
Lugar, fecha:
Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid.
Madrid, 15 y 16 de abril del 2009

Sector:
Empleo y Formación en el Sector Sanitario Público y Privado,
Socio-Sanitario, (Ciencias de la Salud, Medicina, Farmacia,
Odontología, Enfermería, Veterinaria, Biológicas, Físicas,
Químicas, Psicología Clínica, otras profesiones de la salud).

Formato:
Exposición, stands, conferencias. Superficie: 1.000 m2.

Áreas temáticas:
Ofertas de empleo sanitario, Oferta de títulos, cursos, master,
becas de investigación, ayudas de estudios, premios, inter-
cambios científicos, prácticas profesionales.

Forem Salud 2009
FORO DE EMPLEO Y FORMACIÓN EN SALUD
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Forem Salud
Foro de Empleo y Formación en Salud

Madrid, 15 y 16 de abril del 2009

Actualidad del
Derecho Sanitario

Organizan

ADS

FICHA TÉCNICA

Lugar, fecha: Facultad de Medicina, Universidad Com-
plutense de Madrid. Madrid, 15 y 16 de abril del 2009.

Sector: Sanitario público y privado, sociosanitario, em-
pleo y formación (Ciencias de la Salud, Medicina, Far-
macia, Odontología, Enfermería, Veterinaria, Biológicas,
Físicas, Químicas, Psicología Clínica, otras profesiones
de la salud). 

Formato: feria-exposición-stands, conferencias.

Superficie: 1.000 m2.

Áreas temáticas: ofertas de empleo de organizaciones
sanitarias, oferta de proveedores de formación gradua-
da, postgraduada y especializada, cursos, master, becas
de investigación, ayudas de estudios, premios, inter-
cambios con centros de reconocido prestigio nacionales
e internacionales, prácticas profesionales.

Conferencias: itinerarios académicos y profesionales,
ética, deontología, responsabilidad profesional; calidad,
excelencia y humanismo asistencial; habilidades perso-
nales y profesionales, comunicación-diálogo terapéuti-
co, principios de buena práctica clínica, consentimien-
to, etc.

Perfil expositor: proveedores de empleo y formación
del sector sanitario y sociosanitario público y privado,
universidades, entidades y organizaciones de servicios
sanitarios públicas y privadas, laboratorios, empresas de
servicios, productos, equipos y tecnología sanitaria.

Perfil visitante: demandantes de empleo y formación,
estudiantes de formación graduada y postgraduada, pro-
fesionales sanitarios en ejercicio que desean actualizar
su currículo formativo, representantes institucionales,
entidades académicas, colegios profesionales, empresas
del sector sanitario, laboratorios.
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I.I) PRESENTACIÓN - OBJETIVOS

El FORO DE EMPLEO Y FORMACIÓN EN SALUD (Forem-Salud) tiene como princi-
pal objetivo la creación de un Punto de Encuentro Laboral para el acer-
camiento de la oferta y demanda de trabajo y formación graduada, post-
graduada y especializada en el sector salud (sanitario y sociosanitario).

Organizaciones públicas y privadas de servicios sanitarios, universidades,
escuelas de postgrado y formación de directivos, entidades e institucio-
nes de formación, agencias de empleo, laboratorios y empresas de servi-
cios, productos, equipos y tecnología tienen en esta cita una excelente
ocasión para la captación y reclutamiento de personal sanitario.

Conferencias

Conferencias y debates se ofrecerán a estudiantes y profesionales que
quieran actualizar su currículo formativo en un entorno académico com-
binado con la zona de exposición (stands de organizaciones, institucio-
nes y empresas que ofrecerán información privilegiada sobre oportunida-
des de empleo y formación en el sector sanitario).

Esta nueva estrategia de Instituto de Fomento Sanitario * (entidad líder
en formación de directivos, editora de Actualidad del Derecho Sanitario
y del Anuario de Legislación Sanitaria Lex Sanitas) se dirige a la promo-
ción del empleo, la formación y la investigación, y el intercambio de
información-conocimiento sobre novedades en la formación reglada y
en el ejercicio profesional.

