
“No hay error en admitir que tú solo 
no puedes mejorar tu condición en el 
mundo; para crecer, necesitas aliados 
con los que crecer juntos”

Confucio



La Sociedad Española de Reumatología celebrará el viernes 
28 de febrero de 2020 en jornada completa y sábado 29 
por la mañana, su I Simposio de Osteoporosis y Artrosis de 
la SER.

 Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña 
Muelle de Transatlánticos, s/n 15003 A Coruña

En jornada de tarde los días 1 y 2 de octubre y en jornada 
de mañana el 3 de octubre, la Sociedad Española de 
Reumatología celebrará on-line el XI Simposio de Artritis  
Reumatoide de la SER.

SIMPOSIOS
La Sociedad Española de Reumatología  celebra 
anualmente dos simposios monográficos sobre distintas 
patologías reumáticas para difundir entre sus socios las 
novedades y avances más destacados en éstas.

Durante el próximo 2020, se celebrarán los siguientes 
simposios:

A CORUÑA,
28-29 FEBRERO 2020

I SIMPOSIO DE

OSTEOPOROSIS
Y ARTROSIS

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA
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COLABORACIONES 
EN SIMPOSIOS

 PATROCINADOR PLATINO
Esta colaboración incluye 100 inscripciones, espacio 
virtual en zona comercial, banner estático en web 
y visibilidad en videos promocionales del simposio. 
Además, esta modalidad ofrece 20 plazas adicionales 
para personal de laboratorio. 

Precio: 22.000 euros

 PATROCINADOR ORO
Esta colaboración abarca 50 inscripciones y banner 
estático en web. Asimismo, esta modalidad ofrece 10 
plazas adicionales para personal de laboratorio. 
Precio: 12.000 euros

 COLABORADOR
Esta colaboración incluye 20 inscripciones y banner 
estático en web. También, esta modalidad ofrece 5 
plazas adicionales para personal de laboratorio. 
Precio: 6.000 euros

El coste de inscripción al Simposio se ha fijado en 
170 euros y la posibilidad de solicitar un espacio 
virtual es de 4.000 euros, pudiendo estar vinculado 
tanto en la modalidad oro como en la de colaborador.

 PROGRAMA CIENTÍFICO 
Y MICROSITE 
PROGRAMA
El programa científico del simposio podrá incluir, en 
la contraportada, el nombre y el logo del patrocinador 
con la siguiente leyenda: “Con la colaboración de 
(nombre de la entidad patrocinadora)”. Dicho 
programa también podrá contener publicidad de un 
producto. Se publicará en la página web de la SER.

Posibil idad de embargo para el laboratorio 
patrocinador antes de su publicación en la página web.

MICROSITE
La SER habilitará un microsite dentro de su página 
web con toda la información referente al evento 
(programa científ ico, inscripciones, industria 
participante, etc.). El laboratorio podrá figurar como 
patrocinador exclusivo del microsite junto con el texto 
“espacio patrocinado por”.

Precio programa: 6.000 euros
Precio microsite: 9.000 euros

 APP SIMPOSIO
El laboratorio patrocinador podrá desarrollar la APP 
que, previamente y durante el simposio, se podrá 
descargar para dispositivos smartphone y tablet 
(Apple y Android) con el programa del simposio, junto 
con otra información de interés para los asistentes. 
En la portada aparecerá el nombre y logo del 
patrocinador y/o producto.

Precio: 5.000 euros

 SIMPOSIO A DEMANDA Y 
WEBCAST POST SIMPOSIO
Espacio donde se podrá visualizar cualquier sesión del 
Simposio que no se haya podido ver en tiempo real. 
Estará disponible 30 minutos después de que haya 
finalizado la sesión.

Posibilidad de ubicación en el stand virtual del 
laboratorio patrocinador. Se podrá incluir el logo 
del patrocinador del servicio en todo el espacio.

Además, se ofrece la opción de grabación de la 
imagen y el audio para la creación, con posterioridad, 
de una plataforma webcast protegida con usuario y 
contraseña a determinar con la entidad patrocinadora 
del servicio.

Precio: 25.000 euros 
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      PORTAL DE DIAPOSITIVAS
Los asistentes podrán descargarse las diapositivas de 
las ponencias que se presentarán durante el simposio 
con el objetivo de que puedan seguir más fácilmente 
las conferencias.

