
 
 
 
Estimado socio, 
 
La FEIOMM, con el patrocinio de Lilly, tiene el placer de invitarle a la reunión 
PostASBMR 2015 que organizamos con motivo de los últimos avances en 
osteoporosis presentados en el congreso anual de la American Society for Bone and 
Mineral Research (ASBMR), que se celebrará del 9 al 12 de octubre en Seattle, 
EE.UU. 
 
Expertos españoles en metabolismo óseo expondrán las ponencias y comunicaciones 
más relevantes y novedosas que se presenten durante el congreso. 
 
La reunión tendrá lugar el 28 de noviembre en Madrid, de 9:30 a 14:15 h, en el 
Auditorio Rafael del Pino. 
 
El viernes 27 de noviembre se ofrecerá una cena a los asistentes. 
 
Si acepta nuestra invitación, le rogamos que nos lo comunique antes del 29 de 
septiembre a la dirección de correo seiomm@seiomm.org, indicando: 
 

- Nombre y apellidos 
- Ciudad de procedencia 
- Medio de transporte preferido: tren o avión 
- ¿Asistirá a la cena el viernes 27/11/2015? 
- teléfono móvil de contacto 

 
Será un honor contar con su presencia. 
 
Atentamente, 

 

 

 

 

 

 
Dr. Xavier Nogués i Solán 
 



 
 
 
 
Coordinación científica: 
Dr. Xavier Nogués i Solán 
 
Coordinación logística: 
Dra. Carmen Gómez Vaquero 
 
Comité científico: 
Dr. Adolfo Díez Pérez, Dr. Carlos Gómez Alonso, Dr. Esteban Jódar Gimeno, Dr. 
Federico Hawkins Carranza, Dr. Guillermo Martínez Díaz-Guerra, Dr. Jesús González 
Macías, Dr. Manuel Díaz-Curiel, Dr. Manuel Muñoz Torres, Dra. Nuria Guañabens Gay, 
Dr. Ramón Pérez Cano, Dr. Javier del Pino Montes, Dr. Manuel Sosa Henríquez. 
 
 

 
 
La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN ÓSEA Y DEL METABOLISMO MINERAL (SEIOMM) adopta las medidas técnicas 
y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos de carácter personal 
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) con la finalidad de 
servicios de publicaciones médicas, becas de investigación y grupos de trabajo. El interesado podrá, en cualquier momento, 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la citada LOPD, así como el derecho a 
ser informado de las cesiones realizadas de sus datos de carácter personal vinculados a los servicios prestados. 