Modelos de excelencia, principios éticos

Las Conferencias Forem Salud, de acceso libre para estudiantes y pro-
fesionales sanitarios, incidirán en la enseñanza de modelos de actuación
profesional basados en el humanismo científico, la calidad y la exce-
lencia asistencial. Para ello, IFS convocará a figuras y personalidades de
reonocido prestigio en el campo académico, científico y profesional.

También prestará especial atención el programa de conferencias a los
principios éticos, deontológicos y legales como fundamentos de la res-
ponsabilidad de actuaciones sanitarias y de la buena práctica clínica. 

* Instituto de Fomento Sanitario organiza anualmente desde 1995 el tradicional Congreso
de Recursos Humanos en la Sanidad y otros congresos especializados en distintas áreas
de formación: Derecho Sanitario, Gestión y Responsabilidad Profesional Sanitaria). Ver
más información en http://www.actualderechosanitario.com/htm7/home-ifs.htm
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Otros aspectos relacionados con las habilidades personales y profesio-
nales, así como el aprendizaje de fórmulas de comunicación y fomento
del diálogo con el paciente y el equipo sanitario tendrán un papel pre-
ponderante en Forem Salud.

II) ACCIONES - ESTRATEGIA

Para atender al cumplimiento y finalidad de sus objetivos, FOREM SALUD

realizará acciones dirigidas a:

1) Impulsar el acercamiento de la oferta laboral y formativa a profesio-
nales y aspirantes a empleo en el sector salud: médicos, farmacéuticos,
enfermería, odontólogos, biólogos, veterinarios, fisicos y químicos,
entre otros. 

2) Facilitar la comunicación de éstos con los proveedores de empleo sani-
tario (instituciones, organizaciones, entidades y empresas de servicios
y formación del sector salud).

3) Empleo y prácticas profesionales: ofrecer información sobre ofertas
públicas y privadas de empleo (convocatorias ordinarias y extraordina-
rias, cobertura en periodos estivales, plazas vacantes), bolsas de traba-
jo temporal, prácticas profesionales.

4) Formación: difundir la oferta de formación graduada y postgraduada,
cursos de especialización, becas de formación, becas de estancias en
centros nacionales y extranjeros de reconocido prestigio, subvencio-
nes, ayudas de estudio, premios a la investigación, intercambios de
estudiantes y profesionales, etc.

5) Investigación: fomentar la investigación y el conocimiento de aspec-
tos laborales y formativos, así como informar de programas nacionales,
comunitarios y supracomunitarios de investigación, de becas de investi-
gación, y convenios de colaboración entre centros nacionales y extran-
jeros de reconocido prestigio.

6) Carrera profesional: informar sobre los distintos modelos de carrera
profesional existentes en el Sistema Nacional de Salud.

7) Competencia: facilitar los mapas de competencias profesionales y ha-
bilidades de los distintos Servicios de Salud.

8) Conciliación vida laboral y familiar: conocer las posibilidades de con-
ciliación de la vida laboral y familiar que ofrecen las organizaciones sani-
tarias públicas y privadas.

9) Retribución-compensación: conocer los sistemas de compensación-
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retribución de organizaciones sanitarias públicas y privadas.

10) Excelencia y calidad asistencial: difundir los principios de la buena
práctica clínica, protocolos de actuación, recomendaciones y guías de
práctica clínica, todo ello dirigido al aprendizaje de modelos de excelen-
cia y calidad asistencial.

11) Etica, deontología y responsabilidad en las profesiones sanitarias:
debate y conocimiento de los aspectos fundamentales que orientan la
relación clínica en la práctica cotidiana previniendo conflictos.

12) Humanismo científico: fomentarlo situando al paciente como centro
de toda relación y eje de la calidad y excelencia asistencial.

13) Habilidades personales - comunicación inicial con el paciente:
introducir la pedagogía del diálogo y la comunicación fluida con el
paciente, especialmente en situaciones críticas, como base de toda
relación asistencial.

14) Habilidades profesionales que contribuyen a la satisfacción de los
miembros del equipo asistencial y de los usuarios.

15) Información de nuevas áreas y técnicas de especialización.

16) Conocer novedades en procesos de selección y reclutamiento.

