siempre acogedor.
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SECRETARÍA
TÉCNICA

Dirección
C/ Narváez 15·1ºizq
28009 Madrid, España
Tlf: +34 902 430 960
Fax: +34 90 243 09 59
Teléfono
+54 11 4588 0660
Sitio Web
www.fase20.com
E-mail
info@fase20.com
Sitio Web WEC 2022
https://www.ifea2022santiagodechile.com/
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PLANO DE
EXHIBICIÓN COMERCIAL
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OPORTUNIDADES
COMERCIALES
PAQUETES DE COLABORACIÓN

Publicidad
antes del
congreso

Nivel de patrocinio

Platino

Oro

Plata

Bronce

Costo de Colaboración

USD 50.000

USD 30.000

USD 20.000

USD 10.000

Logo en sitio web del Congreso

·

·

·

·

Banner Link en el e-newsletter

4 veces

2 veces

Reconocimiento de la empresa
en el e-newsletter

·

·

·

·

2 pages

1 page

1 page

½ page

Logo en la pantalla del patrocinador

·

·

·

·

Logo en pantalla de descanso
en la sala de congresos

·

·

·

Logo en señalización de la
zona de Café Pausa

·
·
·

·

·

Inserción de material en bolsa
de congresista

·

·

·

·

Logo en Sala de Entrega de
Presentaciones

·
·
·

·
·

Stand

Stand

Stand

Stand

54 mts2

36 mts2

27 mts2

18 mts2

Inscripciones de cortesía

8

5

2

1

Entradas para la cena de gala

4

2

1

Advertisement in printed
program

Publicidad
durante el
congreso

Intervalo de almuerzo

Logo en Coctel de Bienvenida
Logo impreso en cinta de lanyard
Exhibición
Comercial
Inscripciones

Stands
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OTROS ÍTEMS DE COLABORACIÓN
Ítem

Valor

Stand

USD 3.000

Espacio de 9mts2 (3x3)

Zona e-Posters

USD 15,000

Publicidad en área de E-poster área compuesta por al menos
15 pantallas y 15 computadoras.

Patrocinio de Almuerzo

USD 30,000

Se patrocinará un espacio para el almuerzo y se otorgará un
reconocimiento a los colaboradores.

Cena de Gala
Bolsa de Congresista

Detalle

USD 30,000 Logo en señalización en la sede de la cena de gala
USD 15,000 Logo impreso en bolsa de congresista
USD 5,000

Logo impreso en anotadores y lapiceras

USD 4,000

Logo en señalización del área Café Pausa

Talleres Hands-on

USD 5,000

Una sesión de 3 horas (2 horas para workshop / 1 hora de
preparación) para un taller Hands-On con ponentes de su
elección. Tenga en cuenta que los talleres Hands-On se realizarán simultáneamente con las sesiones principales.

Sala de Entrega de
Presentaciones

USD 5,000

El logo del patrocinador de mostrará en la Sala de Entrega de
Presentaciones para ponentes.

USD 3,000

Los banners publicitarios serán subidos en el sitio web del
Congreso (que permanece abierto durante todo un año después del cierre del congreso) con enlaces directos al patrocinador.

Banner en APP Móvil

USD 2,000

Banner publicitario en la aplicación que permanece activa
durante el Congreso y tiene información del programa / actividad, además de ofrecer herramientas de organización para
los delegados.

Publicidad en el programa

USD 3,000
USD 1,500

Publicidad de 1 página full color 1-page full-color o ½-page full
color.
*Solo aplicable si el programa es impreso.

Inserciones en bolsa
del congresista

USD 1,500

El folleto de la compañía se insertará en la bolsa del congreso. El patrocinador debe proporcionar el folleto.

Anotadores y Lapiceras
Café Pausa

Banner Sitio Móvil

(1 time)

*19% IVA no incluido
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INSCRIPCIONES
INSCRIPCIÓN
TEMPRANA

(01/09/2022–06/11/2022)

350 USD1

390 USD

490 USD

520 USD

-

480 USD

550 USD

650 USD

Estudiantes

300 USD2

320 USD

350 USD

380 USD

Acompañante

250 USD

250 USD

250 USD

250 USD

Cuota de inscripción

PRE-VENTA

(20/10/2021–31/03/2022)

Miembros IFEA
No miembros IFEA

(01/04/2022-31/08/2022)

PRE REGISTRO

En sede

Cupo limitado de 200 personas.
2
Cupo limitado de 100 personas.
1

IVA incluido

* La inscripción puede hacerse de manera online.
* Todas las inscripciones deben estar acompañadas por el pago total de la inscripción.
* No se confirmará la inscripción hasta tanto sea recibido el pago total.

