


Estos últimos tiempos han sido difíciles para todos. Hemos tenido que enfrentarnos a 
uno de nuestros mayores retos: la pandemia por la COVID19, pero con esfuerzo hemos 
logrado adaptarnos a la situación, sin olvidar nuestra misión principal que es la mejora 
de la Reumatología. Tuvimos que adaptar todas las actividades formativas al formato 
virtual, logrando un gran éxito en las convocatorias, y no dejamos de investigar y de seguir 
promoviendo campañas y acciones de comunicación para aumentar el conocimiento de la 
población sobre las enfermedades reumáticas. Aunque estábamos lejos, nos hemos sentido 

“más juntos que nunca”, gracias en gran parte a tu apoyo y colaboración.

Ha sido una época dura, pero por fin, ¡hemos vuelto a SER! Nos hemos sentido acompañados 
en todo momento y no hemos dejado de avanzar juntos, construyendo mejoras para el 

ámbito de la Reumatología española.

Lo queremos seguir haciendo en el futuro, por eso, con gran ilusión te presentamos en 
este documento algunas de nuestras iniciativas que llevaremos a cabo en el 2022 y en las 
que esperamos contar de nuevo con tu colaboración. Juntos lograremos superar todos los 
obstáculos que vayan apareciendo en nuestro camino y, de la mano, seguiremos mejorando 

la especialidad, bajo el distintivo de máxima calidad, innovación y transparencia.

“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
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Los días 25 y 26 de febrero de 2022, 
la Sociedad Española de Reumatología 
celebrará en Madrid el 
I Simposio de Neumopatía Intersticial 
en Enfermedades Reumáticas.

Este Simposio contará con una 
asistencia de más de 300 personas. 03
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I Simposio de Neumopatía Intersticial 
en Enfermedades Reumáticas



Tanto en los tótem como en los paneles de publicidad se realizará un 50% de descuento si disponen de espacio de comunicación. Su situación y diseño tendrán que ser confirmados por la organización (eventos@ser.es).

Durante la celebración del Simposio, en formato 
presencial, se habilitará un área de exposición, donde 
se podrá dar visibilidad a la imagen corporativa de los 
laboratorios y se permitirá la promoción de productos.

En este espacio estarán ubicadas las entidades 
participantes, que se distribuirán conforme a formatos 
estándar de espacios de 3x2 metros, y tendrán lugar las 
pausas cafés.

 ESPACIO DE COMUNICACIÓN
Por cada módulo de 3x2m: 5.000 euros

 PANELES DE PUBLICIDAD
Espacio para publicidad que podrá tener un tamaño de hasta 
2x2m.

Precio: 5.000 euros

 TÓTEM DE PUBLICIDAD
Espacios contratados para la difusión de mensajes por parte 
del laboratorio (logo, producto, claim, estudios, proyectos de 
investigación, etc.).

Estarán repartidos por todo el palacio de congresos y el 
laboratorio patrocinador dispondrá del espacio de 1m2 con 
una altura máxima de 2 metros para la publicación de los 
anuncios a transmitir.

Precio: 4.000 euros
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Espacios 
de comunicación



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

 SIMPOSIOS SATÉLITES (LAB)

Espacio exclusivo para los laboratorios con presencia en el 
área de exposición del Simposio, con una duración de 45-60 
minutos.

Precio: 19.000 euros

SERVICIOS INCLUIDOS

• Sala de reunión. 

• Dos azafatas.

• En el programa científico del Simposio aparecerá el título, 
el horario del simposio y el nombre de la entidad, tanto 
para la modalidad presencial como virtual.

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

• Equipos audiovisuales, megafonía y personal técnico.

• Podrá incluirse un tarjetón del simposio satélite dentro 
de la cartera de los asistentes.

Toda la gestión de audiovisuales adicionales deberá 
contratarse con la empresa oficial de audiovisuales del 
Simposio.

SERVICIOS NO INCLUIDOS

• La entidad deberá cubrir todos los gastos de los ponentes 
y moderadores de su simposio (inscripción, viaje, 
alojamiento, honorarios, etc.).

• La impresión del programa científico/tarjetón lo realizará 
directamente la entidad y lo hará llegar a la SER para su 
entrega en las carteras del Simposio.

• En caso de que se desee utilizar traducción simultánea, la 
entidad interesada se hará cargo de su coste.

• Servicio de restauración.

 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: 15.000 euros

 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 final 
de la emisión de las ponencias.

Precio: 8.000 euros

 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.

Se incluirá la imagen/logo del laboratorio patrocinador.

Posibilidad de incluir un tarjetón en la cartera para 
que los asistentes puedan canjearlo en el espacio del 
laboratorio patrocinador mediante un código bidi o 
contraseña.

Precio: 10.000 euros

 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)”. Además, se podrá incluir 
publicidad de un producto.

Posibilidad de embargo del programa definitivo para el 
laboratorio patrocinador antes de su publicación en la web SER.