Precio: 8.000 euros

MICROSITE DE PONENTES
 
Plataforma corporativizada con la imagen/logo 
del laboratorio patrocinador donde se gestionan 
las grabaciones de los ponentes y el gestor de 
presentaciones. 

Posibilidad de inclusión del logo en las cartas de 
reconocimiento a los ponentes y moderadores.
Precio: 18.000 euros

 MESAS COMPARTIDAS 
Colaboración de la Sociedad Española de Reumatología 
y la industria farmacéutica para la divulgación científica 
de algún aspecto de interés de la Reumatología. La 
mesa, de 20-30 minutos de duración, forma parte 
del programa científico del simposio no siendo un 
espacio destinado a la promoción de productos 
del laboratorio participante.

Precio: 10.500 euros

 SIMPOSIO SATÉLITE (LAB) 
Franja exclusiva para los laboratorios con presencia 
virtual en la web del Simposio, con una duración de 
45-60 minutos.
Precio: 13.300 euros

SERVICIOS INCLUIDOS 
• En el programa científico del Simposio aparecerá 

el título, el horario del Simposio y el nombre de la 
entidad.

• En el microsite del Simposio se podrá difundir el 
programa del simposio satélite.

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 
• La entidad deberá cubrir todos los gastos de 

los ponentes y moderadores de su simposio 
(inscripción, honorarios, etc.).

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
Colaboración en una de las Mesas Redondas del 
Simposio incluyendo ésta en el programa científico 
y la posibilidad de visibilizar el patrocinio con una 
imagen al comienzo y al f inal de la emisión de las 
ponencias.

Precio: 8.000 euros

Para todas las colaboraciones será 
imprescindible tener presencia en las 
exposición comercial.

COLABORACIONES 
EN SIMPOSIOS
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INSCRIPCIONES  
EN SIMPOSIOS

INSCRIPCIONES Hasta 
31/12/2019

Del 01/01/2020 al 
13/02/2020

Del 14/02/2020 
a in situ

Socios SER 410€ 440€ 470€

No Socios SER (1) 460€ 490€ 520€
Otros profesionales 

sanitarios Socios SER (2) 370€ 400€ 430€

INSCRIPCIONES HASTA EL 27/09/2020 A PARTIR DEL 
28/09/2020

Socios SER 170€ 220€

No Socios SER (1) 190€ 220€

SIMPOSIO DE OSTEOPOROSIS Y ARTROSIS

SIMPOSIO DE ARTRITIS REUMATOIDE

A CORUÑA,
28-29 FEBRERO 2020

I SIMPOSIO DE

OSTEOPOROSIS
Y ARTROSIS

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA
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Las inscripciones no son reembolsables.

(1) No se permite la inscripción, bajo esta clasificación, de personal de la industria farmacéutica u otras 
entidades (agencias, consultoras…)  sin presencia en el área de exposición. 

* Los socios jubilados deberan realizar su inscripción por e-mail a ser@ser.es



CONGRESO
La SER celebrará on-line del 20 al 24 de octubre de 
2020 el XLVI Congreso Nacional. Se trata, sin duda, de la cita 
más importante de la Sociedad Española de Reumatología, 
que supone un gran avance para la especialidad. Como 
siempre, contará con figuras de primer nivel nacionales e 
internacionales.



SIMPOSIOS SATÉLITES Y MESAS 
COMPARTIDAS EN EL CONGRESO

 SIMPOSIO SATÉLITE(LAB)

A primera y a última hora, fuera de horario científico, 
se podrán celebrar simposios satélites sin restricciones 
en cuanto a contenido o ponentes. Su duración será de 
una hora máximo y no podrán simultanearse.

MARTES
15.15 a 16.15 h 21.000 euros

19.45 a 20.45 h 21.000 euros

MIÉRCOLES
15.15 a 16.15 h 27.300 euros

19.15 a 20.15 h 27.300 euros

JUEVES
15.15 a 16.15 h 25.200 euros

19.30 a 20.30 h 24.500 euros

VIERNES
15.15 a 16.15 h 21.000 euros

19.45 a 20.45 h 27.300 euros

SÁBADO 09.00 a 10.00 h 24.500 euros

SERVICIOS INCLUIDOS 
• En el programa científico del Congreso aparecerá 

el título, el horario del simposio y el nombre de la 
entidad.

