


La ACR adelanta acciones en educación médica continuada, calidad,
estandarización y seguridad radiológica, representación jurídica y
defensa de la especialidad, todo ello con un alto compromiso con el
diagnóstico adecuado y procedimientos que generen valor, a través de
programas dirigidos a los pacientes y al talen to humano en salud.

Para alcanzar sus objetivos académicos y gremiales, la ACR ha creado
Grupos Científicos, cuya finalidad es el avance académico y técnico de
las diferentes áreas de la especialidad, así como el crecimiento integral
de sus miembros; uno de éstos es el Grupo Científico de Innovación e
Inteligencia Artificial, que tiene a su cargo la organización del Congreso
Virtual de Inteligencia Artificial – Aplicación en Medicina. El congreso
incluirá presentaciones a cargo de expertos sobre ética y privacidad de
los datos, regulación en IA, networking, proyectos clínicos de IA en
desarrollo, entre otros temas.
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Modalidades de 
participación comercial

• Diamante

• Esmeralda

• Rubí



Exhibición comercial

Imagen de referencia: Congreso Virtual de Intervencionismo ACR



Para la exhibición comercial virtual del Congreso, la 
Asociación Colombiana de Radiología suministra a 
los expositores diferentes modelos de stands, que 
varían en tamaño y en interacciones dependiendo 
de la categoría del patrocinio. 

Consulte el documento anexo para seleccionar el 
modelo de stand de su preferencia.

Exhibición comercial



Modalidades de 
participación comercial

Diamante
• 1 simposio satélite (20 min)
• Stand virtual (premium)
• 2 opciones de publicidad
• Banner en la página de inicio del Congreso

• Inversión: $15.000.000



Esmeralda
• 1 simposio satélite (15 min)
• Stand virtual (intermedio)
• 1 opción de publicidad
• Banner en la página de inicio del Congreso

• Inversión: $10.000.000

Modalidades de 
participación comercial



Rubí
• Stand virtual (básico)
• Banner en la página de inicio del Congreso

• Inversión: $6.000.000

Modalidades de 
participación comercial



Componentes del stand virtual

• Accesos directos a sitios web

• Accesos directos a redes sociales

• Videos

• Folletos o documentos para descarga

• Imágenes

• Formularios o encuestas

• Contacto directo a correo 
electrónico o Whatts App

• Tienda virtual con enlace 
de pago



• Pautas comerciales entre bloques de 
conferencias (videos de hasta 60 seg)

• Señalización (pendones)

• Banner en secciones internas de la 
plataforma del Congreso

• Simposio satélite pre-grabado de 15 
minutos publicado en la plataforma del 
Congreso

Opciones de publicidad



Inscripciones

• Participación sin costo con 
inscripción previa

https://www.acrvirtual.org/congreso-virtual-ia



Para más información contacte a:

Paula Cristina Grisales Vásquez
Gerente ACR

315 716 24 59
gerente@acronline.org

Fecha límite para confirmar participación
comercial en el Congreso Virtual de 
Inteligencia Artificial: 15 de octubre