MICROSITE

La SER habilitará un microsite dentro de su página web con 
toda la información referente al evento (programa científico, 
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

 EXPRESS PASS Y ACREDITACIÓN
Las acreditaciones se enviarán a todos los participantes del 
Simposio. La entidad patrocinadora podrá incluir la imagen 
de una campaña de comunicación SER-laboratorio y/o el 
nombre y logo de la entidad y/o producto.

Los asistentes podrán imprimir su acreditación y certificado 
de asistencia al Simposio.

Precio: 18.000 euros

Colaboraciones
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Para todas las colaboraciones será imprescindible tener presencia en la exposición comercial

 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 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

 CARTERA
Se distribuirá durante el evento a todos los asistentes. Podrá 
llevar el logo del laboratorio patrocinador y/o el de un 
producto.

Precio: según servicio

 CUADERNO Y BOLÍGRAFO
Se distribuirán durante el evento a todos los asistentes. 
Podrán llevar el logo del laboratorio patrocinador y/o de 
un producto.

Precio: según servicio

 DOCUMENTACIÓN EN LAS CARTERAS
Se distribuirá durante el Simposio a todos los asistentes y 
podrá incluir información de producto, marca o empresa.

Si desea incluir alguna información en las carteras deberá 
comunicarlo a la secretaría de la Sociedad Española de 
Reumatología, por e-mail (eventos@ser.es), antes del 30 
de diciembre de 2021.

Precio: 600 euros

 SERVICIO DE RETRANSMISIÓN SIMULTÁNEA
Se creará una web para la retransmisión en tiempo real 
del Simposio. Podrá incluirse el logo del laboratorio 
patrocinador en branding compartido con la SER y el evento.

Precio: 10.000 euros

 CARTELERÍA DEL SIMPOSIO
La entidad patrocinadora podrá incluir, en la parte inferior 
de los carteles ubicados en la sede (lona exterior, carteles 
señalizadores de las salas de conferencias, secretaría técnica, 
entrega de documentación, área de exposición, almuerzo de 
trabajo, etc.), “Con la colaboración de: (logo entidad)”.

Precio: 10.000 euros

 ZONA CARGA DE DISPOSITIVOS MÓVILES
Espacio dentro del evento, en zona de paso y con gran 
visibilidad, donde se podrán dejar cargando los dispositivos 
móviles en un casillero con llave.

Se incluirá el logo del laboratorio patrocinador.

Precio: 8.000 euros

 SERVICIO WIFI SIMPOSIO
El laboratorio que patrocine este servicio podrá personalizar 
la red wifi del Simposio (nombre y clave). Es una herramienta 
de gran utilidad para los asistentes por lo que ofrece una 
gran visibilidad durante todo el evento.

Precio: 5.000 euros

 CONSIGNA
La entidad patrocinadora podrá situar carteles señalizadores 
que incluyan el nombre y logo del laboratorio patrocinador 
y/o el de un producto.

Precio: 1.500 euros

 TRASLADOS OFICIALES
La empresa interesada podrá patrocinar el servicio de los 
traslados. El logo del patrocinador y/o el de un producto 
figurará en los carteles señalizadores en autocares, 
aeropuerto, hoteles y en toda la documentación relacionada 
con el servicio de transporte que sea editada para los 
participantes.

Precio: 2.000 euros

Colaboraciones
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Para todas las colaboraciones será imprescindible tener presencia en la exposición comercial

 CAFÉS
La entidad patrocinadora podrá situar, en las mesas donde se 
sirvan los cafés, tarjetones con la siguiente leyenda “Con la 
colaboración de (logo de la entidad y/o producto)”, además 
podrá aportar el vaso y cup holder.

Precio: 3.000 euros

 ALMUERZO DE TRABAJO
Durante el almuerzo se anunciará “Servicio ofrecido por”, 
junto con el logo del laboratorio patrocinador. Asimismo, la 
entidad patrocinadora podrá situar en las mesas tarjetones 
con la siguiente leyenda “Con la colaboración de (nombre 
y logo de la entidad y/o producto)”.

Precio: 9.000 euros

 ÁREA DE PONENTES Y AUDIOVISUALES
Espacio oficial para los ponentes, corporativizado con la 
imagen/logo del laboratorio patrocinador, donde podrán 
revisar sus presentaciones y entregar la última versión 
antes de su ponencia. Habrá un área de descanso para los 
ponentes.

El servicio incluye además el portal y la plataforma de gestión 
para los ponentes, donde se podrá incluir también el logo del 
patrocinador.