• En el microsite del Congreso Nacional se podrá 
difundir el programa del simposio satélite.

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
• La entidad deberá cubrir todos los gastos de los 

ponentes y moderadores de su simposio.

 MESAS COMPARTIDAS
Estas mesas formarán parte del programa científico 
del Congreso. El patrocinador propondrá temas y 
ponentes (hasta un máximo de 3), que siempre han de 
ser validados por el comité científico del Congreso. Las 
mesas compartidas se desarrollarán dentro del horario 
científico con una duración de una hora, y su contenido 
será exclusivamente científico, no pudiendo hablarse de 
producto en ellas y siempre con el contenido científico 
balanceado e independiente.

Este espacio de una hora de duración será 
únicamente científico, no pudiéndose hablar en 
él de ningún producto en concreto.

Los ponentes (un máximo de 3) y el título de este 
espacio serán propuestos por el laboratorio. El comité 
científ ico del Congreso tendrá que conf irmarlos, 
pudiendo realizar éste sugerencias y variaciones a la 
propuesta inicial.

El procedimiento para el pago de los honorarios será 
el mismo que el resto de ponentes del Congreso. 
Como en los demás eventos que organiza la Sociedad 
Española de Reumatología, los moderadores no 
recibirán honorarios. 

En el coste de la mesa compartida vienen incluidas 
las siguientes posibilidades en cuanto al tipo de 
participantes:
• 3 ponentes socios.
• 2 ponentes socios y 1 ponente no socio nacional.

Fuera de estos casos, la SER facturará adicionalmente 
por los costes extras, inscripción y honorarios. Esta 
sesión, en caso de contar con un ponente de habla 
no hispana, no incluirá el servicio de traducción 
simultánea.

 

MIÉRCOLES
16.15 h 21.000 euros

18.00 h 27.300 euros

JUEVES
16.15 h 27.300 euros

18.00 h 27.300 euros

VIERNES
16.15 h 27.300 euros

18.45 h 25.200 euros

SÁBADO 10.00 h 27.300 euros
 
 
Tanto para la asignación de los simposios satélites como 
de las mesas compartidas, tendrán preferencia aquellos 
laboratorios con presencia en el área de exposición.

La asignación de simposios y mesas compartidas 
se hará por estricto orden de colaboración en 
el Congreso y en las actividades de formación 
continuada de la SER en el año en curso donde tiene 
lugar el Congreso.

No tendrán carácter preferente las entidades con 
la misma franja horaria que el año anterior.
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COLABORACIONES 
EN EL CONGRESO

El Congreso se desarrollará en una plataforma virtual 
donde se habilitarán distintos apartados, uno de ellos 
destinado al área de exposición para la industria 
participante.

El coste de inscripción al Congreso se ha fijado 
en 200 euros y la posibilidad de solicitar un 
espacio virtual es de 8.000 euros, pudiendo estar 
vinculado tanto en la modalidad oro como en la de 
colaborador. 

 
Cada laboratorio podrá elegir su propuesta de espacio 
virtual con vínculo a un espacio que quieran proponer 
de una forma excepcionalmente abierta (proyecto 
comunicación, espacio de servicios, videos, etc...). 

Propuesta de colaboración para la plataforma virtual 
del Congreso SER: 

 PATROCINADOR PLATINO
Esta colaboración incluye 100 inscripciones, espacio 
virtual en zona comercial, banner estático en web y 
visibilidad en videos promocionales del congreso. 
Además, esta modalidad ofrece 20 plazas adicionales 
para personal de laboratorio. 

Precio: 33.000 euros

 PATROCINADOR ORO
Esta colaboración abarca 50 inscripciones y banner 
estático en web. Asimismo, esta modalidad ofrece 10 
plazas adicionales para personal de laboratorio. 
Precio: 20.000 euros

 COLABORADOR
Esta colaboración incluye 20 inscripciones y banner 
estático en web. Además, esta modalidad ofrece 5 
plazas adicionales para personal de laboratorio. 
Precio: 10.000 euros

 ACTIVIDADES CIENTÍFICAS    
Colaboración en las sesiones del Congreso (mesas 
redondas, encuentros con el experto, cómo tratar y 
tertulias) incluyendo ésta en el programa científico 
con la posibilidad de visibilizar el patrocinio con una 
imagen al comienzo y al f inal de la emisión de las 
ponencias.

