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REGLAMENTO DE AUSPICIOS DE LA  
ASOCIACIÓN DE ONCÓLOGOS CLÍNICOS DE CÓRDOBA 

 

 
1- El auspicio institucional de la AOCC es un aval que se otorga a actividades científicas 

organizadas por diversas entidades, en relación al abordaje integral del cáncer 

(investigación básica, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, apoyo psicológico o 

emocional, entre otras aristas del tema).  

2- Este auspicio es otorgado en sesión de la Comisión Directiva de la AOCC, por 

votación simple, con la previa revisión de sus contenidos por parte de los miembros 

de dicha comisión. 

3- Para la obtención del auspicio, los organizadores de la actividad deberán enviar una 

nota escrita (personalmente en la sede de la AOCC, o por correo electrónico a 

info@aocc.org.ar) dirigida a la presidencia de la Asociación, con una antelación 

mínima de 20 días a la fecha del evento. En la solicitud del auspicio deberán 

especificar: 

 

- Titulo de la actividad 

- Objetivos 

- Programa completo, con sus correspondientes disertantes 

- Estimación de personas asistentes a la Actividad 

- Fecha y lugar de realización 

- Organizadores 

- Un párrafo que explicite la relevancia científica y/o social del evento 

 

4- El auspicio institucional no supone ningún tipo de contraprestación económica o 

responsabilidad por parte de la AOCC en relación a la organización de la actividad 

científica que se auspicia, a excepción de que se haya solicitado y consensuado 

explícitamente con la Comisión Directiva de la Asociación otro tipo de participación. 

El trámite de auspicio no conlleva ningún costo para el solicitante. 

5- La AOCC colaborará en la difusión de las actividades auspiciadas mediante su 

página web. 

6- El auspicio a una actividad científica implicará la mención de la AOCC y la inclusión 

de su logo institucional en los distintos soportes que presten difusión a dicha 

actividad. 

7- La AOCC se compromete a contestar la solicitud en un plazo no superior a 15 días. 

 

 

http://www.aocc.org.com/
mailto:info@aocc.org.ar