Precio: 12.000 euros

Colaboraciones
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Inscripciones
PRESENCIAL Hasta el 

31/12/2021
Del 1/1/2022 
al 13/02/2022

Del 14/02/2022 
a in situ 

Socios SER 410€ 440€ 470€
No socios SER 460€ 490€ 520€

Otros profesionales 
sanitarios Socios SER 370€ 400€ 430€

PRESENCIAL 
CON ACCESO VIRTUAL

Hasta el 
31/12/2021

Del 1/1/2022 
al 13/02/2022

Del 14/02/2022 
a in situ 

Socios SER 490€ 520€ 550€
No socios SER 540€ 570€ 600€

Otros profesionales 
sanitarios Socios SER 450€ 480€ 510€

La cuota incluye:

• Asistencia a todos los actos 
propios del Simposio

• Documentación del Simposio
• Almuerzo de trabajo

• Diploma de asistencia
• Cafés

El viaje y el alojamiento no están incluidos

Por motivos de seguridad, no se permitirá el acceso a ninguna persona que no esté acreditada.

ACCESO VIRTUAL SESIONES

Socios SER 195€
No socios SER 225€

Las inscripciones no son reembolsables.

Hotel oficial
Meliá Castilla: 140 euros
4 estrellas. Precio por habitación y noche incluyendo desayuno. IVA no incluido.

• Para las solicitudes de grupo (más de 10 personas) será necesario que la inscripción lleve aparejada 
la reserva de hotel con la agencia oficial.

• Aquellos socios de la SER, servicios/secciones o unidades que deseen cursar su inscripción 
individualmente lo podrán hacer sin necesidad de reservar alojamiento con la agencia oficial.

• Para el personal de los laboratorios participantes en el evento podrán gestionar su alojamiento con 
la agencia que sus entidades consideren oportuno.
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Inscripciones 
y hoteles oficiales



Granada acogerá del 10 al 13 de mayo 
de 2022 el XLVIII Congreso Nacional. Se 
trata, sin duda, de la cita más importante 
de la Sociedad Española de Reumatología, 
ya que en ella se reúnen la mayoría 
de los especialistas nacionales.

Como siempre, contará con figuras de 
primer nivel nacionales e internacionales.
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XLVIII Congreso 
Nacional de la SER



 SIMPOSIOS SATÉLITES (LAB)

A primera hora de la mañana, y por la tarde, pero fuera de 
horario científico, se podrán celebrar simposios satélites sin 
restricciones en cuanto a contenido o ponentes. Su duración 
será de un máximo de 50 minutos y no podrán simultanearse.

Durante la franja de los almuerzos y fuera de horario 
científico, se podrán celebrar simposios satélites almuerzo sin 
restricciones en cuanto a contenido o ponentes. Su duración 
será de una hora máximo y no podrán simultanearse. El cóctel-
almuerzo se podrá realizar antes o después del simposio.

HORARIOS Y PRECIOS

MIÉRCOLES

09.00-09.50 30.000 euros

14.35-15.35 30.000 euros

17.10-18.00 39.000 euros

18.10-19.00 39.000 euros

JUEVES

09.00-09.50 35.000 euros

14.35-15.35 35.000 euros

17.10-18.00 39.000 euros

18.10-19.00 36.000 euros

VIERNES
09.00-09.50 30.000 euros

14.35-15.35 25.000 euros

SERVICIOS INCLUIDOS

• Sala de reunión.

• Dos azafatas.

• Equipos audiovisuales, megafonía y personal técnico.

• 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.

• Podrá incluirse un tarjetón del simposio satélite dentro 
de la cartera de los congresistas.

Toda la gestión de audiovisuales adicionales deberá 
contratarse con la empresa oficial de audiovisuales del 
Congreso.

SERVICIOS NO INCLUIDOS

• La entidad deberá cubrir todos los gastos de los ponentes 
y moderadores de su simposio (inscripción, viaje, 
alojamiento, honorarios, etc.).

• La impresión del programa científico/tarjetón lo realizará 
directamente la entidad y lo hará llegar a la SER para su 
entrega en las carteras del Congreso.

• En caso de que se desee utilizar traducción simultánea, la 
entidad interesada se hará cargo de su coste.

• Servicio de restauración.

 MESAS COMPARTIDAS
Mesa compartida SER-Laboratorio.

Estas mesas formarán parte del programa 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.

El patrocinador propondrá los temas y ponentes (un máximo 
de 3) antes del 15 de diciembre. El Comité Científico del 
Congreso tendrá que confirmarlos, 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 
el resto de 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 (viajes nacionales o internacionales, 
alojamientos, inscripción, honorarios, etc.)

Esta sesión, en caso de contar con un ponente de habla no 
hispana, no contará con servicio de traducción simultánea.

HORARIOS Y PRECIOS

MIÉRCOLES

10.05-11.05 30.000 euros

12.00-13.00 30.000 euros

15.35-16.35 39.000 euros

JUEVES

10.05-11.05 39.000 euros

12.00-13.00 39.000 euros

15.35-16.35 39.000 euros

VIERNES

10.05-11.05 39.000 euros

12.00-13.00 36.000 euros

15.35-16.35 25.000 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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Simposios Satélites 
y Mesas Compartidas



Tanto en los tótem como en los paneles de publicidad se realizará un 50% de descuento si disponen de espacio de comunicación. Su situación y diseño tendrán que ser confirmados por la organización (eventos@ser.es).

