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PRESENTACIÓN   

¡El CIFI, el congreso ORIGINAL y PIONERO en FISIOTERAPIA 
INVASIVA vuelve a Madrid y lo hace con carácter presencial! 

Esta 5ª edición del Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva (CIFI)
da continuidad al éxito del CIFI2018 en Valencia donde se reunieron
más de 450 profesionales de 10 nacionalidades distintas. El CIFI2020
previsto en Oporto tuvo que ser cancelado por la pandemia COVID.

El Congreso está organizado por la Sociedad Científica de
Fisioterapia Invasiva Neuromusculoesquelética (SOCIFIN), con la
colaboración del Departamento de Fisioterapia de la Facultad de
Medicina de la Universidad CEU San Pablo.

El CIFI2022 volverá a ser INNOVADOR en su formato permitiendo
que sea un punto de encuentro abierto al debate (Fire Debates), al
intercambio de ideas (Face to Face) y a la generación de nuevo
conocimiento (Comunicaciones Científicas) que permita a los
profesionales seguir construyendo juntos la Fisioterapia Invasiva del
futuro. Sin duda alguna, se trata de uno de los eventos científicos más
importantes y relevantes de este año en el ámbito de la Fisioterapia.

Esta nueva edición del Congreso contará con la participación de
prestigiosos ponentes nacionales e internacionales, en diferentes
mesas redondas, bajo los títulos: “Ecografía Clínica Musculoesquelética
e Intervencionismo”, “Punción Seca”, “Electrolisis Percutánea”,
“Investigación en Fisioterapia Invasiva”, “Neuromodulación Percutánea” y
“Fisioterapia Invasiva y Deporte”. El programa del Congreso
incorporará en cada una de las mesas redondas ponencias breves así
como comunicaciones orales de los inscritos.

De la misma forma que en las ediciones previas, el día anterior al
congreso se desarrollarán talleres de perfeccionamiento profesional e
innovación con diferentes expertos que permitirán al asistente
completar su formación y conocer la nueva tecnología y los sistemas
de trabajo más revolucionarios.

Por último, nos gustaría agradecer el esfuerzo de ponentes y 
comunicantes, así como a las empresas colaboradoras, ya que sin ellos 
no sería posible el congreso.

Esperamos darte la bienvenida al V Congreso Internacional de 
Fisioterapia Invasiva del 27 al 29 de mayo de 2022, en un marco 
incomparable y con un programa científico de primer nivel. 

José A. Martín Urrialde
Presidente Comité Organizador

Francisco Minaya Muñoz
Presidente Comité Científico

Fermín Valera Garrido
Presidente de SOCIFIN 
y Congreso CIFI2022



SEDE   
Lugar y fechas de exposición:
• Edificio EPS (Escuela Politécnica Superior)

Campus Montepríncipe - Universidad San Pablo CEU (Madrid)

El edificio vanguardista de la Escuela Politécnica Superior, alberga los espacios
donde se desarrollará el encuentro.

Al entrar al edificio en su HALL PRINCIPAL se ubicará la EXPOSICIÓN
COMERCIAL, desde ese mismo hall se accede al AULA MAGNA y zonas destinadas
a pausas de café y almuerzo. El área destinada a la exposición comercial es el centro
neurálgico del evento y de paso obligado para todos los asistentes.

Fechas importantes:
Montaje: • 27 de mayo (a partir de las 14:00h.).
Exposición: • 28 y 29 de mayo.
Desmontaje • 29 de mayo (a partir de las 13:30h.).

Horario de exposición:
• Sábado 28: De 08:00 a 20:00 h.
• Domingo 29: De 09:00 a 13:30 h.



Paralelamente al congreso se desarrollará una exposición comercial, en la
cual las empresas y firmas especializadas dispondrán de una ocasión
excepcional para presentar sus productos y tecnología afines a la temática
del congreso, a través de un patrocinio.

El patrocinio será modular, por lo que se ofertan diferentes servicios
disponibles entre los que el expositor podrá elegir en los que desee
participar. Dependiendo del grado de colaboración de cada expositor, serán
clasificados en las categorías de ORO, PLATA o COBRE:

ORO: Incluye stand (8m2) y una destacada posición en los soportes,
cartelería y web del congreso. Patrocinio de talleres*, así como preferencia
en el orden de los stands respecto a los de rango inmediatamente inferior.
5.500€

PLATA: Incluye stand (6m2) y documentación en carpetas + logotipo y link
en página web + photocall. 3.500€

COBRE: Incluye stand (3m2) tipo box, documentación en carpetas, +
logotipo y link en página web + photocall. 1.200€

*El viernes 27 de mayo en horario de 9:00 a 14:00h., se desarrollarán talleres de carácter gratuito para los
inscritos en el congreso. El patrocinio oro permite a la empresa disponer de un taller de una duración de 45
minutos, que se repetirá para 4 grupos, para mostrar su tecnología y novedades a los asistentes.