17) Orientar la oferta laboral y formativa hacia necesidades reales de
empleo.

18) Identificar prioridades en las políticas de personal.

19) Mostrar itinerarios y novedades de formación.

III ) PUNTO DE ENCUENTRO LABORAL

Todo ello será posible a través de la
creación de un espacio propicio de
información laboral y formativa de
actividades sanitarias, un Punto de
Encuentro Laboral dirigido a fomen-
tar el acceso al empleo, la cualifica-
ción profesional, y la cobertura de
necesidades por parte de de los prin-
cipales operadores del sector sanita-
rio público y privado.
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IV) LA FORMACIÓN

La formación es otro eje principal de
Forem-Salud, ya que contará con la
presencia de las principales institucio-
nes de formación graduada y postgra-
duada del sector (Universidades y Es-
cuelas de Salud), potenciando el co-
nocimiento de los programas de cua-
lificación y acreditación profesional
necesarios para alcanzar la mejor ca-
pacitación técnica.

V) EXPERIENCIA IFS

La experiencia acumulada por Instituto de Fomento Sanitario (IFS) en la
organización anual del Congreso de Recursos Humanos en la Sanidad
(que en 2007 celebra su undécima edición) es uno de los factores deter-
minantes de la consolidación de esta nueva idea dirigida a la promoción
del empleo, la formación, y el intercambio de información, la comuni-
cación y el conocimiento de las profesiones sanitarias. 

Más de 1.200 responsables de personal y directivos de servicios sanita-
rios han asistido desde 1995 a los congresos de IFS para conocer de cerca
la actualidad y los problemas más acuciantes del sector. 

Las políticas de recursos humanos de los distintos Servicios de Salud y
del resto de operadores en el sector sanitario han sufrido una profunda
transformación como consecuencia del gran cambio sociodemográfico: se
presentan nuevos retos y necesidades que repercuten en la calidad y en
la cantidad de servicios sanitarios. A la tradicional cartera prestacional se
suma además un nuevo escenario, el de la atención a la dependencia
por proveedores públicos y privados.

El cambio sociodemográfico y laboral se define a su vez por el enveje-
cimiento de las plantillas y la carencia de efectivos en determinadas
especialidades y áreas de salud, situaciones que el proveedor de servicios
sanitarios debe afrontar como factor dinamizador y generador de compe-
tencia en el mercado laboral.

La inmigración, la globalización, el interculturalismo, la feminización,
el envejecimiento poblacional, y la jubilación son factores de enorme
incidencia en la demanda de servicios y la carencia de profesionales en
distintas especialidades y áreas de salud.
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Todo ello ha provocado un cambio sustancial en las estrategias de per-
sonal de servicios públicos y privados pasando a políticas activas de cap-
tación y retención de los profesionales, aspecto al que el FORO DE EMPLEO

Y FORMACIÓN EN SALUD prestará especial atención.

VI) RAZONES PARA SER EXPOSITOR

1) Establecer el contacto directo entre proveedores y demandantes de
empleo y formación en el sector sanitario.

2) Obtener un alto volumen de información privilegiada en un corto
espacio de tiempo.

3) Orientar de una forma eficaz las políticas de selección de personal
hacia el mayor número de candidatos en un espacio idóneo y especializa-
do del sector sanitario.

4) Obtener una amplia visión del mercado laboral sanitario y sus necesi-
dades.

5) Lograr el éxito en la selección de personal para especialidades defici-
tarias y en áreas de salud con precaria cobertura.

6) Fomentar el conocimiento de nuevas áreas de especialización y capa-
citación, y mejoras en las ya existentes.

7) Incentivar el intercambio de ideas y experiencias en las políticas de
selección de personal.

8) Conocer la competencia y la posición de nuestra empresa u organi-
zación en relación con los demás proveedores de empleo y formación.

9) Participar en las conferencias y actos paralelos para el análisis de las
tendencias y la evolución del sector.

10) Identificar necesidades, oportunidades, oferta-demanda y actores-
agentes del sector sanitario. 

VII) RAZONES PARA SER VISITANTE

1) Obtener la mayor información de la oferta laboral y formativa del
sector sociosanitario.
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2) La toma de contacto con los proveedores de servicios y productos sani-
tarios, así como con los gestores de instituciones sanitarias para conocer
de primera mano previsiones y opciones reales de empleo y estrategias
de futuro.