Durante la celebración del Congreso se habilitará un área de 
exposición que se distribuirá, conforme al diseño de los espacios 
detallados con medidas y donde estarán ubicadas las entidades 
participantes y tendrán lugar las pausas cafés.

 ESPACIO DE COMUNICACIÓN
 Espacio (mínimo 3x2m): 1.695 euros por cada m2 

 PANELES DE PUBLICIDAD
Espacio para publicidad que podrá tener un tamaño de hasta 
2x2m. Esta rotulación no puede alterar la señalización y 
comunicación institucional del evento.

Precio: 10.000 euros

 TÓTEM DE PUBLICIDAD
Espacios contratados para la difusión de mensajes por parte 
del laboratorio (logo, producto, claim, estudios, proyectos de 
investigación, etc.)

Estarán repartidos por todo el Palacio de Congresos y el 
laboratorio patrocinador dispondrá del espacio de 1 m2 con 
una altura máxima de 2 metros para la publicación de los 
anuncios a transmitir. 

Precio: 6.000 euros
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Espacios de Comunicación



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

 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 final de la 
emisión de las ponencias.

Colaboración en Mesas Redondas: 10.000 euros

Colaboración en Cómo Tratar, Encuentros con el 
Experto o Tertulias: 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.

Se incluirá la imagen/logo del laboratorio patrocinador.

Posibilidad de incluir un tarjetón en la cartera para que los 
asistentes puedan canjearlo en el espacio del laboratorio 
patrocinador mediante un código bidi o contraseña.

Precio: 20.000 euros

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

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

Precio: 32.000 euros

 EXPRESS PASS Y ACREDITACIÓN
Las acreditaciones se enviarán a todos los participantes del 
Congreso. La entidad patrocinadora podrá incluir la imagen 
de una campaña de comunicación SER-laboratorio y/o el 
nombre y logo de la entidad y/o producto.

Los asistentes podrán imprimir su acreditación y certificado de 
asistencia al Congreso.

Precio: 30.000 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 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

 PROGRAMA CIENTÍFICO, APP 
Y LIBRO DE ABSTRACTS
PROGRAMA

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)”.

Además, se podrá insertar publicidad de un producto.

APP CONGRESO SER

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

LIBRO DE ABSTRACTS

Publicación que recoge los trabajos 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 científico como del libro de abstracts, 
antes de su publicación en la página web.

Precio: 50.000 euros

 CARTERA
Se distribuirá durante el Congreso a todos los asistentes. 
Podrá llevar el nombre y logo del laboratorio patrocinador 
y/o el de un producto.

Precio: 15.000 euros

Colaboraciones
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Para todas las colaboraciones será imprescindible tener presencia en la exposición comercial

 DOCUMENTACIÓN EN LAS CARTERAS
Se distribuirá durante el Congreso a todos los asistentes.

Si desea incluir alguna información en las carteras deberá 
comunicarlo a la secretaría de la Sociedad Española de 
Reumatología, por e-mail (eventos@ser.es), antes del 31 
de marzo.

Precio: 1.450 euros

 CUADERNO Y BOLÍGRAFO
Se distribuirán durante el Congreso a todos los asistentes. 
Podrán llevar el nombre y logo del laboratorio patrocinador 
y/o el de un producto.

Precio: según servicio

 TRASLADOS OFICIALES
La empresa interesada podrá patrocinar el servicio de 
traslados, figurando el logo del patrocinador y/o producto 
en los carteles fijados en los autocares, aeropuerto, hoteles, 
parada de autobuses del Palacio de Congresos y en toda la 
documentación relacionada con el servicio de transporte que 
sea editada para los participantes.

Precio: 9.000 euros

 CONSIGNA
La entidad patrocinadora podrá situar carteles señalizadores 
que incluyan el logo del laboratorio patrocinador y/o el de 
un producto.

Precio: 3.000 euros

 ÁREA DE DESCANSO E INTERNET
La empresa interesada en ofrecer este servicio dispondrá 
de un espacio de 12 m2 y wifi en el espacio. Diseño y 
construcción no incluido.

Podrá situar carteles que incluyan el nombre y logo de 
laboratorio y/o producto. El espacio podrá ser personalizado.

Precio: 20.000 euros

 PANTALLAS ANUNCIADORAS
Estarán distribuidas por el Palacio de Congresos informando 
de sesiones y noticias de interés.

En las pantallas podrá aparecer el nombre y el logo del 
laboratorio y/o producto.

Precio: 1.000 euros/pantalla

 CARTELERÍA DEL CONGRESO
La entidad patrocinadora podrá incluir, en la parte inferior 
de los carteles ubicados en el Palacio de Congresos (lona 
exterior, carteles señalizadores de las salas de conferencias, 
área de exposición, almuerzos de trabajo, etc.), “con la 
colaboración de: nombre y logo de la entidad y/o producto”.