Oro Plata Cobre

Logo en la portada programa X
Photocall X X X
Stand 8m2 6m2 3m2

Invitaciones al congreso 3 2 -
Logotipo y link en página web X X X
Publicidad en las carteras del congreso 
junto al material del congresista X X X

Talleres gratuitos (viernes mañana) X

EXPOSICIÓN COMERCIAL



PATROCINIOS INDIVIDUALES

Se asegura ser la única empresa de su sector (materiales 
fungibles, agujas, etc.) durante los talleres del viernes 27 de mayo 
por la tarde.

3.000€ + IVA

LANDYARDS

EXCLUSIVIDAD MATERIALES FUNGIBLES TALLERES VIERNES TARDE

Los landyards (cintas de acreditaciones), llevarán los logos del
patrocinador y del evento. Si la empresa patrocinadora
proporciona los cordones, el modelo tendrá que ser aprobado
previamente por el Comité Organizador del Congreso.

1.000€ + IVA

EXCLUSIVIDAD ECOGRAFIA Y DISPOSITIVOS DE ELECTROTERAPIA 
TALLERES VIERNES TARDE

Se asegura ser la única empresa de su sector (ecografía y 
dispositivos de electroterapia) durante los talleres del viernes 27 
de mayo por la tarde.

6.000€ + IVA

PATROCINIO



PATROCINIOS INDIVIDUALES

PATROCINIO

SALA DE PONENTES

Se dispondrá de servicio en la sede del congreso para que
ponentes invitados y autores de comunicaciones científicas
puedan verificar sus presentaciones. Dentro de la sala se
dispondrá de un servicio de café.

El nombre/logo de la compañía aparecerá en la señal de la
entrada a la sala.

Oportunidad al patrocinador de colocar roll up dentro de la sala.

500€ + IVA

INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LAS CARTERAS DEL CONGRESO

Posibilidad por parte del patrocinador de incluir en las Carteras
del Congreso un folleto sobre la campaña/producto de la Casa
Comercial (sujeto a aprobación del Comité Científico)

500€ + IVA

PAUSA DE CAFÉ Y ALMUERZO

Durante las sesiones del congreso se realizarán pausas café y
almuerzo, para el descanso y la interacción de los participantes.
Se ofrece al patrocinador la oportunidad de colocar roll-ups en la
zona del café, y la organización colocará carteles con su logo en
las mesas de apoyo.

1.350€ + IVA



PATROCINIOS INDIVIDUALES

PATROCINIO

APP  VOTACIÓN INTERACTIVA

Posibilidad por parte del patrocinador de incluir su logo en la
aplicación móvil para la votación interactiva.
Los asistentes participarán a través de votaciones en los debates
y en las valoraciones de las comunicaciones científicas.
Logo del patrocinador con enlace en la página web del congreso.

1.000€ + IVA

INCLUSIÓN DEL LOGO Y LINK EN PÁGINA WEB COMO COLABORADOR

Posibilidad por parte del patrocinador de incluir logo con enlace
en la página web del congreso.

400€ + IVA



INFORMACIÓN GENERAL

Características del stand:

Espacio de 8m2: (3,40m ancho x 2,40m fondo) con una toma
eléctrica de 1500w monofásica por stand. Plano nº 5, 10 y 11.

Espacio de 6m2: (2,50m ancho x 2,40m fondo) con una toma
eléctrica de 1500w monofásica por stand. Plano nº 1, 2, 4, 7, 8, 9.

Espacio de 3m2 (box): (1,5m ancho x 1,5m fondo) con una toma
eléctrica de 1500w monofásica por stand. Plano nº 3, 6.

• No incluye elementos decorativos o accesorios tales como
mobiliario, ADSL, teléfono, etc.

Asignación del espacio (ver plano):
La asignación del espacio de la zona comercial se realizará por
riguroso orden de contratación. La organización, se reserva el
derecho de modificar o alterar los espacios de los stands por
motivos de fuerza mayor o seguridad.

PATROCINIO

Plano-exposición comercial



INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PATROCINADORES

PATROCINIO

Contratación de stand y/o patrocinio:

La contratación de stand y/o patrocinio se deberá solicitar a través
de:
secretariatecnica@socifin.org

PROCEDIMIENTOS DE RESERVA E INFORMACIÓN DE PAGO
Términos de pago:

• 100% se debe abonar con la recepción del email del
confirmación.

• Fecha límite de pago: 1 semana desde la reserva del espacio.
Pasados esos 7 días el espacio quedará libre.

CANCELACIÓN / POLÍTICA DE REDUCCIÓN
Una vez confirmado y pagada la reserva no habrá devoluciones.

mailto:secretariatecnica@socifin.org


¡GRACIAS!


