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XXII CONGRESO SEIOMM 2017 ELCHE 
 

La Sociedad y Fundación Española de Investigación Ósea y Metabolismo 

Mineral, SEIOMM-FEIOMM, organiza un año más su Congreso anual.  

 

Participe en el mayor congreso español dedicado a las enfermedades 

óseas, en el que investigadores y médicos de diferentes especialidades 

(reumatología, medicina interna, endocrinología, medicina de familia, 

traumatología, ginecología, geriatría, rehabilitación y pediatría, entre 

otras) se dan cita para compartir de forma conjunta los últimos avances 

en investigación, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

metabólicas óseas. 
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Carta de Bienvenida 
Presidente del Comité Organizador Local 
XXII Congreso SEIOMM 2017_ Elche 
Dr. Oscar Torregrosa Suau               
 
Estimados compañeros y amigos: 
Aun con los ecos del congreso de Gran Canaria, llega el 
momento de presentaros el de este año que, como sabéis, 
celebraremos en Elche, ciudad a la que tengo el placer de 
invitaros. Permitidme que os la presente por si no la 
conocéis. 
Elche está situada estratégicamente en el sur de la provincia 
de Alicante, es una ciudad cosmopolita con más de 240.000 
habitantes perfectamente comunicada a tan solo 9 km del 
Aeropuerto Internacional de Alicante-Elche y con una 
variada oferta cultural, gastronómica y de alojamiento, en la 
que destacan unos hoteles de excelente calidad. 
La ciudad cuenta con tres manifestaciones culturales 
reconocidas como universales por la UNESCO, el Palmeral, 
un paisaje urbano único en Europa, proclamado Patrimonio 
de la Humanidad en el 2000; el Misteri d'Elx, un drama 
cantado de origen medieval, proclamado en el año 2001 
Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la 
Humanidad, y el Museo Escolar Agrícola de Pusol, incluido 
en el listado de Buenas Prácticas de Salvaguardia desde el 
año 2009. 
Elche tiene un rico pasado. El hallazgo en 1897 de la Dama 
de Elche ha convertido al busto de esta sacerdotisa ibérica 
en el símbolo de la ciudad. Destacan el Parque Arqueológico, 
así como el dedicado al Misteri d'Elx. También tienen gran 
valor las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo y 
el Museo Paleontológico. El litoral ilicitano cuenta con 9 Km 
de magníficas playas, y en su término se encuentran los 
Parques Naturales de El Fondo y las Salinas, así como la 
Estación Biológica del Clot de Galvany. 
El pasado se combina con los elementos propios de una 
ciudad joven, universitaria y dinámica ofreciendo una amplia 
oferta de actividades y servicios para el visitante. 
El clima y las buenas comunicaciones convierten a Elche en 
un enclave ideal para la celebración del XXII Congreso 
Nacional de la SEIOMM. Para ello, la ciudad cuenta desde 
marzo de 2003 con el Centro de Congresos "Ciutat d'Elx", 
ubicado en un entorno de gran atractivo en pleno casco 
histórico. Se trata de una moderna construcción de acero y 
cristal, dotada con las infraestructuras más avanzadas, que 
se ha convertido en el principal referente para la realización 
de encuentros en el sur de la provincia de Alicante y en el 
que estoy deseando recibiros a todos. 
Sabiendo del altísimo nivel científico del congreso que ha 
dado prestigio nacional e internacional al mismo, solo os 
queda acudir a Elche los días 25 a 27 de octubre de 2017 
para enriqueceros de las últimas novedades en metabolismo 
óseo y dejaros seducir por los encantos de una ciudad 
amable, histórica, turística y gastronómica. 
¡Os esperamos en Elche! 
 