Precio: 30.000 euros

 CENA DE CLAUSURA
La noche del viernes 13 de mayo se ofrecerá una cena a todos 
los congresistas como despedida del XLVIII Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Reumatología. Posibilidad de 
corporativizar espacios en branding compartido con la SER 
(no incluido).

Precio: 30.000 euros (60 euros/persona)

 CAFÉS
La entidad patrocinadora podrá situar en las mesas donde se 
sirvan los cafés, tarjetones con la siguiente leyenda “Con la 
colaboración de (logo de la entidad y/o producto)”, además 
puede aportar el vaso y cup holder. Se puede optar por 
patrocinar los cafés de los tres días o solo uno de ellos.

Precio: 3.000 euros/día

 ALMUERZOS
El laboratorio patrocinador podrá colocar por el recinto 
enaras que incluyan el logo del laboratorio y/o producto.

Precio: 9.000 euros/día

 ESPACIO “EN DIRECTO” (SALA OVERFLOW)
Sala destinada a la retransmisión en directo de sesiones 
de alta demanda dentro del contenido científico. Se 
proporcionará previamente el contenido de la sala overflow. 
De forma opcional el laboratorio patrocinador del servicio 
podrá personalizar la sala.

Precio: 15.000 euros

Colaboraciones
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Para todas las colaboraciones será imprescindible tener presencia en la exposición comercial

 SERVICIO RETRANSMISIÓN SIMULTÁNEA
Se creará una web para la retransmisión en tiempo real 
del Congreso. Podrá incluirse el logo del laboratorio 
patrocinador en branding compartido con la SER y el evento.

Precio: 30.000 euros

 ZONA CARGA DE DISPOSITIVOS MÓVILES
Espacio dentro del evento, en zona de paso y con gran 
visibilidad, donde se podrán dejar cargando los dispositivos 
móviles en un casillero con llave.

Podrá incluirse el nombre y logo del laboratorio patrocinador 
y/o el de un producto.

Precio: 12.000 euros

 ÁREA DE PONENTES Y AUDIOVISUALES
Espacio oficial para los ponentes, de al menos 20 m2, 
corporativizado con la imagen/logo del laboratorio 
patrocinador, donde podrán revisar sus presentaciones y 
entregar la última versión antes de su ponencia. Habrá un 
área de descanso para los ponentes.

El servicio incluye además el portal y plataforma de gestión 
para los ponentes donde se podrá incluir también el logo 
del patrocinador.

Precio: 45.000 euros

 ESPACIO DE INNOVACIÓN
Espacio de 120 m2 donde crear un punto de encuentro con 
los profesionales sanitarios, en el que se podrán dar píldoras 
formativas, área de descanso…

Precio: 85.000 euros

 ZONA POSTERS
Corporativización de todos los paneles de posters con el logo 
del laboratorio y/o producto.

Precio: 25.000 euros

 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE POSTERS
Impresión de los posters en papel y traslado al Congreso. 
Se incluirá un código QR para poder acceder a los pdfs del 
poster. Habrá dos pantallas para la visualización y consulta 
de trabajos. Todos los materiales y plataforma de gestión de 
los trabajos incluirán el logo del laboratorio patrocinador.

Precio: 30.000 euros

 SERVICIO WIFI CONGRESO
El laboratorio que patrocine este servicio podrá personalizar 
la red wifi del Congreso (nombre y clave). Es una herramienta 
de gran utilidad para los asistentes por lo que ofrece una 
gran visibilidad durante todo el Congreso.

Precio: 15.000 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

Colaboraciones
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Inscripciones
PRESENCIAL Hasta el 

15/12/2021
Del 16/12/2021 
al 15/03/2022

Del 16/03/2022 
e insitu

Socios SER 
(reumatólogos) 415€ 495€ 545€

11 al 13 de m
ayo

No socios SER 487€ 565€ 615€
Residentes 344€ 385€ 435€

Otros profesionales 
sanitarios Socios SER 375€ 415€ 465€

Otros profesionales no 
socios SER (laboratorios y 

otras entidades)
Consultar

Jornada de 
actualización 285€ 315€ 345€

10/5

PRESENCIAL 
CON ACCESO VIRTUAL

Hasta el 
15/12/2021

Del 16/12/2021 
al 15/03/2022

Del 16/03/2022 
e insitu

Socios SER 
(reumatólogos) 535€ 615€ 665€
No socios SER 607€ 685€ 735€

Residentes 464€ 505€ 555€
Otros profesionales 

sanitarios Socios SER 495€ 535€ 585€
La cuota incluye:

• Asistencia a todos los actos propios 
del Congreso

• Documentación del Congreso

• Almuerzos de trabajo

• Diploma de asistencia

• Cafés

• Acceso al acto de inauguración

• Cena de clausura

El viaje y el alojamiento no están incluidos

ACCESO VIRTUAL A LAS SESIONES DEL CONGRESO 
Y JORNADA DE ACTUALIZACIÓN

Socios SER 395€
No socios SER 425€

ACCESO VIRTUAL A LAS SESIONES 
DEL CONGRESO

Socios SER 295€
No socios SER 325€

Las inscripciones no son reembolsables.