Colaboración en Mesas Redondas: 
Precio: 10.000 euros

Colaboración en Cómo Tratar, 
Encuentros con el Experto o Tertulias: 
Precio: 4.000 euros

 PORTAL DE DIAPOSITIVAS
Los congresistas podrán descargarse las diapositivas 
de las sesiones de cada día que se presentarán 
durante el congreso con el objetivo de que puedan 
seguir más fácilmente las conferencias.

Precio: 20.000 euros

 DIGITALIZACIÓN Y 
E-POSTERS
Digitalización de todos los posters y espacio en la 
plataforma digital corporativizado con el logo del 
laboratorio y/o producto.

Precio: 38.000 euros

 EXPRESS PASS Y 
ACREDITACIONES
Las acreditaciones se enviarán a todos los participantes 
al Congreso.

La entidad patrocinadora podrá incluir la imagen de una 
campaña de comunicación SER-laboratorio.

Precio: 15.000 euros
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 PROGRAMA CIENTÍFICO, 
APP Y LIBRO DE ABSTRACTS
PROGRAMA
Podrán incluir, en la contraportada, el nombre y 
el logo del patrocinador con la siguiente leyenda: 
“Con la colaboración de (nombre de la entidad 
patrocinadora)”.

En los programas preliminares y en el programa final 
se podrá insertar publicidad de un producto.

APP CONGRESO SER
Durante el Congreso, será posible descargarse el 
programa, así como otra información de interés 
para los asistentes, en dispositivos móviles y tablets 
(Apple y Android). La entidad patrocinadora podrá 
desarrollar la APP del Congreso en consenso con la 
SER.

LIBRO DE ABSTRACTS
P u b l i c a c i ó n  q u e  r e c o g e  l o s  t r a b a j o s  y 
comunicaciones orales seleccionados por el 
Comité Evaluador del Congreso. En la portada 
aparecerá el logo del patrocinador y/o producto.  

Posibilidad dual embargada para el laboratorio 
patrocinador tanto del programa científ ico como 
del libro de abstracts, antes de su publicación en la 
página web.

Precio: 40.000 euros

 MICROSITE DEL CONGRESO
La SER habilitará un microsite dentro de su página 
web con toda la información referente al Congreso 
(programa científ ico, inscripciones, industria 
participante, etc.).

El laboratorio podrá f igurar como patrocinador 
exclusivo del microsite junto con el texto “espacio 
patrocinado por”.

Precio: 20.150 euros

 CONGRESO A DEMANDA Y 
WEBCAST POST CONGRESO
Espacio donde se podrá visualizar cualquier sesión del 
Congreso que no se haya podido ver en tiempo real. 
Estará disponible 30 minutos después de que haya 
finalizado la sesión. 

Posibilidad de ubicación en el stand virtual del 
laboratorio patrocinador. Se podrá incluir el logo del 
patrocinador del servicio en todo el espacio.

Además, se ofrece la posibilidad de grabación de la 
imagen y el audio para la creación, con posterioridad, 
de una plataforma webcast con posibilidad de estar 
protegida con usuario y contraseña a determinar con 
la entidad patrocinadora del servicio.

Precio: 48.000 euros

 MICROSITE DE PONENTES
 
Plataforma corporativizada con la imagen/logo 
del laboratorio patrocinador donde se gestionan 
las grabaciones de los ponentes y el gestor de 
presentaciones. Posibilidad de inclusión del logo 
en las cartas de reconocimiento a los ponentes y 
moderadores.

Precio: 45.000 euros

 MICROSITE ÁREA DE 
TERTULIAS
Corporativización por el laboratorio patrocinador de 
la página de acceso a la Plataforma de Tertulias del 
Congreso. 

Precio: 32.000 euros

COLABORACIONES 
EN EL CONGRESO
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Hasta el 
14/10/2020

Desde el 
15/10/2020

Socios SER 200€ 250€

No Socios SER (1) 220€ 250€

(1)  No se permite la inscripción, bajo esta clasificación, de personal de la industria farmacéutica u 
otras entidades (agencias, consultoras…)  sin presencia en el área de exposición. 

Los socios jubilados deberán realizar su inscripción por email a través de: ser@ser.es
Las inscripciones no son reembolsables.