 
Dr. Oscar Torregrosa Suau 
Presidente Comité Organizador XXII Congreso de la SEIOMM 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Carta de Bienvenida 
Presidente del Comité Científico 
Dr. Josep Blanch Rubió               
 
Estimados amigos: 
En nombre de la Junta Directiva, es para mí un placer y un 
honor poder invitaros a que asistáis al XXII Congreso 
Nacional de nuestra Sociedad, que tendrá lugar en la ciudad 
de Elche los días 25 a 27 de octubre. Desde la Junta Directiva 
y el Comité Organizador Local, presidido por nuestro querido 
y entusiasta amigo Óscar Torregrosa, estamos trabajando 
intensamente para que un año más sea un gran éxito. 
Recordad que el Congreso Nacional es el máximo evento 
científico que organiza nuestra Sociedad, por lo que 
considero imprescindible poder contar con vuestra presencia 
y participación activa. 
El Comité científico del Congreso liderado por Mercedes 
Giner y Guillermo Martínez está ultimando el programa 
científico, que estoy seguro va a mantener, e incluso 
superar, el alto nivel científico de los congresos anteriores. 
Como novedades adicionales deciros que este año queremos 
organizar un Curso Pre-Congreso de actualización en 
metabolismo óseo, en el que se repasarán las novedades 
que haya habido en diferentes temas de interés. Este curso 
estará dirigido a todos los profesionales, tanto “juniors” 
como “seniors”, con interés en el hueso. Así mismo, estamos 
preparando unas actividades paralelas al congreso dirigidas a 
la población general, con la intención de promover y divulgar 
la importancia de salud ósea en la población general. 
Por último, confesaros que no conocía la ciudad de Elche; 
pero tuve la ocasión de descubrirla recientemente al realizar 
una visita de inspección previa al congreso. Es una ciudad 
construida toda ella en un precioso palmeral que data de la 
época musulmana. Cuenta con unas instalaciones para la 
organización de congresos modernas y adecuadas para 
nuestras necesidades y goza de un amplio patrimonio 
cultural que merece la pena conocer. Está bien comunicada 
tanto por carretera, como por tren y avión, y la oferta 
hotelera es más que suficiente. Si a ello le sumamos las 
bondades de un clima excelente y una cultura gastronómica 
magnífica estoy seguro que hará que vuestra asistencia al 
congreso sea inolvidable. Espero poder saludaros 
personalmente en Elche. 
Amunt Elx!!! 
Un fuerte abrazo 
 
 
Dr. Josep Blanch Rubió 
Presidente del Comité Científico 
 

 



 

 

 

COLABORACION ENTIDADES EN COGRESO SEIOMM. OPCIONES DE 

PATROCINIO 

 

 
PATROCINIO IMPORTE DESCRIPCIÓN 

1 STAND  6.000 € Exposición Comercial: Superficie disponible por stand 3m. 

de ancho y 2 m. de fondo. La empresa colaboradora 

tendrá derecho a 2 inscripciones completas gratuitas y 4 

pases. 
2 STANDS  11.000 € 

CARTERA CONGRESO  4.500 € 

Patrocinio de la bolsa de documentación del Congreso 

entregada a todos los congresistas, con el logotipo de 

SEIOMM y de la empresa patrocinadora. 

CARPETA, BLOC Y BOLÍGRAFO 1.500 € 

Patrocinio del bloc y del bolígrafo que se entregará a 

todos los congresistas para notas en el Congreso, con el 

logotipo de SEIOMM y de la empresa patrocinadora.   

TARJETAS IDENTIFICATIVAS 3.000 € 

Patrocinio de las tarjetas de identificación de los 

congresistas, de obligado uso para el acceso al congreso, 

con el logotipo de la empresa patrocinadora. 

LANYARDS (CINTAS DE IDENTIFICACIÓN) 1.000 € 

Patrocinio de las cintas de la identificación de los 

congresistas, de obligado uso para el acceso al congreso, 

con el logotipo de SEIOMM y de la empresa 

patrocinadora. 

CARTELERÍA EN LA SEDE 2.000 € 

Patrocinio de los carteles de señalización de las salas, 

exposición comercial, plantas superiores, etc.… con el 

logotipo de SEIOMM y de la empresa patrocinadora. 

AUDIOVISUALES  3.000 € La colaboración en Audiovisuales y/o traducción 

simultánea está muy bien valorada por el socio. En la 

cartelería del Congreso, programa del Congreso, página 

web del Congreso, se menciona que lo patrocina esa 

entidad. TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA  4.000 € 

SALA DE PONENTES  1.000 € 

Patrocinio de la sala destinada a la revisión de las 

presentaciones por parte de los ponentes. Esta sala estará 

señalizada con el logotipo de SEIOMM y de la empresa 

patrocinadora. 

