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Bienvenidos a EmergencyTech 2023
“El Sitio de Encuentro de los Héroes Reales”
1 y 2 de Septiembre de 2023. CORFERIAS

Bogotá- Colombia

Los Servicios de Emergencia Médica (Siglas en Ingles :(EMS- Emergency Medical Service), son la columna  
vertebral ,  de  un  sistema  de  Salud  Publica,  que  requiere  múltiples  actores  como  lo  son :  los 
paramédicos,  bomberos,  policías,  soldados,  médicos,  enfermeros, rescatistas, voluntarios, comunidad,
 y  agentes externos públicos y privados que apoyan  los diferentes procesos de atención.

Desarrollar   un   Servicio    de   Emergencia  Medica  que este  concorde  con  los   estándares   y   calidad
mundial  y que sea reconocido por los países de primer orden , es una razón  mas  para  hacer  atractivo a 
turistas y visitantes.

La calidad de los Servicios de Emergencia Médica, se reflejan en la atención de los pacientes , la excelencia
en el recurso humano, la capacitación del mismo, el sistema de comunicaciones , el transporte de pacientes,
las instituciones clínicas idóneas para ofertar el servicio, los organismos de seguridad publica, la participación
de los usuarios, el acceso al sistema de emergencia médica ,  las   normas  y   la   regulación del sistema de 
emergencia médica, los   protocolos   y   la   investigación   del mismo, la administración de los recursos y el 
mejoramiento de los vehículos, un programa de prevención de lesiones y gestión del riesgo, son los estándares
mínimos de un sistema de emergencias médicas, los cuales van de la mano con la tecnología médica.

Los proveedores en Colombia  de la  tecnología para los Servicios de  Emergencia  Médica, la ubican en el
mismo nivel de conocimientos , que los países de primer orden;  son los proveedores que halan los procesos
de cambio tecnológico y este es el  escenario  perfecto  para  que  todos  los  proveedores  de servicios de 
emergencia médica participen con sus nuevas tecnologías.

Emergency Tech 2023 , se realizara en el Pabellón 5 A de CORFERIAS ,contara con los conferencistas mas 
representativos a nivel nacional , en el área de Servicios de Emergencia Médica,  igualmente contara con 
ponentes Internacionales que nos contaran sus experiencias de cambio global. 

Sin mas preámbulo, quiero invitarlos a participar en este grandioso evento.

Un abrazo.

Luis Fernando Tique Y.   APH; ABG 
Representante Legal  ACOTAPH 
Director Jurídico 
          presidencia@acotaph.org           www.acotaph.org            Bogotá - Colombia
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EJES TEMÁTICOS
* Atención Prehospitalaria
* Emergencias
* Desastres

Lineas Temáticas                                                 Talleres
* Trauma                                                               * Certificación AHA            
* Soporte Cardiaco                                               *  BLS  
* Educación                                                          *  ACLS
* Acreditación  y Calidad                                       * Con restriciones
*  Gestión del riesgo
* Tecnologías médicas

VALOR DE LA INVERSIÓN PARA ASISTENTES

Asistente            Conferencia        Taller

Profesionales de la salud                                                         
Tecnólogos                                                          
Técnicos                                                 
Brigadistas                                                                                 

Estudiantes                                                               
Afiliados ACOTAPH                                                                                  
                                                

INFORMES E INSCRIPCIONES
Celular :  57- 310 263 6678
Email:   acotaphdc@gmail.com ; feria.emergencytech@gmail.com 

FORMAS DE PAGO
Consignación Bancaria : Banco Bancolombia , en la  cuenta de ahorros a nombre de

 ACOTAPH ;  Numero #  053 390 847 10 , luego enviar copia escaneada al email 
relacionado anteriormente



PRESENTACIÓN

ACOTAPH, en  su interés de  fomentar  el  desarrollo  por conocer  las nuevas tecnologías, insumos
farmacéuticos y servicios en la atención de emergencias médicas y desastres , ha organizado con el
apoyo  de  varias    instituciones   gubernamentales,   EmergencyTech 2023,    el   cual    contará    con 
conferencistas internacionales  que mostraran los últimos avances en el área; ademas una Exposición
comercial  de  instituciones  que  intervienen  en los  Servicios  de  Emergencia  Medica y Desastres,
igualmente se brindara escenarios de practica dirigida.