3) Orientar la formación buscando conciliar preferencias de candidatos y
necesidades reales.

4) Identificar áreas asistenciales y especialidades deficitarias.

5) Conocer estrategias de contratación y selección de personal.

6) Mejorar el enfoque de las entrevistas de trabajo, las habilidades per-
sonales y profesionales, trabajo en equipo, orientación al paciente,
satisfacción de resultados.

7) Fomentar las habilidades en la comunicación con el paciente

8) Impulsar el humanismo y la calidad en la asistencia al paciente.

9) Conocer los aspectos éticos, deontológicos y legales de la asistencia
sanitaria.

10) Actualizar información sobre itinerarios de formación graduada y
post-graduada.

11) Identificar posibilidades de acreditación profesional y académica.

12) Conocer los distintos escenarios de carrera profesional.

13) Valorar las políticas retritutivas y de valoración del desempeño.

VIII) ACCIONES DE COMUNICACIÓN

Forem Salud acometerá todas las acciones de comunicación posibles para
el éxito de su difusión, particularmente entre los colectivos a los que se
dirige, a través de los siguientes medios:

Medios de comunicación generales y especializados: tanto en soporte
papel como digital o audiovisual.

Cartelería: ubicada en organizaciones de servicios sanitarios, hospitales,
universidades, centros académicos, escuelas de dirección del sector
salud, aseguradoras, laboratorios, empresas de productos y servicios sani-
tarios.

Trípticos informativos: dirigidos a las mismas direcciones donde se ubi-
cará la cartelería.
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Página web: www.foremsalud.es informará de los detalles y novedades
del FORO DE EMPLEO Y FORMACIÓN EN SALUD.

E-mail: dirigida a la base de datos especializada del sector salud creada
a estos efectos por Instituto de Fomento Sanitario.

Difusión en Actualidad del Derecho Sanitario (ADS): como coorganiza-
dora del evento, la revista ADS realizará acciones de difusión a través de
anuncios y reportajes tanto en la versión papel como en la versión digital
www.actualderechosanitario.com.

Difusión en otros medios: Forem Salud suscribirá acciones de publicidad
y comunicación con otros medios para garantizar el éxito de la convoca-
toria.

Guía Forem Salud: ver información ampliada en el capítulo ‘Guía de Em-
pleo y Formación Sanitaria’.

IX) GUÍA DE EMPLEO Y FORMACIÓN SANITARIA

La ‘Guía Forem Salud’ incluirá un listado de organizaciones, entidades
académicas y empresas que realizan actividades relacionadas con la for-
mación y el empleo del sector sanitario. Se editará de forma previa al
congreso y será distribuida gratuitamente en:

- Formato digital a más de 5.000 direcciones del sector sanitario 
- Universidades y Centros de Formación Sanitaria
- Hospitales y clínicas.

También se publicará en las siguientes direcciones web mediante acceso
libre por cualquier profesional o estudiante interesado en su consulta:

- Página web www.foremsalud.es
- Página web www.actualderechosanitario.com
- Página web de Instituto de Fomento Sanitario

Inserción de publicidad

Los interesados en participar en la Guía Forem Salud pueden solicitar
información (*) sobre cómo aparecer en esta publicación según distintas
fórmulas:

- entidad patrocinadora, 
- promotora, 
- colaboradora, 
- anunciante, etc.

* Llamando al teléfono 91 3514328
o enviando un correo electrónico a
ads@actualderechosanitario.com
para solicitar ubicación, preferen-
cias, precio, etc.
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Forem Salud 2009
FORO DE EMPLEO Y FORMACIÓN EN SALUD

1) Solicitud de Inscripción y Reserva de Stand
Enviar al fax 91 3512765

1) DATOS DE LA ENTIDAD EXPOSITORA

Nombre de la Entidad

Actividad

CIF Domicilio Código Postal

Ciudad Provincia

Teléfono Móvil Fax mail

Web

Persona responsable de la participación de la entidad

Cargo

2) OPCIÓN A CONTRATAR Y TARIFAS

COLABORADOR 3.000 Euros +  IVA

PROMOTOR 6 .000 Euros + IVA

PATROCINADOR 9 .000 Euros + IVA

PATROCINADOR ORO 2 4 .000 Euros + IVA

Derechos de inscripción                                                                                                                                                                                                                400 Euros + IVA