Por motivos de seguridad, no se permitirá el acceso al Palacio de Congresos a ninguna persona que no esté acreditada.
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Hoteles oficiales
4 estrellas. DUI en régimen de alojamiento y desayuno. Importe por noche. IVA no incluido.

Andalucía Center 
135 €

Barceló Carmen 
165 €

Meliá Granada 
145 €

NH Victoria 
190 €

Occidental Granada 
135 €

Saray 
140 €

Vincci Albaycin 
235 €

• La SER garantizará que todo socio, que solicite alojamiento con tiempo necesario, podrá disponer de él 
con la agencia oficial a una distancia óptima y con servicio oficial de autobuses a la sede del Congreso.

• Para las solicitudes de grupo (más de 10 personas) será necesario que la inscripción lleve aparejada 
la reserva de hotel con la agencia oficial.

• Aquellos socios de la SER, servicios/secciones o unidades que deseen cursar su inscripción 
individualmente lo podrán hacer sin necesidad de reservar alojamiento con la agencia oficial.

• Para el personal de los laboratorios participantes en el evento podrán gestionar su alojamiento con 
la agencia que sus entidades consideren oportuno.
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Los días 30 de septiembre y 1 de octubre 
de 2022, la Sociedad Española de 
Reumatología celebrará en Vigo el 
XII Simposio de Artritis Reumatoide.
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XII Simposio 
de Artritis Reumatoide



Tanto en los tótem como en los paneles de publicidad se realizará un 50% de descuento si disponen de espacio de comunicación. Su situación y diseño tendrán que ser confirmados por la organización (eventos@ser.es).

Durante la celebración del Simposio se habilitará un área 
de exposición, donde se podrá dar visibilidad a la imagen 
corporativa de los laboratorios y se permitirá la promoción 
de productos.

En este espacio estarán ubicadas las entidades 
participantes, que se distribuirán conforme a formatos 
estándar de espacios de 3x2 metros, y tendrán lugar las 
pausas cafés.

 ESPACIO DE COMUNICACIÓN
Por cada módulo de 3x2m: 5.000 euros

 TÓTEM DE PUBLICIDAD
Espacios contratados para la difusión de mensajes por parte 
del laboratorio (logo, producto, claim, estudios, proyectos de 
investigación, etc.).

Estarán repartidos por todo el palacio de congresos y el 
laboratorio patrocinador dispondrá del espacio de 1m2 con 
una altura máxima de 2 metros para la publicación de los 
anuncios a transmitir.

Precio: 4.000 euros

 PANELES DE PUBLICIDAD
Espacio para publicidad que podrá tener un tamaño de hasta 
2x2m.

Precio: 5.000 euros
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Para todas las colaboraciones será imprescindible tener presencia en la exposición comercial

 SIMPOSIOS SATÉLITES (LAB)

Espacio exclusivo para los laboratorios con presencia en el 
área de exposición. 

A primera hora de la mañana, y por la tarde, fuera de 
horario científico, se podrán celebrar simposios satélites sin 
restricciones en cuanto a contenido o ponentes. Su duración 
será de un máximo de 25 minutos y no podrán simultanearse. 

Durante la franja del almuerzo y fuera de horario científico, se 
podrá celebrar un simposio satélite almuerzo sin restricciones 
en cuanto a contenido o ponentes. Su duración será de un 
máximo de una hora y no podrá simultanearse. 

HORARIOS Y PRECIOS

VIERNES

14.10-15.10 19.000 euros

19.10-19.35 10.000 euros

19.40-20.05 10.000 euros

SÁBADO
09.00-09.25 10.000 euros

09.30-09.55 10.000 euros

SERVICIOS INCLUIDOS

• Sala de reunión. 

• Dos azafatas.

• En el programa científico del Simposio aparecerá el título, 
el horario del simposio y el nombre de la entidad, tanto 
para la modalidad presencial como virtual.

• En el microsite se podrá difundir el programa del simposio 
satélite, tanto para la modalidad presencial como virtual.

• Equipos audiovisuales, megafonía y personal técnico.

• Podrá incluirse un tarjetón del simposio satélite dentro 
de la cartera de los asistentes.

Toda la gestión de audiovisuales adicionales deberá 
contratarse con la empresa oficial de audiovisuales del 
Simposio.

SERVICIOS NO INCLUIDOS

• La entidad deberá cubrir todos los gastos de los ponentes 
y moderadores de su simposio (inscripción, viaje, 
alojamiento, honorarios, etc.).

• La impresión del programa científico/tarjetón lo realizará 
directamente la entidad y lo hará llegar a la SER para su 
entrega en las carteras del Simposio.

• En caso de que se desee utilizar traducción simultánea, la 
entidad interesada se hará cargo de su coste.