Se dispondrá de patrocinadores nacionales e internacionales que expondrán los últimos adelantos,
en la materia.

OBJETIVOS
*Mostrar  los  nuevos  equipos  y  avances  tecnológicos  para  los  prestadores  de  servicios  de 
emergencia médica  y desastres.
*Mejorar los servicios de emergencias médicas y desastres del País. 
*Sensibilizar  a la comunidad sobre la Prevención en Emergencias y Desastres 

PERFIL DE LOS ASISTENTES
*  Médicos
* Gerentes
* Directores de área
* Especialistas 
* Profesionales interesados
* Paramédicos
* Bomberos
* Fabricantes de ambulancias
* Empresas de ambulancias privadas
* Laboratorios de Simulación Clínica
* Instituciones Universitarias de Salud
* Personal de Socorro y emergencias
* Brigadas de emergencias
* Personal de las Fuerzas Militares y de Policía
* Laboratorios Farmacéuticos
* Comites de Gestión del Riesgo y Desastres
* Empresas con Responsabilidad Social
* Proveedores de Servicios de Emergencia Médica   

 
  www.acotaph.org
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PARA CONFERENCISTAS
Si usted esta interesado en ser conferencista de nuestro congreso debe comunicarse a través del
correo electrónico :  acotaphdc@gmail.com ;    feria.emergencytech@gmail.com

PARA PATROCINADORES- SPONSORS
Si usted esta interesado en ser patrocinador de nuestro congreso debe comunicarse a través del 
correo electrónico : y separar su STANDacotaphdc@gmail.com ; , feria.emergencytech@gmail.com
con anterioridad.

INVITADOS
Entidades Internacionales
Entidades Nacionales 

HOTELES
Para realizar sus reservaciones hoteleras debe dirigirse al siguiente enlace.
www.laguiahotelera.com    

SPONSORS  PAST
ACOTAPH
ANDIAMBULANCIAS
ARMADA NACIONAL
CARROCERIAS EL SOL
CARROCERIAS TAURO
CINAT
CONATAPH
CORPOSCARE
CRUZ ROJA COLOMBIANA
DIDACLIBROS
DIRECCION GESTION DEL RIESGO
EJERCITO NACIONAL
EPOX 3M
FUERZA AEREA COLOMBIANA
GOLDENTECH
HOTEL INN SUITES
IMCOLMEDICA
LM INSTRUMENTAL
MASIMO
MINISTERIO DE SALUD
MODULOS Y SEÑALES
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD
POLICIA NACIONAL
QUIRURGUIL S.A
RENAULT AUTOSTOK
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
SEGUROS DEL ESTADO
SENA
SISTEMA NACIONAL DE BOMBERO

mailto:congresosacotaph@gmail.com
mailto:congresosacotaph@gmail.com
mailto:congresosacotaph@gmail.com
mailto:congresosacotaph@gmail.com
http://www.laguiahotelera.com


www.acotaph.org

CATEGORÍA DE PRODUCTOS EMS

*Acceso Vascular
Accesorios para vehículos
Administración de incidentes
Ambulancias aéreas, terrestres, acuática
Armadura
Auriculares de ambulancia
Bolsas hospitalarias
Botas  de seguridad
Cajas fuertes de narcóticos
Cámaras corporales
Cámaras y sistemas de video
Camillas y Sillas de Escalera
Camisas reflectivas , antifluidos
Capnografía
Cascos de rescate
Computadoras móviles
Comunicaciones
Comunicaciones por satélite
Comunicaciones seguras
Consultoría, Gestión y Servicios Legales
Control de infección
Control de sangrado
Cuidado de heridas
Datos móviles
DEA
Desfibriladores y Monitores
Despacho asistido por computadora (CAD)
Detección de CO
Educación
Educación sobre seguridad infantil
Entrenamiento en línea
ePCR: informes electrónicos de atención al paciente
Equipamiento del vehículo
Equipo
Equipo de despacho
Equipo de protección personal
Equipo médico
Equipo y herramientas de rescate
Estetoscopios
Facturación y Administración
Fitness, Salud Mental y Bienestar 