PROCEDIMIENTO DE PAGO

Los pagos se llevarán a cabo de la siguiente forma:

--  DDeerreecchhooss  ddee  iinnssccrriippcciióónn:: 400 euros (+IVA). Este concepto se abona junto con el 50 % de la tarifa u opción elegida. Enviar el este boletín de inscripción junto
con el justificante de ingreso bancario a la cuenta bancaria abajo reseñada.
- AAnntteess  ddeell  2200  ddee  mmaarrzzoo  ddeell  22000099:: se abonará el 50 % restante de la tarifa elegida.
- IInnssccrriippcciioonneess  ddeessppuuééss  ddeell  2200  ddee  mmaarrzzoo  22000099::    abonarán el Canon de reserva + la totalidad de la tarifa u opción elegida.

DATOS BANCARIOS

Mediante transferencia bancaria (libre de cargas) a favor de:
INSTITUTO DE FOMENTO SANITARIO, S.L.
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
c.c.: 0049 - 5147 - 40 - 2710034646
* Es imprescindible adjuntar la copia de la transferencia al boletín de ins-
cripción y enviarlo al fax (00-34) 91. 351.27.65

La entidad fimante acepta las condiciones de participación y el
Reglamento de Forem Salud 2009 con la firma de esta solicitud.

Fecha
Sello de la Empresa y firma autorizada
Nombre y DNI

Madrid, abril de 2009
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Medicina
Ciudad Universitaria - 28040 - Madrid

Instituto de Fomento Sanitario
C / Portugal nº 3 - Bloque 10 - Oficina 1

28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid
Tf. 91 3514328 FFaaxx  9911  33551122776655

DDAATTOOSS  AA  RREELLLLEENNAARR  PPOORR  FFOORREEMM  SSAALLUUDD
Fecha de entrada
Fecha de pago
Nº de cliente
Nº de stand
Opción / tarifa elegida: 

ANEXOS
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STANDS
Stand modular 6 m2  (3 por 2 m2)
Stand modular 12 m2 
Stand modular 18 m2 
Stand modular 24 m2 

MENCIONES, CONFERENCIAS
Mención en Comité de Honor
Participación en Acto Inaugural
Presentación conferencia o charla

PUBLICIDAD EN PRENSA
Logotipo ubicación principal
Logotipo ubicación destacada
Logotipo no destacado

CARTELERÍA 
Cartel acceso feria

Logo en posición principal
Cartel mesa presidencia

Logo en posición principal
Carteles en hospitales y universidades

Logotipo en posición principal
Logotipo destacado
Logotipo no destacado

FOLLETO PROMOCIONAL
Logotipo posición principal 1ª página
Logotipo destacado 1ª página
Mención en 1ª página

WEB
Logotipo web posición principal
Logotipo web posición destacada
Logotipo web zona común

CATÁLOGO - GUÍA EXPOSITOR
Logotipo 1ª página posición principal
Logotipo 1ª posición destacada
Última página completa

GUÍA FOREM SALUD DE FORMACIÓN Y EMPLEO
Logotipo 1ª página posición principal
Logotipo 1ª página posición destacada
Última página completa

OTROS
Logo en bolsas visitantes
Coffe break inauguración
Otros coffee break
Turno de palabra en la inauguración
10 Invitaciones a Conferencias

Patrocinador

o

o

o

o

o

o

o

o
*

o
*

*
*
*

Promotor

o

o

o

o

o

o
*

o
*

*
*
*

Colaborador

o

o

o

o

o

*

*

*
*
*

Patrocinio Oro

o

o
o
o

o

o

o

o

o

o

o

*

o

*

*
*
*

Forem Salud 2009                        2) Cuadro de Tarifas y Servicios

9.000Euros 6.000 3.000 24.000

Notas: Los precios no incluyen IVA. La opción de Patrocinador Oro no otorga exclusividad, aunque existe esta posibilidad
mediante otra fórmula retributiva a disposición de los interesados. La asignación de espacios está condicionada por el orden cro-
nológico de reservas y el número de módulos contratados. Instituto de Fomento Sanitario se reserva el derecho de modificar la
asignación de espacios si fuera necesario para la mejor organización de la feria o afinidad temática de expositores.
* Opción disponible como acción separada en cualquier modalidad. Consultar precio.
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3) Información técnica

