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SEDE DEL SIMPOSIO 
Palacio de Exposiciones y Congresos en Mérida 
Av. del Río, s/n 
06800 Mérida, Badajoz 
Pedro Bautista 
 
Por razones de seguridad todos los asistentes, tanto delegados como organizadores, expositores o 
invitados deberán estar correctamente acreditados e identificados con la tarjeta expedida por la 
organización del evento. 
 
Les recordamos que cada entidad dispone de diez inscripciones gratuitas por cada 6m2 para uso 
exclusivo de su personal con derecho a la documentación del Simposio y a la entrada a la sala de 
conferencias. 
 
Cada laboratorio participante en el Simposio dispondrá de un usuario y una contraseña de acceso a 
una plataforma exclusiva para éste, en el que se podrán introducir las inscripciones (pases con acceso 
a todas las sesiones del simposio) para el staff. Este acceso estará disponible hasta el día 15 de 
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febrero y hasta entonces se podrá actualizar todas las veces que se necesite, accediendo el 
laboratorio cada vez que quiera modificarlo con su usuario y contraseña. 
 
ENLACE DE ACCESO LABORATORIO 
https://portaldelsocio.ser.es/es/pcourse/company/login 
 
El identificador de acceso que se dará al personal del laboratorio, en ningún caso podrá ser canjeado 
por una inscripción regular a cualquier profesional sanitario.  

El identificador de acceso es personal e intransferible y no se permitirá la impresión de duplicados 
del citado identificador.  

 
Todas las inscripciones de la industria farmacéutica participante que no hayan sido comunicadas 
antes del 15 de febrero serán llevadas a cabo bajo tarifa in situ como inscripción delegado (150 
euros). 

 
EXPOSICIÓN COMERCIAL 

 
 
Los espacios de comunicación deberán enviarse a la SER para su aprobación, así como los datos de 
la empresa montadora y el listado de montadores. Esta documentación debe entregarse 15 días 
antes del montaje, es decir, el 9 de febrero. 
 

EXPOSICIÓN COMERCIAL 
 
La demarcación de espacio de comunicación será realizada el jueves 23 de febrero de 8.00 a 10.00 
h. El montaje de espacio de comunicación comenzará el jueves 23 de febrero a partir de las 10.00 h 
hasta las 22.00 h del mismo día 23. 
 
El desmontaje de espacio de comunicación se llevará a cabo el sábado 25 de febrero, a partir de las 
14.30 horas y hasta las 22.00 h. 
 
La altura máxima de los espacios del área de exposición es la especificada en el plano. 
 
Cuadros eléctricos: Se colocará por cada espacio de 6 m2 un cuadro eléctrico con una potencia de 
2.400 w (aprox. 3Kw). 
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NORMAS DE SEGURIDAD   
 
1.  En las instalaciones no se permite la utilización de máquinas de humo, ni de bombonas de Helio 

ni de cualquier elemento que pueda dañar las instalaciones del Palacio de Congresos en alguna 
medida.   

2. No está permitido el uso de pinturas ni de sustancias inflamables. 
3. Por normativa legal, las puertas de emergencia tienen que quedar libres de acceso, igual que 

los elementos de Protección contra Incendios, así como todos los sistemas de seguridad y CCTV 
habrán de estar visibles y accesibles.  

4. Para una correcta climatización de la sala, no está permitido obstruir o tapar las rejillas de aire 
acondicionado.  

5. Queda prohibido utilizar zonas comunes, de paso o vías de evacuación para colocar cartelería, 
mobiliario, embalajes, o cualquier otro elemento que obstaculice el paso.     

 
ENVIO DE MATERIAL Y RECEPCIÓN DE MERCANCIAS 
   
Se contará con un mozo para la recepción de mercancía y suministrar material a los stands y un 
guardia de seguridad para controlar que no acceda nadie ajeno al evento, del lunes 20 al jueves 23 
de febrero en horario de 08.00 a 15.00 h. 
 
La siguiente información es importante para asegurar el almacenaje y la correcta distribución de su 
envío: 
 

VIII SIMPOSIO DE ENFERMEDADES SISTÉMICAS AUTOINMUNES DE LA SER 
24 y 25 de febrero de 2023 
REMITENTE: ........................................... 
DESTINATARIO 
ESPACIO Nº ............................................ 
Nº TOTAL DE BULTOS ............................ 
 
Se remitirá a:  
 
PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS EN MÉRIDA 
Dirección:  
Av. del Río, s/n, 06800 Mérida, Badajoz 
Persona de contacto: Pedro Bautista 
Telf.- 924 00 73 30 
 

 



 

ANEXO I 
 

 
DOCUMENTO PARA EL ORGANIZADOR, EL MONTADOR Y EL EXPOSITOR 
 
Actividad: VII Simposio de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas de la SER   
Fechas: 24 y 25 de febrero de 2023 
Secretaría Técnica: Sociedad Española de Reumatología 
 
FECHAS Y HORARIOS DE LA EXPOSICIÓN COMERCIAL 
 

  FECHAS Y HORARIOS 

ENVÍO DE 
MATERIAL 

EXPOSITORES 
20 al 23 de 

febrero  
08.00 a 
15.00 h 

DEMARCACIÓN DE 
ESPACIOS 

 
23 de 

febrero  
08.00 a 
10.00 h 

MONTAJE DE 
ESPACIOS 

DISEÑO Y 
PARAGUAS 

23 de 
febrero 

10.00 a 
22.00 h 

EXPOSICIÓN  

24 de 
febrero 

09.00 a 
19.45 h 

25 de 
febrero 

09.00 a 
14.25 h 

DESMONTAJE EXPOSITORES 
25 de 

febrero 
14.30 a 
22.00 h 

SALIDA DE 
MATERIAL 

EXPOSITORES 26 de 
febrero 

08.00 a 
15.00 h 

 
Nota importante: estos horarios son de estricto cumplimiento y están acordados con la organización 
del evento. Fuera de estos horarios, no se permitirá la entrada/salida de mercancías o el 
montaje/desmontaje de stands.  
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