20-22 Junio. 2022
Campus UPV-EHU Leioa (Bizkaia)

DOSSIER DE PATROCINIO

Un encuentro internacional
con expertos europeos de
máximo nivel en ciencias neutrónicas
Presentamos IMoH 2022, 1st International Meeting on Opportunities
and Challenges for HICANS.
Es el primer evento internacional en el Estado dedicado
monográficamente a los HICANS, instalaciones compactas que
facilitan el acceso a la experimentación con neutrones a científicos
y estudiantes.
Esta prometedora tecnología permitirá a grandes universidades
y centros de investigación tener sus propias fuentes compactas
de neutrones, compatibles con las grandes instalaciones
internacionales.
IMoH2022 abordará, desde el punto de vista científico y
también empresarial, los siguientes temas principales:
Día 1. 20 de junio. Estado del Arte y Aplicaciones de los HICANS.
Día 2. 21 de junio. Ciencia de neutrones.
Día 3. 22 de junio. Oportunidades y Desafíos de los HICANS.

www.imoh.eu

Organizan

¿Cuándo y dónde se celebra?
Fechas:
20, 21 y 22 de junio de 2022 (de lunes a miércoles)

Lugar:
Campus de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
Leioa (Bizkaia).
Auditorio edificio Martina Casiano.

¿Quiénes asistirán?
IMoH2022 contará con un perfil de asistentes multidisciplinar,
interesante para entidades privadas y de carácter institucional
que deseen patrocinar el evento.
• Investigadores y docentes de universidades y centros de
investigación, con una alta especialización en las ciencias de
neutrones y materiales.
• Empresas de distintos sectores relacionadas con la ciencia de
neutrones
• Estudiantes que quieran acceder al conocimiento de los
principales expertos europeos en esta materia.

La experimentación con neutrones abarca campos científicos
como la Química, la Física, la Biología...
... y tiene aplicaciones en medicina, biotecnología, la energía o
las telecomunicaciones.

Ponentes de primera línea
Ponentes plenarios

Thomas Brückel

Robert McGreevy

Juan Rodríguez Carvajal

Tommy Nylander

Ferenc Mezei

Director de
Jülich Centre for
Neutron Science

Antiguo director de
ISIS facility at the STFC
Rutherford Appleton
Laboratory

Senior Fellow
ILL- Institut Laue-Langevin

Profesor delDepartamento
de Química Física de la
Universidad de Lund

European Spallation
Source, ESS Lund /
Mirrotron

Ponentes Invitados

Alain Menelle

Thomas Gutberlet

Diego Alba Venero

Vicky García Sakai

Laboratoire Léon Brillouin.
CEA-CNRS Paris-Saclay

Head of High Brilliance
Source Project HBS at
Jülich Centre for Neutron
Science (JCNS-2)

ISIS Neutron and Muon
Source,
Rutherford Appleton
Laboratory (UK)

ISIS Neutron and Muon
Source

Erik Fernández Escudero
General Manager of
INEUSTAR, the Spanish
Science Industry
Association

Sandra Cabeza
ILL- Institut LaueLangevin

Soportes y espacios
para la promoción de su marca
Soportes online:
•
•

•

Web del evento www.imoh.eu
Logo en la home y en sección ‘Sponsors’ con links a web del patrocinador
Webs de las entidades organizadoras
Presencia de la marca en las noticias y otros contenidos respecto al evento
publicados en dichas webs.
Redes sociales
Presencia en el perfil de Twitter del evento: @IMoHConference. Post de
bienvenida a nuevo patrocinador, presencia del logo en el timeline, etc.

Soportes offline:
•
•

•
•

Cartelería del evento
in situ durante conferencias, social programme (cena del congreso), etc.
Programa
Tanto en versión impresa entregable a los asistentes como en PDF
descargable desde la web.
Acreditaciones de los asistentes
Audiovisuales del auditorio durante las ponencias

Propuesta de patrocinio
Incluye:
• Presencia de la marca en los soportes online y offline.
• Acceso al congreso completo para 1 persona durante los
3 días (incluye charlas, coffee breaks, lunches, material
congresual...)
• Asistencia a la conference dinner del 21 de junio para 1
persona.

Valoración: 550 euros

¡Muchas gracias!

