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Este programa nace con el objetivo de crear un vínculo 
institucional entre las compañías farmacéuticas y la SEHH-FEHH. 
Gracias a él se podrá tener acceso a reuniones con los líderes 
de la SEHH, además de la oportunidad de compartir proyectos, 
opiniones sobre el futuro de la especialidad y dar respuesta  
a los objetivos de la Sociedad, entre otras cosas.

Estas colaboraciones no estarán adscritas a ningún proyecto 
y servirán para garantizar la perdurabilidad de la estructura y 
funcionamiento de la sociedad científica y de su fundación. En 
este sentido, cabe recordar los más de 700.000 € que la SEHH 
dedica –a través de su fundación– a becas de investigación con 
fondos propios. 

La Junta Directiva de la SEHH entiende que este programa 
potenciará las relaciones presentes y futuras con la industria 
farmacéutica, ya que crea un escenario de relaciones 
institucionales necesario para la mejora de la especialidad. 

Con estas colaboraciones se obtendrán una serie de beneficios en 
función del tipo de patrocinio que se exponen a continuación.
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 o Congreso Nacional de la SEHH-SETH:

 o Prioridad a la hora de escoger espacio para los stands, 
con respecto a los patrocinadores Oro, Plata, Bronce, 
Colaboradores y a los no patrocinadores.

 o Prioridad a la hora de escoger los horarios para sus 
simposios satélites con respecto a los patrocinadores Oro, 
Plata, Bronce, Colaboradores y a los no patrocinadores.

 o 2 reuniones con el presidente de la SEHH con el objetivo  
de compartir proyectos, y planes estratégicos y operativos. 

 o 1 reunión con la Junta Directiva de la SEHH con el objetivo de 
presentar sus proyectos presentes y planes futuros. 

 o Posibilidad de colaborar en el Congreso Nacional  
de la SEHH-SETH.

 o 4 invitaciones a la cena de ponentes del Congreso Nacional 
de la SEHH-SETH.

 o Inclusión del logo en la web de la SEHH  
(www.sehh.es) como patrocinador Platino.

Patrocinador 
PLATINO
25.000 €
con opción a las 
contraprestaciones 
aquí señaladas

http://www.sehh.es
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 o Congreso Nacional de la SEHH-SETH:

 o Prioridad a la hora de escoger espacio para los stands, 
con respecto a los patrocinadores Plata, Bronce, 
Colaboradores y a los no patrocinadores.

 o Prioridad a la hora de escoger los horarios para sus 
simposios satélites con respecto a los patrocinadores 
Plata, Bronce, Colaboradores y a los no patrocinadores.

 o 1 reunión con el presidente de la SEHH con el objetivo de 
compartir proyectos, y planes estratégicos y operativos.

 o Posibilidad de colaborar en el Congreso Nacional  
de la SEHH-SETH.

 o 2 invitaciones a la cena de ponentes del Congreso Nacional 
de la SEHH-SETH.

 o Inclusión del logo en la web de la SEHH  
(www.sehh.es) como patrocinador Oro.

Patrocinador 
ORO
15.000 €
con opción a las 
contraprestaciones 
aquí señaladas

http://www.sehh.es
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Patrocinador 
PLATA
9.000 €
con opción a las 
contraprestaciones 
aquí señaladas

 o Congreso Nacional de la SEHH-SETH:

 o Prioridad a la hora de escoger espacio para los stands, con 
respecto a los patrocinadores Bronce, Colaboradores y a 
los no patrocinadores.

 o Prioridad a la hora de escoger los horarios para sus 
simposios satélites con respecto a los patrocinadores 
Bronce, Colaboradores y a los no patrocinadores.

 o 1 reunión con los representantes de la SEHH-FEHH con  
el objetivo de compartir proyectos, y planes estratégicos  
y operativos. 

 o Posibilidad de colaborar en el Congreso Nacional  
de la SEHH-SETH.

 o 2 invitaciones a la cena de ponentes del Congreso Nacional 
de la SEHH-SETH.

 o Inclusión del logo en la web de la SEHH  
(www.sehh.es) como patrocinador Plata.

http://www.sehh.es
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Patrocinador 
BRONCE
5.000 €
con opción a las 
contraprestaciones 
aquí señaladas

 o Congreso Nacional de la SEHH-SETH:

 o Prioridad a la hora de escoger espacio para los stands,  
con respecto a los patrocinadores Colaboradores  
y a los no patrocinadores.

 o Prioridad a la hora de escoger los horarios para sus 
simposios satélites con respecto a los patrocinadores 
Colaboradores y a los no patrocinadores.

 o Posibilidad de colaborar en el Congreso Nacional  
de la SEHH-SETH.

 o 2 invitaciones a la cena de ponentes del Congreso Nacional 
de la SEHH-SETH.

 o Inclusión del logo en la web de la SEHH  
(www.sehh.es) como patrocinador Bronce.

http://www.sehh.es
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Colaborador
2.500 €
con opción a las 
contraprestaciones 
aquí señaladas

 o Congreso Nacional de la SEHH-SETH:

 o Prioridad a la hora de escoger espacio para los stands 
con respecto a los no patrocinadores.

 o Prioridad a la hora de escoger los horarios para sus 
simposios satélites con respecto a los no patrocinadores.

 o Posibilidad de colaborar en el Congreso Nacional  
de la SEHH-SETH.

 o Inclusión del logo en la web de la SEHH 
(www.sehh.es) como colaborador.

http://www.sehh.es
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www.sehh.es

* Dada la situación 
actual, algunos 
ítems de las 
contraprestaciones 
podrán ser adaptados 
al formato virtual, en 
el caso de que fuera 
preciso, para que se 
puedan prestar. 

http://www.sehh.es