CONSIGNA Y GUARDARROPÍA   1.000 € 

Patrocinio del espacio destinado a consigna y 

guardarropía. Esta sala estará señalizada con el logotipo 

de la empresa patrocinadora. 

 PAUSAS CAFÉ 4.000 €              
Patrocinio de los cafés que hay entre sesiones en el 

congreso. Es un momento de gran congregación de 

congresistas. Este espacio estará señalizado con el 

logotipo de la empresa patrocinadora. 

(incluye 5 servicios: miércoles tarde, jueves y 

viernes mañana y tarde)  
**los servicios de jueves y viernes tarde se contabilizan 

como un único servicio). 

1.000 €   

cada servicio 

ALMUERZO DE TRABAJO  6.000 € Patrocinio de los almuerzos que hay entre sesiones en el 

congreso. Es un momento de gran congregación de 

congresistas. Este espacio, así como la tarjeta con el menú 

estará señalizada con el logotipo de la empresa 

patrocinadora. (los dos servicios……. 11.000 €) cada servicio 



 

 

COLABORACION ENTIDADES EN COGRESO SEIOMM. 

OPCIONES DE PATROCINIO 

PATROCINIO IMPORTE DESCRIPCIÓN 

 PROGRAMA CIENTÍFICO (COMPLETO)  3.500 € 

Patrocinio completo del programa científico del congreso, 

con publicidad de la empresa patrocinadora en la 

contraportada del programa, sin publicidad de ninguna 

otra empresa. 

PUBLICIDAD EN PROGRAMA CIENTÍFICO    
Patrocinio parcial del programa científico del congreso, 

con publicidad de la empresa patrocinadora en la 

contraportada, interior de la portada o interior de la 

contraportada del programa. 

▪ Contraportada:  2.000 € 

▪ Interior de portada:  1.000 € 

▪ Interior contraportada: 1.000 € 

PUBLICIDAD EN REVISTA DE ABSTRACTS    
Patrocinio parcial de la revista abstracts del congreso, con 

publicidad de la empresa patrocinadora en la 

contraportada, interior de la portada o interior de la 

contraportada de la revista de abstracts del congreso. 

▪ Contraportada:  2.000 € 

▪ Interior de portada:  1.000 € 

▪ Interior contraportada: 1.000 € 

SYLLABUS  4.000 € 

Patrocinio del cuaderno Syllabus con un resumen de las 

presentaciones del congreso con el logotipo de SEIOMM y 

de la empresa patrocinadora. En la cartera del congreso el 

congresista encontrará una tarjeta que deberá entregar en 

el Stand de la empresa contratante (si lo hay) o en la 

secretaría del congreso para que se le entregue el Syllabus 

del congreso.   

WIFI  2.000 € 

Patrocinio del Wifi del congreso. La empresa contratante 

designará la contraseña. Una de las preguntas más 

solicitadas en el congreso es “usuario y contraseña de 

acceso al Wifi”. Ubicación de carteles en diferentes zonas 

del congreso recordando usuario/contraseña de acceso.  

ÁREA DE DESCANSO  1.500 € 

Patrocinio del área de descanso para los congresistas con 

sillas y mesas para reunión. Este espacio estará señalizado 

con el logotipo de la empresa patrocinadora. 

INCLUSIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN LA 

CARTERA CONGRESO  
500 € 

Inclusión de un elemento publicitario (medida máxima A4) 

en la cartera del congresista  

PONENTES NACIONALES Y EXTRANJEROS   

Coste de 

inscripción, 

viaje, 

alojamiento, y 

honorarios. 

Patrocinio directo de ponentes para el congreso. La 

empresa colaboradora debe hacerse cargo de los gastos 

completos de inscripción, viaje, alojamiento y honorarios 

que precise el ponente. 

SESION PLENARIA O MESA REDONDA    

Patrocinio de una mesa completa o una ponencia de una 

mesa del programa del Congreso, que llevará el nombre 

de “MESA SEIOMM-Empresa colaboradora”. El contenido 

de la mesa será propuesto por el comité científico. La 

empresa colaboradora debe hacerse cargo además de los 

gastos de inscripción, viaje, alojamiento, y honorarios. que 

precise el/ los ponentes/s. (completa) 5.000 € 

(una ponencia) 2.500 € 

 



 

 

 

COLABORACION ENTIDADES EN COGRESO SEIOMM. 

