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LA UNICA REVISTA DE
POLO EN ESPAÑA

TENEMOS L A LL AVE DE ACCESO AL LUJO,
T E A B R I M O S L A S P U E R TA S D E S OTO G R A N D E
WE HAVE THE KEY TO LUXURY ACCESS,
WE OPEN THE DOORS OF SOTOGRANDE
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DISTRIBUCIÓN
Actualmente, hay más de 600 puntos de
distribución en el Campo de Gibraltar (tiendas,
restaurantes, hoteles, clubes de golf y polo,
colegios, inmobiliarias, etc.). De ellos, más de 50
son puntos de especial seguimiento, con reparto
diario en Sotogrande.

DISTRIBUTION
There are currently over 600 distribution points in Campo
de Gibraltar (shops, restaurants, hotels, golf and polo clubs,
schools, real estate etc). Of these, more of 50 undergo
special tracking, with daily distribution in Sotogrande.
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NOMBRE / NAME

PRECIO / PRICE

ANCHO X ALTO / WIDTH - HEIGTH

ESPACIOS PRINCIPALES / MAIN SPACES

Contraportada / Back Cover ( 5 x 10 )

243 x 317 mm.

3.750 €

Página impar / Odd Page ( 5 x 10 )

243 x 317 mm.

2.250 €

Página par / Even Page ( 5 x 10 )

243 x 317 mm.

1.950 €

Faldón de portada / Cover strip (2 x 5)

246 x 62,2 mm.

1.275€

Robapáginas / (4 x 8)

195 x 263 mm.

1.275€

Media página / Half Page (5 x 5)

246 x 163 mm.

1.125 €

Para encartes y/u otros espacios, consúltenos.
VAT not included. Check out our discounts for long-term campaigns
and combined campaigns with other HCP Group publications.
Fixed and preferred location, 20% charge.

IVA no incluido. Consulte descuentos para campañas de larga duración y
combinadas con otros medios de Grupo HCP.
Emplazamiento fijo y ubicación preferente, 20% recargo.

CONSULTE NUESTRO PLAN ANUAL DE CUOTAS PERMANENTES

FECHAS DE SALIDA.

PUBLICATION DATES
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Nota: Las fechas de envío de originales de publicidad se deben realizar
3 días antes. Los formatos admitidos son: .TIFF, JPG, PDF a 300 ppp.
creatividad@grupohcp.com
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Note: Advertising originals must be submitted by 3 days prior to
these dates. The accepted formats are: .TIFF, JPG, PDF at 300 ppp.
creatividad@grupohcp.com
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Los Hospitales Quirónsalud incorporan
los tests en 15 minutos de Covid-19
M. Gil

Los Hospitales Quirónsalud de
Andalucía incorporan las pruebas rápidas de antígenos Covid-19 que permiten obtener la
confirmación de contagio en 15
minutos. Según indica la doctora María Rosa Moyano del Estad, directora del laboratorio del
Hospital Quirónsalud Sagrado
Corazón “esta técnica utiliza la
inmunocromatografía con oro
coloidal en formato point of care
(POC) para la detección de la
proteína de la nucleocápside del
virus en exudados nasofaríngeos y según los informes de

validación, el test tiene una sensibilidad del 93,3% y una especificidad del 99,4%, presentando mayor rentabilidad
cuando el paciente presenta
síntomas de la enfermedad de
entre uno y seis días de evolución”.
Estas pruebas son muy útiles
en los servicios de urgencias, al
precisar un menor tiempo de
respuesta, frente a la PCR de
urgencias, —mínimo de 45 minutos y un máximo de 4 o 5 horas—, esto permite tomar decisiones inmediatas sobre

tratamiento y medidas de aislamiento del paciente y sus contactos directos evitando mayores riesgos de contagio”, como
explica el doctor José María Ignacio García, jefe de Neumología de los hospitales Quirónsalud Marbella y Campo de
Gibraltar.

Quirónsalud Hospitals incorporate 15-minute tests for Covid-19
The Quirónsalud Hospitals in
Andalusia are incorporating
quick antigen tests for Covid-19
that make it possible to obtain
confirmation of infection in 15
minutes. According to the doctor María Rosa Moyano del
Estad, director of the laboratory

at Quirónsalud Sagrado Corazón Hospital “this technique
uses immunochromatography
with colloidal gold in the point of
care format (POC) for the detection of the protein of the nucleocapsid in nasopharyngeal
exudates and according to the

validation reports, the test has a
sensitivity of 93.3% and a specificity of 99.4%, and is more
efficient when the patient has
symptoms of the illness ranging
between a period of one and six
days”.
These tests are very useful in

emergency services, as they
require a reduced response
time, as opposed to the emergency PCR —minimum of 45
minutes and a maximum of 4
or 5 hours—, this makes it
possible to take immediate
decisions about treatment and

isolation measures of the patient and their direct contacts,
preventing greater risks of infection according to doctor
José María Ignacio García,
head of Pulmonology at the
hospitals Quirónsalud Marbella and Campo de Gibraltar.

Nuestro estudio cuenta con más de
20 años de experiencia, en el diseño,
ejecución y mantenimiento de jardines
y espacios naturales.
Realizamos todo tipo de obras incluidas
en el diseño de jardinería y paisajismo, ya
sean de mayor o menor envergadura, así
como la conservación y el seguimiento.

Servicios:
Construcciones de obra menor y reformas
Mantenimiento de jardines y piscinas
Diseño y construcciones de jardines
Reformas de jardines
Informes técnicos

cfpaisajismo@sotojardin.com
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