INSCRIPCIONES EN EL 
CONGRESO

20
 al 24

 d
e octu

b
re d

e 2020
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INFORMACIÓN 
GENERAL

 INSCRIPCIONES 
PARA EL PERSONAL 
DE LABORATORIOS 
PARTICIPANTES
Cada entidad deberá rellenar el formulario que estará 
disponible en el apartado de industria, dentro del 
microsite de cada evento, completando el nombre y 
apellidos del personal del laboratorio que asistirá, así como 
el personal necesario para el funcionamiento del stand 
(técnicos, azafatas, etc.), antes de las siguientes fechas:

• I Simposio de Osteoporosis y Artrosis:  
10 de febrero 2020

• XLVI Congreso Nacional de la SER: 
15 de octubre de 2020

• XI Simposio de Artritis Reumatoide: 
22 de septiembre de 2020 

ASISTENCIA DE PERSONAL 
DE LABORATORIOS SIN 
ESPACIO
El personal de cualquier departamento de aquellos 
laboratorios que no tengan presencia en el evento 
no podrá asistir al entenderse su asistencia como 
una representación institucional y comercial de éste. 

 PROFESIONALES 
SANITARIOS NO 
PRESCRIPTORES
En cumplimiento de las normas aplicables en materia de 
publicidad y promoción de medicamentos, se recuerda que 
la promoción de medicamentos de prescripción únicamente 
puede ir dirigida a los profesionales sanitarios habilitados para 
prescribir o dispensar este tipo de medicamentos.

 SECRETARÍA TÉCNICA 
Y AGENCIA DE VIAJES
SECRETARÍA TÉCNICA
Contratación:
Espacios de comunicación y salas
Colaboraciones / Mesas compartidas / Simposios satélites

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA
C/ Marqués del Duero, 5 – 1ª planta
28001 Madrid / Tel: 91 576 77 99
eventos@ser.es / www.ser.es

INSCRIPCIONES
UNIONTOURS
Tel: 93 419 20 30
uniontours@uniontours.es

 RESERVA DE ESPACIOS, 
SERVICIOS EXCLUSIVOS, 
SIMPOSIOS SATÉLITES 
Y MESAS COMPARTIDAS
Todos los precios incluidos en este dossier son SIN 
IVA.

A partir del 27 de septiembre, los laboratorios 

interesados en participar en uno o más eventos que 
la SER organizará en el año 2020 podrán remitir sus 
solicitudes.

Para hacer una reserva se deberá acceder a la página 
web de la SER: ser2020.ser.es, cumplimentar el 
documento de solicitud de participación en uno o 
más eventos y enviarlo.

 CONDICIONES Y FECHAS 
DE PAGO

El pago se realizará:
• Preferiblemente, mediante transferencia 

bancaria a nombre de la Fundación Española de 
Reumatología a:

• La Caixa - C/ Recoletos, 1. 28001 Madrid 
2100 - 4563 - 99 - 0200049712

• Mediante talón nominativo a nombre de la 
Fundación Española de Reumatología. Los 
talones que no cumplan esta condición 
serán devueltos.

Es imprescindible abonar la totalidad del coste antes 
de la fecha de celebración del evento.

 POLÍTICA DE 
CANCELACIONES
Cualquier solicitud de cancelación deberá dirigirse 
a la atención del presidente de la Sociedad 
Española de Reumatología y enviarse por correo 
postal certif icado a la dirección de la SER (C/ 
Marqués del Duero Nº 5, 1a planta, 28001 Madrid).

En caso de cancelación de los servicios contratados, 
hasta 6 meses antes de la fecha de celebración del 
evento, se procederá a la devolución del 75% del 
importe contratado.

En caso de cancelación posterior, la penalización será 
del 100% del importe.

Los laboratorios con espacios en el área de exposición tendrán preferencia en la contratación de cualquier tipo de colaboración.
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OTRAS 
COLABORACIONES

 REUMATOLOGÍA CLÍNICA
Esta revista es el órgano de expresión científica de 
la Sociedad Española de Reumatología y del Colegio 
Mexicano de Reumatología desde mayo de 2005. 
Se editan 6 números ordinarios de periodicidad 
bimestral y un número extraordinario con los trabajos 
aceptados para el Congreso de la SER.

Incluye artículos originales de investigadores, casos 
clínicos y revisiones. Los artículos son revisados por 
pares antes de aceptar su publicación. Se obtiene por 
suscripción (incluida en la cuota a socios), en papel 
y on-line. Está incluida en Excerpta Medica, Biosis, 
Current Opinion in Rheumatology y Embase. Editorial 
Elsevier. Incluida en Medline.