La inscripción incluye:
•
•
•
•

Acceso a todas las sesiones científicas.
Documentación del congreso
Café Pausa
Cocktail de bienvenida.

FORMULARIO
DE SOLICITUD DE COLABORACIÓN
Una vez que complete el formulario, también disponible para descargar en nuestro sitio web https://
www.ifea2022santiagodechile.com/, envíenoslo por correo electrónico, con una copia de su registro
comercial.
• Su solicitud se otorgará con el pago del 50% de la tarifa total de patrocinio al presentar la solicitud.
• El reembolso o la cancelación no es posible una vez que se realiza el pago.
• Todos los pagos deben hacerse en dólares estadounidenses.
• El beneficio del patrocinador no se aplicará hasta que el contrato sea concedido con el pago. (50% de la tarifa de
patrocinio)
• Más de una empresa puede patrocinar más de un paquete de patrocinio.
• El Comité Organizador Local decidirá la ubicación del stand y el orden de la publicidad.
• Todos los costos asociados (cargos por transferencia bancaria) serán pagados por el patrocinador.
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BOLETÍN DE RESERVA
Datos de facturación
Razón Social

CIF

Dirección
Ciudad

C.P

Tlfno

E-mail

***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que aparezca en
las publicaciones del Congreso en formato .tiff, .psd o .eps, con una calidad de 300ppp
Persona de contacto para seguimiento del acuerdo
Nombre comercial con el que desea aparecer
*** Por favor, escríbalo tal y como debe aparecer (mayúsculas, minúsculas, acentos)
Este nombre comercial será el que se publique tanto en el programa como en los frontis del stand, salvo que sea de diseño.
Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la presente la colaboración de:

Al precio total indicado de
diante:

+ 19% IVA, para lo cual abonaremos el 100% de su precio me-

Cuenta en dólares estadounidenses:
• Banco: BBVA
• Cuenta: ES3801823387522012305031
• SWIFT: BBVAESMMXXX

Calendario de pagos
Su patrocinio será confirmado al recibir el pago del 50% del total del valor de su patrocinio.
• Depósito inicial (50% del monto total): Dentro de los 30 días posteriores al envío de solicitud de patrocinio.
• Pago final (50% del monto total): Deberá estar pago en su totalidad antes del inicio del Congreso.
• Reembolsos o cancelaciones no son posibles una vez efectuado el pago.
• La ubicación del stand será asignada por el Comité Organizador Local de acuerdo a los valores de stands, y la
fecha en que se reciba el formulario de solicitud y el pago.
• Los beneficios no se aplicarán cuando el pago no haya sido realizado antes del 30 de septiembre 2022
Firma y sello en señal de conformidad

Fecha
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IFEA WEC 2022

TÉRMINOS Y CONDICIONES
DE LA EXPOSICIÓN COMERCIAL
Las cancelaciones y cambios sobre cualquier modalidad de colaboración con el congreso, deben realizarse
por escrito y ser comunicados a la Secretaría Técnica del Congreso, al email: dmontenero@fase20.com
• A partir del 1 de octubre de 2022, la cancelación de la colaboración conllevará la pérdida del 100% de la aportación.
• Todas las devoluciones se realizarán después del Congreso.
• Las colaboraciones, reservas de stand y elementos patrocinables, deberán ser formalizadas mediante factura
en el plazo no superior a los 15 días de la reserva del espacio. En el caso de no realizarse dicha facturación, la
Secretaría Técnica podrá liberar la reserva efectuada.
• En el caso de que la devolución se realice por circunstancias propias de la compañía colaboradora, en ningún
caso se hará la devolución del importe de la colaboración.

Casos excepcionales de cancelación, aplazamiento o circunstancias de fuerza mayor:
• En el caso de cancelación del congreso por causas ajenas a la entidad patrocinadora y no realización del mismo
o alternativa similar. Se procederá a la devolución del importe facturado.
• En el caso de aplazamiento por causa de fuerza mayor o ateniéndose a que las circunstancias sanitarias no
permitan la realización del evento, el importe de la colaboración será de aplicación para las nuevas fechas que
decida la sociedad organizadora.
• En el caso del cambio de formato del congreso de presencial a online se negociarán con la entidad patrocinadora las opciones de colaboración que equiparen la colaboración en el formato presencial a una similar en el
congreso virtual.
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