Compromisos para la
organización de
Asamblea RILAA

Compromisos SEO y OPS
• Elaborar cartas de invitación a los laboratorios miembros de cada
país

•

Proveer banderas OPS y OMS para Asamblea, acrílicos de
identificación y banderas de mesa

• Aprobación de arte de posters, banners, maletines, carpetas y otras
formas de identificación y comunicación

• Formateo de documentos como agenda y otros que sean
necesarios para la Asamblea
• Elaboración de protocolos de apertura
• Apoyo en el contacto con autoridades nacionales para participación
en la apertura
• Apoyo durante la realización de la Asamblea, informes

Compromisos país sede
• Proveer el auditorio/salón para la asamblea (hotel o auditorio
propio) con acceso a internet
• Proveer la organización (mesas de trabajo) en el auditorio/salón
• Identificar hoteles para la realización de la Asamblea o
recomendaciones para hospedaje de los participantes
• Organizar a logística de los traslados desde y hacia el aeropuerto
• Imprimir posters y banners de la asamblea. Deben ser aprobados
por el SEO y el CE.

• Proveer equipos de proyección, audio, video, impresora y técnico
de TI para apoyo durante la Asamblea
• Proveer maletines, carpetas, anotadores y bolígrafos (deben ser
aprobados por el SEO y el CE)

Compromisos país sede
• Costear la traducción simultánea español-inglés-español (incluye
equipamientos)
• Contractar o disponer personal para recepción y registro de
participantes y maestro de ceremonias (apertura)
• Servicios de alimentación (coffee-breaks y almuerzos)

• Proveer materiales como papeles, cartulinas, marcadores, tinta
para impresión y otros materiales necesarios para la Asamblea
• Arreglos florales/decoraciones*

• Eventos de camaradería (paseos, cocktail, cenas u otros)*
• Recuerdos para los participantes*

Presupuesto en números
Actividad
Costo $US
Organización Asamblea RILAA
Local y medios de apoyo
10000
Almuerzos y coffee breaks
10000
Servicio de traducción simultánea
5000
Subsidio para la participación (CE)
20000
Materiales multimedia-eventos
10000
Subtotal 1
35000
Subtotal 2
20000
Total
55000

Contribución
País sede
País sede
País sede
PANAFTOSA-OPS
País sede
País sede
PANAFTOSA-OPS
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