
www.calidoscopio.org

Trabajamos para 
grandes y pequeños 
proyectos de personas 
apasionadas alrededor 
del mundo.
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Nosotros somos calidoscopio

Somos un estudio de comunicación gráfica y marketing con sede 
en Gran Canaria, España. Nuestra tarea es crear soluciones originales 
para los desafíos de comunicación de proyectos de personas apasio-
nadas al rededor el mundo. 

Sobre nosotros

Diseño y gestión de eventos

Congresos Nacionales

Congresos Regionales

Eventos Digitales

Fiestas y reuniones

Estamos ubicados en la hermosa isla de #GranCanaria
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#Vegueta es el barrio fundador de Las Palmas de Gran Canaria

#MojoCanario es una salsa típica de las Islas Canarias

Estamos  basados 
en Gran Canaria

La isla de Gran Canaria, más cercana a África 
que a Europa, se convirtió hace seis años 
en el punto de partida de nuestra conquista 
mundial. Desde entonces, hemos estado 
trabajando con empresas y particulares en 
toda España, en Europa, varias, Estados 
Unidos, Latinoamérica, África y Ásia.
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Trabajamos desde 
cualquier lugar 
del mundo

Contamos con un equipo in-
ternacional e interdisciplina-
rio de profesionales diferen-
tes lugares del el mundo, lo 
que nos permite afrontar los 
grandes desafíos que nos 
presentan nuestros clientes.

También contamos con un 
equipo ligero, flexible e iti-
nerante, capaz de acudir a 
cualquier lugar del mundo 
según los requerimientos de 
cada proyecto.

Adriana Mendez
@Adrimenlu

CEO,  Especialista en 
Marketing y Comunicación. 
Jugadora y entrenadora de 
voleybol

Daniel Gónima
@Go.nima

Director Crativo, Diseñador 
gáfico. Melómano, inquieto e 
itinerante.

En este momento está amaneciendo #AlgúnLugarDelMundo

En búsqueda de inspiración en cada rincón #MorroDeSãoPaulo
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Diseñamos, gestiónamos 
y documentamos eventos

En nuestros seis años de trayectoria, 
hemos estado encargados de la 
gestión de seis congresos nacionales 
en España, dos congresos iberoame-
ricanos y más de diez congresos re-
gionales en las Islas Canarias. 

Con la nueva Ley de Transparen-
cia y Código Ético,  los eventos 
del ámbito de la Salud en el cual 
participan numerosas empresas 
de Farma Industria, la Secretaría 
Técnica debe ser una empresa 
Homologada o autorizada por el 
FENIN. 

Trabajamos en sociedad con Viajes 
Insular, cumpliendo con todas las 
regulaciones exigidas por el FENIN 
para organización de eventos en el 
sector médico en España.
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Concepto general del evento
Participamos activamente de la 
concepción del evento, desde la 
definición de sus objetivos, diseño 
de la experiencia, perfil de los invi-
tados etc. 

Gestión de presupuestos 
Analizamos y gestionamos el pre-
supuesto del evento buscando 
siempre la mejor forma de distri-
buir los recursos para ofrecer la 
mejor experiencia.

Contratación de proveedores
Nos encargamos del contacto, 
negociación y contratación de 
todos los proveedores necesarios 
para llevar a cabo los eventos. 

Fotografía y video
Documentamos el evento con 
material fotográfico y de video. 
Ofrecemos la posibilidad de 
retrasmición en vivo o en dife-
rido para maximisar el alcanze 
del mismo.

Diseño de imagen
y comunicación
Hacemos una exploración estética 
con el cliente para concebir una 
identidad gráfica del evento y 
hacer su debida comunicación y 
divulgación. 

Inscripción de invitados  
y Patrocinadores
Nos ocupamos del procesos de 
invitar e inscribir a los asistentes y 
de vender los espacios comercia-
les que aseguran la financiación 
de los eventos.

Tenemos años de experiencia 
como secretaría técnica 
de estos eventos.

La Secretaría Técnica de un congreso o evento 
es la encargada de organizar y gestionar todos 
los aspectos logísticos para el desarrollo óp-
timo de losmismos. 

Asumimos las labores específicas requeridas 
por nuestros clientes estructando nuestros 
servicios a la medida de cada proyecto.
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PARAPLEJIA
MADRID 2018

Congreso Paraplejia 2018
En 2018, desarrollamos en Madrid la 
XXXV edición del Congreso Nacional 
de Paraplejia empleando como Sede 
el emblemático edificio de Correos 
de la Plaza Cibeles.

Libro resumen
Ofrecemos el servicio de diseño edi-
torial para documentar en un libro 
resumen el contenido académico de 
estos eventos, sirviendo como medio 
de difusión del conocimiento y de 
promoción de futuros eventos.