Gestión de datos
Gestión de flotas
Gestión de las vías respiratorias
Grabadoras fuera de servicio
Guantes
Herramientas de formación
Inmovilización del paciente y férulas
Interoperabilidad de comunicaciones
Laptops robustas - PC
Libros
Libros de medicina- Paramédicina
Linternas
Luces de ambulancia
Manejo de pacientes
Monitoreo Médico
Muebles
Neonatal/Pediátrico
Oxímetros de pulso
Productos de formación
Protección de fentanilo
Prueba- examen
RCP y reanimación
Recursos humanos
Redes dedicadas de seguridad pública
Regalos para paramédicos y técnicos de emergencias médicas
Rehabilitación
Respuesta al desastre
Ropa de calle
Ropa y accesorios
Servicios de facturación
Servicios Financieros, de Seguros y Legales
Simulación de conducción
Simulación de paciente
Sirenas
Sistemas de eliminación de escape
Software
Software de datos de campo
Software de facturación
Software de Paramédicina comunitaria
Software de programación
Suministros desechables para ambulancias
Tecnología
Teléfonos inalámbricos
Telesalud
Transporte de pacientes bariátricos
Uniformes
Vehículos
Vehículos Especiales
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PAQUETE  DE  PATROCINIOS
PATROCINADOR OFICIAL   $ 30.000.000.oo  Incluido IVA
Stand de 9 mts (An) x 6 mts (Profundidad) * Ubicación Preferencial
* Conferencia clínica en el evento.
* Distribución de material promocional en la bolsa del evento.
* 4 Pendones en el salón de conferencias.
* Presencia de logo en el pendón de bienvenida.
* Presencia de logo en el programa de evento.
* Presencia de marca en pagina Web del evento.
* Presencia de marca en el espaldar de las sillas del evento.
* 15 Invitaciones libres al evento.

PATROCINADOR DIAMANTE $ 25.000.000.oo Incluido IVA
Stand de 7 mts (An) x 6 mts (Profundidad) * Ubicación Preferencial
* Entrega de Premio Estrella de la Vida 
* Distribución de material promocional en la bolsa del evento.
* 2 Pendones en el salón de conferencias.
* Presencia de logo en el pendón de bienvenida.
* Presencia de logo en el programa del evento.
* Presencia de marca en pagina web del evento.
* 15 invitaciones libres al evento

PATROCINADOR ORO  $ 20.000.000.oo Incluido IVA
Stand de  7 mts (An) x 6 mts (Profundidad) *Ubicación normal
* Distribución de material promocional en la bolsa del evento
* 1 Pendón en el salón de conferencias
* Presencia de Logo en pendón de bienvenida
* Presencia de logo en el programa del evento
* Presencia de marca en pagina web del evento
* 15  invitaciones libres al evento

PATROCINADOR PLATA  $ 10.000.000.oo Incluido IVA.
Stand de 6 mts (An) x 3 mts (Profundidad) *Ubicación normal
* Distribución de material promocional en la bolsa del evento
* 1 Pendón en el salón de conferencias
* Presencia del logo en el pendón de bienvenida
* Presencia de marca en la pagina web del evento
* 10 invitaciones al evento

PATROCINADOR BRONCE  $ 4.500.000.oo Incluido IVA.
Stand de 3 mts (An) x 3 mts (Profundidad) *Ubicación normal
* Presencia de logo en el pendón de bienvenida
* Presencia de marca en la pagina web del evento
* 5 invitaciones al evento