• Servicio de restauración.

 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: 15.000 euros

 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 final 
de la emisión de las ponencias.

Precio: 8.000 euros

 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.

Se incluirá la imagen/logo del laboratorio patrocinador.

Posibilidad de incluir un tarjetón en la cartera para 
que los asistentes puedan canjearlo en el espacio del 
laboratorio patrocinador mediante un código bidi o 
contraseña.

Precio: 10.000 euros

 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)”. Además, se podrá incluir 
publicidad de un producto.

Posibilidad de embargo del programa definitivo para el 
laboratorio patrocinador antes de su publicación en la web SER.

MICROSITE

La SER habilitará un microsite dentro de su página web con 
toda la información referente al evento (programa científico, 
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

Colaboraciones
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Para todas las colaboraciones será imprescindible tener presencia en la exposición comercial

 EXPRESS PASS Y ACREDITACIÓN
Las acreditaciones se enviarán a todos los participantes del 
Simposio. La entidad patrocinadora podrá incluir la imagen 
de una campaña de comunicación SER-laboratorio y/o el 
nombre y logo de la entidad y/o producto.

Los asistentes podrán imprimir su acreditación y certificado 
de asistencia al Simposio.

Precio: 18.000 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 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

 CARTERA
Se distribuirá durante el evento a todos los asistentes. Podrá 
llevar el logo del laboratorio patrocinador y/o el de un 
producto.

Precio: según servicio

 CUADERNO Y BOLÍGRAFO
Se distribuirán durante el evento a todos los asistentes. 
Podrán llevar el logo del laboratorio patrocinador y/o de 
un producto.

Precio: según servicio

 DOCUMENTACIÓN EN LAS CARTERAS
Se distribuirá durante el Simposio a todos los asistentes y 
podrá incluir información de producto, marca o empresa.

Si desea incluir alguna información en las carteras deberá 
comunicarlo a la secretaría de la Sociedad Española de 
Reumatología, por e-mail (eventos@ser.es), antes del 1 de 
septiembre de 2022.

Precio: 600 euros

 SERVICIO DE RETRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA
Se creará una web para la retransmisión en tiempo real 
del Simposio. Podrá incluirse el logo del laboratorio 
patrocinador en branding compartido con la SER y el evento.

Precio: 10.000 euros

 CARTELERÍA DEL SIMPOSIO
La entidad patrocinadora podrá incluir, en la parte inferior 
de los carteles ubicados en la sede (lona exterior, carteles 
señalizadores de las salas de conferencias, secretaría técnica, 
entrega de documentación, área de exposición, almuerzo de 
trabajo, etc.), “Con la colaboración de: (logo entidad)”.

Precio: 10.000 euros

 ZONA CARGA DE DISPOSITIVOS MÓVILES
Espacio dentro del evento, en zona de paso y con gran 
visibilidad, donde se podrán dejar cargando los dispositivos 
móviles en un casillero con llave.

Se incluirá el logo del laboratorio patrocinador.

Precio: 8.000 euros

 SERVICIO WIFI SIMPOSIO
El laboratorio que patrocine este servicio podrá personalizar 
la red wifi del Simposio (nombre y clave). Es una herramienta 
de gran utilidad para los asistentes por lo que ofrece una 
gran visibilidad durante todo el evento.

Precio: 5.000 euros

 CONSIGNA
La entidad patrocinadora podrá situar carteles señalizadores 
que incluyan el nombre y logo del laboratorio patrocinador 
y/o el de un producto.

Precio: 1.500 euros

 TRASLADOS OFICIALES
La empresa interesada podrá patrocinar el servicio de los 
traslados. El logo del patrocinador y/o el de un producto 
figurará en los carteles señalizadores en autocares, 
aeropuerto, hoteles y en toda la documentación relacionada 
con el servicio de transporte que sea editada para los 
participantes.

Precio: 2.000 euros

Colaboraciones
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Para todas las colaboraciones será imprescindible tener presencia en la exposición comercial

 CAFÉS
La entidad patrocinadora podrá situar, en las mesas donde se 
sirvan los cafés, tarjetones con la siguiente leyenda “Con la 
colaboración de (logo de la entidad y/o producto)”, además 
podrá aportar el vaso y cup holder.

Precio: 3.000 euros

 ALMUERZO DE TRABAJO
Durante el almuerzo se anunciará “Servicio ofrecido por”, 
junto con el logo del laboratorio patrocinador. Asimismo, la 
entidad patrocinadora podrá situar en las mesas tarjetones 
con la siguiente leyenda “Con la colaboración de (nombre 
y logo de la entidad y/o producto)”.

Precio: 9.000 euros

 ÁREA DE PONENTES Y AUDIOVISUALES
Espacio oficial para los ponentes, corporativizado con la 
imagen/logo del laboratorio patrocinador, donde podrán 
revisar sus presentaciones y entregar la última versión 
antes de su ponencia. Habrá un área de descanso para los 
ponentes.

