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INGENIERÍA
ARQUITECTURA
SALUD
BIENESTAR
UN DIÁLOGO IMPRESCINDIBLE

Presentación

Congreso internacional en Valladolid
www.congresolifehabitat.com

En su forma más simple, el bienestar puede
definirse como aquellas condiciones que
permiten a las personas estar saludables y
sentirse bien con la vida.
La Organización Mundial de la Salud indica
que “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente
la ausencia de enfermedad o dolencia”.
Nuestra salud física y bienestar mental es un
sistema complejo conectado e interdependendiente, que está afectado por nuestros genes,
nuestra vida social y las circunstancias económicas, así como por la calidad de nuestras
relaciones y el valor y el propósito de nuestro
trabajo.
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Life Hábitat aborda este diálogo necesario
2020

Nuestro bienestar también se ve afectado por el medio ambiente, tanto en
interiores como en exteriores, y por nuestra conexión con la naturaleza.
Los edificios donde vivimos y trabajamos, así como los entornos en que nos
movemos, afectan a nuestra salud, bienestar, habilidad de trabajar, creatividad
y capacidad social.
Resulta por tanto imprescindible que los profesionales del sector del hábitat y
del sector sociosanitario mantengan una escucha mutua, un diálogo enriquecedor, un intercambio de visiones y de conocimiento, que ponga el foco en lo más
importante: las personas.
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CONGRESO
DE REFERENCIA
EN:
INGENIERÍA
ARQUITECTURA
SALUD
BIENESTAR

Valladolid, 19 y 20 de Febrero 2020
Espacio Lava

Dos días de congreso para
• Explorar en profundidad las interacciones que existen entre
los entornos construidos y la salud y bienestar de las personas que los habitan o los utilizan cada día para trabajar.
• Dar a conocer soluciones técnicas constructivas para mejorar
la salud y bienestar de las personas.
• Fomentar el conocimiento multidisciplinar innovador y las
alianzas estratégicas.
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un diálogo hábitat, salud y cuidados
imprescindible

un canal de comunicación entre
profesionales del sector de la construcción
y del sector sociosanitario
Dos días de congreso para:
• Crear valor añadido para empresas y profesionales, tanto del sector
del hábitat, como de la gestión sociosanitaria.
• Potenciar el desarrollo de soluciones innovadoras para mejorar
la vida de las personas.

g

dembesa
ates de
es
r
o
t
i
s
o
p
x
e

4

in
k
r
o
w
t
e

n

s

g
a
m

le
a
r
ist

as
l
r
cha
p
innroemio
vac s de
ión

¿POR QUÉ
PATROCINAR
?

Vincular su marca a la innovación y al
compromiso
con las personas, apostando por el desarrollo
sostenible del territorio

Mejorar su posicionamiento y diferenciarse
demostrando responsabilidad social ante los retos
ineludibles que demanda la sociedad actual.

Presentar la marca ante los máximos
representantes de entidades clave de las
cadenas de valor del hábitat y la salud:
colegios profesionales, sectoriales, patronales y
clústeres, empresas, centros de conocimiento y centros
tecnológicos… entrando en contacto con cientos de
profesionales y potenciales clientes.
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modalidades
de patrocinio

patrocinador

ORO

• El logo de la empresa figurará de forma destacada en
la web y en todos los documentos, y carteles que se
editen, así como en parte
del material publicitario
que se produzca.
• Intervención de 15 min en
la jornada inicial del congreso.
• Patrocinador oficial del
almuerzo o café de uno de
los dos días.
• Espacio de 4x2 m2 en el
área de expositores del
congreso.
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• 25 invitaciones al Congreso,
que incluyen las conferencias,
cafés y almuerzo.
• Posibilidad de incluir material
promocional de la empresa en
el pack de bienvenida.
• Entrevista a un representante
de su compañía en el vídeo
resumen del Congreso e inclusión de logo.
• Menciones en nuestras redes
sociales.

IMPORTE:

5.000 € + IVA

modalidades
de patrocinio

patrocinador

PLATA

• El logo de la empresa figurará en la web y en todos
los documentos y carteles
que se editen, así como en
parte del material publicitario que se produzca.
• Posibilidad de proyectar un
vídeo comercial de un
máximo de 2 minutos en
una de las jornadas del
congreso.
• Espacio de 3x2 m2 en el
área de expositores del
congreso.
• 15 invitaciones al Congreso
que incluyen las conferencias, cafés y almuerzo.
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• Posibilidad de incluir material
promocional de la empresa
en el pack de bienvenida.
• Entrevista a un representante
de su compañía en el vídeo
resumen del Congreso e
inclusión de logo.
• Menciones en nuestras redes
sociales.

IMPORTE:

3.000 € + IVA

modalidades
de patrocinio

patrocinador

BRONCE
• El logo de la empresa figurará en la web y en todos los
documentos y carteles que
se editen.
• Espacio de 3x1 m2 en el área
de expositores del congreso.
• 10 invitaciones al Congreso
que incluyen las conferencias, cafés y almuerzo.

• Posibilidad de incluir material
promocional de la empresa
en el pack de bienvenida.
• Inclusión de logo en el vídeo
resumen del Congreso.
• Menciones en nuestras redes
sociales.

IMPORTE:

1.500 € + IVA
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GRANDES
NOMBRES
NOS AVALAN

Clústeres, colegios profesionales,
sectoriales y patronales
IMPULSA:

ORGANIZA:

APOYO INSTITUCIONAL:

COLABORAN:

COLEGIO PROFESIONAL

PROMUEVEN:
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FISIOTERAPEUTAS
DE CASTILLA
Y LEON

Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas
Castilla y León
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19 y 20 de febrero
de 2020
Valladolid
cdevesa@aeice.org
www.congresolifehabitat.com