Stands

- Stand modular (3 x 2)
- Estructura aluminio lacado blanco con paneles en melamina blanca. 
- Altura 2,50 m
- Superficie del stand cubierto con moqueta tipo ferial en color verde
- Instalación eléctrica compuesta por cuadro eléctrico con interruptor
diferencial, magnetotérmico y enchufe de 100w., con capacidad de ilu-
minación de 50w/m2 

- Frontis con rótulo realizado en vinilo adhesivo con letra estandar en un
solo color a elegir por la organización , de 10 cm de altura y máximo vein-
te dígitos. Solo se instala un rótulo por cada 6m2

- Mobiliario - Por cada 6m2 se entrega: mesa negra de 80 cm de diáme-
tro, 2 Sillas.

Presentacion conferencia / Turno de palabra inauguración

- El tiempo previsto para cada conferencia o taller es de 30 minutos.
Según dipsonibilidad de salas este tiempo podría ser superior, lo que será
notificado por la organización con tiempo suficiente.
- Se facilitará el título y el ponente a la organización con al menos 2

semanas de anticipación
- La hora y día de la charla se ajustará según los horarios que la organi-

zación estipule

Inserciones de publicidad en medios Forem Salud

Folleto / Web / Catálogo del Expositor / Guía de Formación y Empleo. La
inserción de anuncios en el Folleto Promocional, el Catálogo-Guía del
Expositor,  en la Guía de Fomación y Empleo Forem Salud, y en Secciones
de la web www.foremsalud deberá ser consultada con el organizador del
evento. Tf. 91 3514328.

Cartelería

- Todos los logotipos se imprimirán en color.
- La empresa facilitará al organizador el logotipo en los formatos y cali-

dad expuestas en el Calendario del Expositor.
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3) Presentaciones

Las instituciones y empresas que deseen realizar presentaciones podrán
realizarlas en las Salas de Actos reservadas por Forem Salud en la
Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid, en los siguien-
tes horarios: 10,00; 11,30; 13,00; 16,00 y 17,00 horas. La reserva de salas
esta disponible en algunas opciones de contratación y está sujeta a dis-
ponibilidad de espacios y horario.

4) Otros servicios a contratar

- Servicios de mantenimiento
- Vigilancia y seguridad las 24 horas
- Megafonía para anunciar actividades programadas
- Limpieza diaria de Stands
- Locales o stands para almacenaje de material
- Aperitivo servido en el propio stand

Nota: consultar precio para cada una de las opciones.

5) REGLAMENTO FOREM SALUD 

Condiciones generales

Las solicitudes de admisión o reserva de plaza deben dirigirse a Instituto de
Fomento Sanitario, siendo aceptadas aquellas que estén debidamente cumplimen-
tadas y vayan acompañadas del pago de los derechos de inscripción. Sólo serán
aceptadas las solicitudes presentadas en los plazos anunciados, y en función de la
disponibilidad de espacios, siguiendo el orden de solicitudes de reserva.

Los expositores aceptan este reglamento y las normas que pueda establecer la
organización para el mejor desarrollo de Forem Salud al reservar el espacio.

Tendrán preferencia las entidades que cumplan con el perfil del expositor y los
objetivos de Forem Salud. No existe un derecho jurídico de admisión, y queda pro-
hibida la cesión a terceros de los espacios contratados.

La organización se reserva el derecho de modificar el emplazamiento y la superfi-
cie asignadas si las circunstancias lo requieren para el mejor desarrollo de la expo-
sición, sin derecho a indemnización o reembolso de las cantidades abonadas. 

La renuncia del expositor a participar supondrá la pérdida de las cantidades depo-
sitadas en concepto de derechos de reserva e inscripción.