OPCIONES DE PATROCINIO 

 

 
PATROCINIO IMPORTE DESCRIPCIÓN 

SIMPOSIUM SATÉLITE  15.000 € 

Patrocinio de un Simposio satélite del Congreso, que 

llevará el nombre de “SIMPOSIUM Empresa 

colaboradora”, cuyo contenido será propuesto por la 

empresa colaboradora. La empresa colaboradora debe 

hacerse cargo además de los gastos de inscripción, viaje, 

alojamiento, y honorarios. que precise el/ los ponentes/s. 

CONFERENCIA MAGISTRAL  15.000 € 

Patrocinio de una Conferencia magistral del Congreso, 

que llevará el nombre de “Conferencia Magistral SEIOMM-

Empresa colaboradora”, cuyo contenido será propuesto 

por el comité científico. La empresa colaboradora debe 

hacerse cargo además de los gastos de inscripción, viaje, 

alojamiento, y honorarios. que precise el/ los ponentes/s. 

PÁGINA WEB DEL CONGRESO  3.000 € 

Patrocinio de la página web del congreso, que está en 

activo varios meses antes del congreso. Eso permite la 

inserción del logo de la empresa colaboradora en la 

“homepage” y todas las páginas accesorias de la web del 

congreso. 

 

 

Todas las colaboraciones aparecerán en el programa escrito que se entregará a los congresistas al registrarse y en la 

página web del congreso, desde el momento en que se cierre la colaboración. 

 

 

PROMOCIONES 
 

STAND + 1 Ponencia en mesa redonda  7.500 € 

La empresa colaboradora debe hacerse cargo además de 

los gastos completos de alojamiento, desplazamiento y 

honorarios que precise el ponente. 

      

STAND + Sesión Plenaria o Mesa Redonda 

completa…… (además 2 inscripciones gratuitas)  
10.000 € 

La empresa colaboradora debe hacerse cargo además de 

los gastos completos de alojamiento, desplazamiento y 

honorarios que precisen los ponentes. 

 

** A estos precios falta incluir el IVA 21% correspondiente. 

 

Comisión Económica XXII Congreso SEIOMM 

 

 



 

 

 

EXPOSICIÓN COMERCIAL 
(Pendiente actualización) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 

Se trata de un Congreso de tres días, con cinco tipos de cuotas, para Socios, para No socios, para Socios residentes  

o Investigadores sin actividad clínica, para especialistas y para médicos residentes: 

Las cuotas corresponden a los tres días del Congreso SEIOMM 2017: 

▪ miércoles 25 de octubre, media jornada, 

▪ jueves 26 de octubre, jornada completa, 

▪ y el viernes 27 de octubre, jornada completa. 

 

Las cuotas de inscripción incluyen:  

 

▪ asistencia a las sesiones,  

▪ certificado de asistencia,  

▪ documentación del curso,  

▪ cafés (2), almuerzos (2) de trabajo  

▪ y cena de clausura.  

 

** Estas cuotas tienen incluido el IVA (21%). 

 Los precios en euros correspondientes a estas cuotas están en función de la fecha de inscripción 

 

(*) Para acreditar la condición de médico residente se deberá adjuntar una carta del Jefe de Servicio del hospital.  

(**) Solo dirigida a miembros de la industria colaboradora con el congreso. 

 

NOTAS: 

▪ No se confirmará ninguna inscripción sin el correspondiente justificante de pago, del e-mail y DNI de la 

persona a inscribir. 

▪ Es imprescindible estar inscrito para poder acceder al evento. 

▪ No se permitirá el acceso a la sede, por motivos de seguridad, a ninguna persona que no esté debidamente 

acreditada por la organización. 

▪ Las inscripciones no son reembolsables. 

Tipo de cuota 
Hasta el 

30/06/2017 

Del 

01/07/2017 
In situ 

al   

10/10/2017 

Socios SEIOMM 450 550 595 

No socios  530 630 675 

Socios Residentes o Investigadores sin actividad clínica SEIOMM (*) 275 375 420 

Residentes No socios (incluida inscripción a la sociedad) (*) 370 470 515 

Inscripción 1 día 230 275 300 

Industria Sponsor 1 día (**) 125 150 175 


