
SESIÓN PRESENCIAL 
VIERNES 16 DE JUNIO A PARTIR DE LAS 20.00 h  “LO MEJOR DE EULAR”

AUDITORIO RAFAEL DEL PINO
Calle Rafael Calvo, 39 A

MADRID     
20.00 h Presentación
Dra. Ana Ortiz García 
Coordinadora de Eular Review
Dr. José Luis Andréu Sánchez 
Presidente de la Sociedad Española de 
Reumatología

20.10-21.10 h LO MEJOR DE EULAR:  
TRATAMIENTO EN...  
 
Artritis Reumatoide
Dr. Alejandro Olivé Marqués
Hospital Universitario Germans Trias y Pujol. 
Barcelona

 

Espondiloartritis        
Dra. María Aparicio Espinar 
Hospital Universitario Germans Trias y Pujol. 
Barcelona 
Artritis Psoriásica 
Dr. José Francisco García Llorente
Hospital de Galdakao. Bilbao

Enfermedades Autoinmunes Sistémicas 
Dra. Mª José Cuadrado Lozano
Lupus Unit. Guys and St Thomas Foundation 
Trust London, UK
 
21.10 h Clausura

21.15 h Cóctel

Con la colaboración de: 

Reserva tu plaza en “LO MEJOR DE EULAR: TRATAMIENTO” en este link 
www.ser.es/lomejordeeular2017

17/PROG123/0302

NP4:1706050186
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La multiplicidad de aplicaciones que necesita la 
identidad corporativa de la Sociedad Española 
de Reumatología requiere soluciones específicas 
con diferentes construcciones.

La utilización del logotipo a dos tintas se ha 
desarrollado para la aplicación en todo tipo de 
formatos y para la convivencia con todo tipo 
de logos y fondos de color, por lo que su uso 
es el más generalizado. Ej: rotulación, cartelería, 
imágenes de cursos, etc...que llevan un fondo 
de imagen.

El color que se ha utilizado es la tinta más 
oscura que forma el degradado del imagotipo 
principal. 

Cuando el logotipo va aplicado con caja, ésta 
tiene un perfil cuyo grosor es el doble del 
perfil/filete del símbolo.  Este perfil es gris para 
separar el azul corporativo del color de fondo 
sobre el que va aplicado el imagotipo.  La caja 
puede ser con vértices redondeados o rectos, 
en función de los requerimientos de diseño.

La aplicación de la marca a dos tintas sin caja está 
supeditado a las características de impresión de 
la marca. 

Para los casos en los que sea necesaria 
la aplicación en positivo y negativo, se ha 
desarrollado la aplicación en blanco y negro.

http://www.ser.es/lomejordeeular2017


Artritis Reumatoide. Clínica
Dra. Virginia Villaverde García
Hospital Universitario de Móstoles. Madrid
 
Artritis Reumatoide. Tratamiento
Dr. Alejandro Olivé Marqués
Hospital Universitario Germans Trias y Pujol. Barcelona 
 
Espondiloartritis. Clínica
Dr. Eugenio de Miguel Mendieta
Hospital Universitario la Paz. Madrid
 
Espondiloartritis. Tratamiento        
Dra. María Aparicio Espinar 
Hospital Universitario Germans Trias y Pujol. Barcelona 

Artritis Psoriásica. Clínica      
Dr. Julio Ramírez García
Hospital Universitario Clínic de Barcelona 
 
Artritis Psoriásica. Tratamiento
Dr. José Francisco García Llorente
Hospital de Galdakao. Bilbao
 
Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. Clínica
Dra. Paloma García de la Peña
Hospital de Madrid Norte – Sanchinarro. Madrid
 
Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. Tratamiento
Dra. Mª José Cuadrado Lozano
Lupus Unit. Guys and St Thomas Foundation Trust. London, UK
 

 

WWW.EULAREVIEW.SER.ES

RETRANSMISIONES: 16 Y 17 DE JUNIO DE 2017
Se retransmitirán los videos de LO MEJOR en:
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La multiplicidad de aplicaciones que necesita la 
identidad corporativa de la Sociedad Española 
de Reumatología requiere soluciones específicas 
con diferentes construcciones.

La utilización del logotipo a dos tintas se ha 
desarrollado para la aplicación en todo tipo de 
formatos y para la convivencia con todo tipo 
de logos y fondos de color, por lo que su uso 
es el más generalizado. Ej: rotulación, cartelería, 
imágenes de cursos, etc...que llevan un fondo 
de imagen.

El color que se ha utilizado es la tinta más 
oscura que forma el degradado del imagotipo 
principal. 

Cuando el logotipo va aplicado con caja, ésta 
tiene un perfil cuyo grosor es el doble del 
perfil/filete del símbolo.  Este perfil es gris para 
separar el azul corporativo del color de fondo 
sobre el que va aplicado el imagotipo.  La caja 
puede ser con vértices redondeados o rectos, 
en función de los requerimientos de diseño.

La aplicación de la marca a dos tintas sin caja está 
supeditado a las características de impresión de 
la marca. 

Para los casos en los que sea necesaria 
la aplicación en positivo y negativo, se ha 
desarrollado la aplicación en blanco y negro.

Con la colaboración de: 

http://www.eulareview.ser.es