 MICROSITE GRUPOS DE 
TRABAJO 
 
Plataforma virtual corporativizada con el logo del 
laboratorio patrocinador donde interactuarán los 
diferentes grupos de trabajo y de interés de la SER. 
 
Precio: 20.000 euros

BECAS ACR/EULAR
La Sociedad Española de Reumatología convocará, un 
año más, BECAS DESTINADAS A TRABAJOS ACEPTADOS 
POR ACR  y EULAR para asistir a sus Congresos en 2020.

El objeto de estas ayudas es fomentar y dar relevancia a 
todos aquellos que, con su esfuerzo, han contribuido a la 
realización de trabajos que favorecen el conocimiento y 
la difusión de la actividad científica de la Reumatología 
española. Se ofrecerá un paquete completo que incluirá 
la inscripción al Congreso, la estancia en habitación 
compartida y el viaje. 

Precio del patrocinio: 15.000€

PÁGINA WEB
La página web de la Sociedad Española de Reumatología 
es la tarjeta de visita de nuestra sociedad científica y uno de 
los sitios web de referencia más consultados para encontrar 
información rigurosa y de calidad sobre enfermedades 
reumáticas. Incluye información de interés para profesionales.

Precio patrocinio página web 
(inserción banner anual): 3.700 €

 REUMASALUD
 
Esta campaña se traduce en un espacio de salud en el que 
médicos reumatólogos informan sobre las enfermedades 
reumáticas, y atienden las consultas de los ciudadanos 
que lo visitan. En caso de considerarlo oportuno, se 
pueden realizar pruebas de detección como ecografías 
y densitometrías. Se dirige a la población general y 
su objetivo es mejorar el conocimiento sobre estas 
patologías que afectan a 1 de cada 4 adultos en España.  
Se ha llevado a cabo en diferentes ciudades españolas, 
logrando una importante repercusión mediática.
Posibilidades de colaboración heterogéneas a consultar 
enviando un mail a eventos@ser.es

TARIFAS REUMATOLOGÍA CLÍNICA

Banner web 2.500 €

Publicidad en artículos PDF 3.500 €

Publicidad en e-summary 1.700 €

Publicidad anuncio+ Ficha técnica (1 hoja) 2.000 €

Publicidad anuncio+ Ficha técnica (2 hojas) 2.500 €

Publicidad anuncio adicional actividad 
laboratorio (1 hoja)

1.250 €

Exclusividad de esponsorización 1.250 €

Contraportada 750 €
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OTRAS 
COLABORACIONES

CAMPAÑA DE 
COMUNICACIÓN “POR TUS 
HUESOS, PONTE EN FORMA”

Se trata de una campaña de sensibilización para visibilizar la 
importancia de realizar ejercicio físico de forma controlada 
y regular debido a lo múltiples beneficios que supone para 
la salud en general y para el aparato musculo-esquelético 
en particular. En el marco de esta iniciativa se han realizado 
talleres con los profesionales del Club Metropolitan en 
Barcelona, Madrid, Bilbao, Zaragoza y Sevilla, y ya hay 
planificados talleres para sus socios. Por otra parte, se 
va a poner en marcha un proyecto específico dirigido a 
pacientes, ya que se ha demostrado que el ejercicio físico 
mejora de forma significativa la calidad de vida de las 
personas con alguna enfermedad reumática. En concreto, 
se van a realizar materiales informativos y divulgativos 
sobre las siguientes patologías: artrosis, artritis reumatoide, 
espondiloartritis axial y artritis psoriásica, osteoporosis y 
fibromialgia.

Más información en este enlace.

Posibilidades de colaboración abiertas a cualquier 
compañía farmacéutica, que se pueden consultar 
enviando un mail a comunicacion@ser.es

PATROCINADOR PRINCIPAL 
JORNADA “LO MEJOR DEL 
AÑO EN REUMATOLOGÍA 
PEDIÁTRICA 2020”

Disposición de 15 plazas completas (incluye inscripción, 
viaje y alojamiento) para asistir a la jornada. El inscrito 
puede ser adjunto o residente tanto de Reumatología 
como de Pediatría.   

Precio colaboración: 35.000 €
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