El servicio incluye además el portal y la plataforma de gestión 
para los ponentes, donde se podrá incluir también el logo del 
patrocinador.

Precio: 12.000 euros

Colaboraciones
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Inscripciones
PRESENCIAL Hasta el 

30/06/2022
Del 01/07/2022 

al 15/9/2022
Del 16/09/2022 

e insitu

Socios SER 410€ 440€ 470€
No socios SER 460€ 490€ 520€

Otros profesionales 
sanitarios Socios SER 370€ 400€ 430€

PRESENCIAL 
CON ACCESO VIRTUAL

Hasta el 
30/06/2022

Del 01/07/2022 
al 15/9/2022

Del 16/09/2022 
e insitu

Socios SER 490€ 520€ 550€
No socios SER 540€ 570€ 600€

Otros profesionales 
sanitarios Socios SER 450€ 480€ 510€

La cuota incluye:

• Asistencia a todos los actos 
propios del Simposio

• Documentación del Simposio
• Almuerzo de trabajo

• Diploma de asistencia
• Cafés

El viaje y el alojamiento no están incluidos

Por motivos de seguridad, no se permitirá el acceso a ninguna persona que no esté acreditada.

ACCESO VIRTUAL SESIONES

Socios SER 195€
No socios SER 225€

Las inscripciones no son reembolsables.

Hoteles oficiales
4 estrellas. DUI en régimen de alojamiento y desayuno. Importe por noche. IVA no incluido.

AC Palacio Universal 
160 €

Eurostars Mar de Vigo 
120 €

NH Vigo 
160 €

Occidental Vigo 
155 €

• La SER garantizará que todo socio, que solicite alojamiento con tiempo necesario, podrá disponer de él 
con la agencia oficial a una distancia óptima y con servicio oficial de autobuses a la sede del Simposio.

• Para las solicitudes de grupo (más de 10 personas) será necesario que la inscripción lleve aparejada 
la reserva de hotel con la agencia oficial.

• Aquellos socios de la SER, servicios/secciones o unidades que deseen cursar su inscripción 
individualmente lo podrán hacer sin necesidad de reservar alojamiento con la agencia oficial.

• Para el personal de los laboratorios participantes en el evento podrán gestionar su alojamiento con 
la agencia que sus entidades consideren oportuno.
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Los laboratorios con espacios en el área de exposición tendrán preferencia en la contratación de cualquier tipo de colaboración.

 INSCRIPCIONES PARA EL PERSONAL DE 
LABORATORIOS PARTICIPANTES
Cada entidad deberá rellenar el formulario que se le hará 
llegar para cada evento, completando el nombre, apellidos, 
email y DNI del personal del laboratorio que asistirá, así 
como el personal necesario para el funcionamiento del stand 
(técnicos, azafatas, etc.), antes de las siguientes fechas: 

• Simposio de Neumopatía Intersticial: 
15 de febrero de 2022 

• XLVIII Congreso Nacional de la SER: 
30 de abril de 2022 

• XII Simposio de Artritis Reumatoide: 
20 de septiembre de 2022

Las entidades participantes que cuenten con un espacio 
dentro del área de exposición que requieran mayor número 
de pases de acceso al evento que el asignado podrán adquirir 
bonos de 10 pases por importe de 1.000€. 

 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, RESERVA DE ALOJAMIENTO Y VIAJES
UNIONTOURS: Tel: 93 419 20 30 / uniontours@uniontours.es

 ACREDITACIÓN DE LOS ACTOS CIENTÍFICOS
Con el objetivo de que los asistentes a los actos científicos 
de la SER puedan obtener un reconocimiento oficial, se 
solicitará la acreditación de todos los actos.

 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.

 TRASLADOS OFICIALES
La Sociedad Española de Reumatología dispondrá de 
traslados oficiales en todos sus eventos. Sus horarios se 
publicarán con suficiente antelación en la web de la SER para 
que los interesados puedan organizar sus llegadas y salidas.

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

A partir del 16 de noviembre y hasta el 28 de noviembre, los 
laboratorios interesados en participar en uno o más eventos que 
la SER organizará en el año 2022 podrán remitir sus solicitudes.

Para hacer una reserva se deberá acceder a la página web de la 
SER: ser2022.ser.es, cumplimentar el documento de solicitud 
de participación en uno o más eventos y enviarlo.

A partir del 30 de noviembre, se asignarán los espacios y 
servicios que queden disponibles por estricto orden de llegada.

 CONDICIONES 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.

Para poder disponer de un espacio de comunicación es 
imprescindible abonar la totalidad del coste antes de la fecha 
de celebración del evento.

 FECHAS DE PAGO
• Espacios de comunicación y servicios: 

30 días antes de la celebración del evento, deberá 
haberse abonado el 100% de su coste.

• Simposios satélites y mesas compartidas: 
25% antes del 31 de diciembre de 2021. 
75% restante antes del 28 de febrero de 2022
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