Más sobre este evento

https://www.calidoscopio.org/
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p a r a p l e j i a 2019
Empoderamiento: el reto de los nuevos tiempos

A coruña

Congreso Paraplejia 2019

Para el congreso de Paraplejia en el 2019 
Calidoscopio fue el encargado del desarrollo 
gráfico de la marca y el diseño de la comu-
nicación. 

Más sobre este evento

https://www.calidoscopio.org/
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242
asistentes

35
Ponentes

3
días

16
Colaboradores

Congreso Paraplejia 2017

Estuvimos encargados del desarro-
llo de la XXXIV edición del Congreso 
Nacional de Paraplejia en la Isla de 
Gran Canaria con más de 200 asis-
tentes durante 3 días.

Más sobre este evento

https://www.calidoscopio.org/
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Producción de fotos, video y libro resumen

2 días de 
charlas

Más de 150 
profesionales

17 empresas 
colaboradoras

Congreso Ginetop

En el marco de este  congreso reuni-
mos más de 140 ginecólogos y Tocó-
logos privados de las islas Canarias en 
el Gabinete Literario de las Palmas. 

Ver el video resumen

https://www.youtube.com/watch?v=L1MGgjZyfMA&ab_channel=CalidoscopioCommunication%26Design
https://www.youtube.com/watch?v=L1MGgjZyfMA&ab_channel=CalidoscopioCommunication%26Design
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Congresos de la Sociedad Canaria 
de rehabilitación y medicina física

Desde al año 2016, Calidoscopio ha tenido 
la oportunidad de ser parte de los congresos 
regionales de la Sociedad Canaria de reha-
bilitación y medicina física.

Estos congresos se han llevado en las islas 
de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarato con la 
participación de mas de 100 profesionales 
durante jornadas dre 3 días en donde se lleva 
a cabo un programa académico de ponencias 
y presentaciones y un programa social.
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Plataforma de
eventos digitales

En el marco de la pandemia, calidoscopio desarrollo su propia plata-
forma para realizar eventos digitales, respondiendo a las necesidades 
puntuales del momento. Esta plataforma fue inagurada en el marco 
del congreso nacional de Paraplejia 2020 dónde conseguimos reunir 
a mas de 200 profesionales y 40 ponentes en 2 salas virtuales durante 
los 3 días.  

Solicita una demo

Más sobre este evento

 • Sistema de 
inscripción online

 • Zona privada

 • Perfiles 
personalizados

 • Chat de miembros

 • Zona comercial 
con stands 3D

 • 2 salas de 
streaming

 • Reportes de 
asistencia 
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Coloquios
Charlas virtuales 
entre 2 o más pro-
fesionales tratando 
temas de interés 
actual.

Talleres
Pequeños grupos de 
formación académica, 
desarrollo de activi-
dades recreativas a 
través de plataformas 
virtuales.

Congresos
Desarrollo de congre-
sos sobre plataformas 
digitales con espacios 
virtuales, 3D, salas de 
conversación y espa-
cios interactivos.

Webinars
Presentaciones digi-
tales de temas cien-
tíficos, académicos 
o de interés.

Congreso Paraplejia 2021

El Congreso de Paraplejía se desarrolla anualmente con el 
fin de exponer novedades en el ámbito medicinal. En cada 
edición son invitados diferentes profesionales y especialistas 
involucrados con la investigación de Lesiones Medulares. Al-
gunos de los temas abordados estuvieron relacionados con 
nuevos tratamientos de la osteoporosis, nuevas tecnologías, 
continuidad asistencial del paciente crónico.

Más sobre este evento



V
o

lv
er

 a
l í

nd
ic

e

Congreso Iberdicap

Durante la pandemia en Calidoscopio nos preocupamos por 
adaptar rápidamente nuevas tecnologías digitales para ase-
gurar la continuidad de estos importantes eventos, prepa-
rando nuestro equipo para producir, dirigir y moderar even-
tos en plataformas como ZoomEvents.

Más sobre este evento
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Jornadas AITADIS 2022

Para llevar a cabo estos eventos fue necesario coordinar la 
grabación y edición de todas las ponencias, desarrollar una 
estética gráfica y sonora, gestionar y moderar la plataforma 
de ZoomEvents asegurando la correcta trasmisión del con-
tenido, controlando la asistencia, habilitando los espacios de 
debate durante los tres dias del evento. 
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Cocoloco
Forever summer

En sociedad con diferentes proveedores en la Isla de Gran 
Canaria, hemos organizado fiestas y eventos en promoción 
de marcas particulares para el sector turístico bajo el nombre 
comercial de Cocoloco.
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Reunione y eventos empresariales

Tuvimos la oportunidad de acompañar el Club 
Marítimo Varadero en la celebración de sus 20 
años de creación apoyando el evento con la 
documentación fotográfica.



www.calidoscopio.org @idea.calidoscopio +34 654 51 8876.