PATROCINIOS EXCLUSIVOS
* Botella de agua- dos días del evento $ 4.000.000.oo  + IVA
* Estación de Café
* Break
* Lapiceros
* Papel de tocador
* Jabón de tocador
* Ceremonia Estrella de la Vida
* Otra

Perfil de los Patrocinadores
* Empresas de ambulancias privadas
* Laboratorios de Simulación Clínica.
* Empresas con responsabilidad social empresarial.
* Fabricantes de equipos de rescate.
* Fabricantes de equipos de deporte extremo.
* Fabricantes de ambulancias.
* Fabricante de Camillas 
* Transporte Aero médico
* Empresas de Sistemas de Alarma Médico
* Distribuidor de accesorios para ambulancia
* Fabricantes de antisépticos y desinfectantes
* Fabricantes de ropa para personal de emergencia
* Empresas de GPS, AVL , Cartografía
* Empresas de telecomunicación satelital ,radiofrecuencia
* Empresas de seguros médicos
* Laboratorios Farmacéuticos
* Empresas Promotora de Salud, IPS 
* Empresas de Software Clínicos de  Salud
* Entidades de Medicina Prepagada
* Administradora de Riesgos Laborales.
* Entidades Bancarias.
* Sociedades Científicas.
* Universidades
* Editorial medica - científica

Beneficios para el patrocinador
- Establecer y fortalecer relaciones comerciales a
  nivel nacional con el sector de la salud.
- Fortalecer y posicionar su marca.
- Participar en el desarrollo del sector de la salud, 
  en la región y el país.
- Promover sus nuevos productos, equipos e insumos. 
- Conocer la red de proveedores de servicios de 
   emergencia médica.

Contactos
- Confirmación de patrocinios a nivel nacional,  debe 
comunicarse con Luis Tique, al móvil : 310 263 6678

VALOR METRO CUADRADO
$500.000.oo Incluido IVA



PLANO SPONSORS

www.acotaph.org



EmergencyTech 2023 
EMERGENCY MEDICAL SERVICE FAIR     
CONGRESO NACIONAL DE ATENCION PREHOSPITALARIA

“El Sitio de Encuentro de los Héroes Reales”

LUGAR
Bogotá ,Colombia  1 y 2 de Septiembre   2023
CENTRO FERIAL CORFERIAS
CARRERA 37 No 24 -67. PABELLÓN 5-A.  

CONFERENCISTAS INTERNACIONALES Y 
NACIONALES

EJES TEMÁTICOS
Atención Prehospitalaria
Emergencias
Desastres

DIRIGIDO A
Profesionales de la Salud  y Médicos .
Personal de salud                               
Personal de emergencias                  
Estudiantes con carnet vigente          
Afiliados ACOTAPH                            

CONFERENCIAS   1 y 2 de Septiembre 2023
TALLERES 2 de Septiembre de 2023
*Cupo Limitado, descuento afiliados ACOTAPH

CONSIGNACIÓN
1 Opc. Valor de solo las conferencias
Debe consignar en la cuenta de ahorros de 
Bancolombia  # 053 390 847 10   a nombre de 
ACOTAPH

MAYOR INFORMACIÓN
 ACOTAPH.
 Celular: (+57) -3102636678 
Email: acotaphdc@gmail.com 
Web :  www.Acotaph.org
  

www.acotaph.org

“El sitio de encuentro , de los héroes reales”



QUIERES SER SOCIO de?

www.acotaph.org

Si ademas de Ser Patrocinador o Sponsor
de la Feria Internacional de Tecnología en
Servicios de Emergencia Médica, quieres ser
SOCIO de esta Feria, y obtener un beneficio
económico de retorno, comunicate al email :
feria.emergencytech@gmail.com
Inversión mínima de entrada 15.000 USD, en 
adelante.

mailto:congresosacotaph@gmail.com
mailto:congresosacotaph@gmail.com
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