Los expositores que presenten la solicitud después del 20 de marzo del 2009 abo-
narán el canon de reserva más la totalidad de la tarifa elegida.
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Horario de Forem Salud. El horario es de 10,00 a 18,30 horas durante  los días de
la feria - exposición.

Acreditación de expositores. Fuera de estos horarios sólo podrá acceder al recin-
to el personal de las entidades expositoras debidamente acreditada para la entra-
da de materiales relacionados con la exposición. Cada expositor deberá obtener
con anterioridad al evento la acreditación para el personal relacionado con la
exposición.

El personal que atienda los stands en representación de los expositores deberá
tener relación con el objeto del evento y preferiblemente profesionales de la
salud, la formación y el empleo en el sector sanitario.

La organización no es responsable de posibles daños de los materiales expuestos
en el montaje, desmontaje, o durante la celebración del foro.

Actividades prohibidas. Aquellas que no tengan relación con el evento (salvo auto-
rización de la empresa organizadora), demostraciones de luz y sonido en cada
stand que pueda molestar a otros expositores, el uso de zonas comunes pora repar-
to de material promocional -que debe repartirse en cada stand- salvo autorización
de la organización; el desarrollo de cualquier actividad que pueda contravenir los
intereses de otros expositores; 

Seguros. Las tarifas para expositores incluyen un seguro de Responsabilidad Civil.
En ningún caso podrá el Expositor exigir responsabilidad a la Organización por pér-
dida o daños ocasionados al material y objetos que se encuentren en su stand. El
seguro contra robo o expoliación es opcional y será cubierto directamente por el
propio expositor.

Atención del stand. El expositor está obligado a atender su stand durante todo el
período y horarios de funcionamiento de Forem Salud. Sera responsable de la cus-
todia y vigilancia de los objetos, productos y material dentro de su propio stand.

Fuerza mayor: En caso de que la exposición no pudiera celebrarse por causas de
fuerza mayor, se exime de toda responsabilidad a los organizadores, sin que pro-
ceda exigir de éstos ninguna clase de indemnización. Los expositores recibirán el
reintegro de las cantidades que hubieran abonado.

Jurisdicción. El expositor acepta íntegramente las condiciones aquí establecidas.
Respecto a lo no previsto en ellas se somete al Código de Comercio y Civil, y en
todo caso, a los Tribunales de Justicia de Madrid.

Propiedad intelectual: Forem Salud es una idea original de Instituto de Fomento
Sanitario registrada que goza de la protección que otorga la legislación de propie-
dad intelectual y las normas mercantiles.

Por la presente reconozco la obligatoriedad de las disposiciones del Reglamento y
normas de participación.

En Madrid, a       de                       de    
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6) Calendario del expositor

STANDS

Montaje de stands: comienza el 14 de abril a las 9,00 horas. (entrega a los expo-
sitores a partir de las 17:00 horas)
Celebración de Forem Salud: 15 y 16 abril del 2009, de 9,00 a 18,30 horas.
Desmontaje de stands: jueves 16 a partir de las 18,30 horas.

LOGOTIPOS Y ANUNCIOS EN LA WEB DE FOREM SALUD

Desde el 10 de marzo del 2008. Los interesados deben entregar logotipos y anun-
cios en la mejor calidad posible para su publicación en la web de Forem Salud.

LOGOTIPOS PARA MATERIAL IMPRESO

Las imágenes deben entregarse en alta resolución (200 líneas/pulgada a tamaño
real de reproducción. 
Máxima suma de tintas: CMYK: 220. Lineatura: B/N 100 líneas/pulgada; Color 105
Líneas/pulgada, punto redondo.
Tamaño texto: superior a 4 puntos. Evitar textos pequeños con más de una tinta.
Programas: Photoshop, QuarkPress.
Fuentes: deben incluirse fuentes de letra de pantalla e impresora que lleve inco-
porado el documento.
Especificar programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.

En la cartelería distribuida a Universidades y Hospitales, los logotipos se publi-
carán a color.

En el material impreso se publicarán a una tinta elegida por el organizador, salvo
el logotipo del patrocinador o patrocinadores Oro y el del patrocinador principal.
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