
 

 

 
 

 
 

La Sociedad y Fundación Española de 
Investigación Ósea y del 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, 

enfermeros 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. 
 

 
 
 
 
 
 

  

INFORMACIÓN GENERAL 
www.seiomm.org  

 

SEDE DEL XXVI CONGRESO SEIOMM 

2022  
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COLABORACION DE ENTIDADES EN CONGRESO SEIOMM.  
OPCIONES DE PATROCINIO 

PATROCINIO IMPORTE DESCRIPCIÓN 

STAND SIMPLE 6.500 € 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 por cada stand simple.  

STAND DOBLE 12.000 € 

CARTERA CONGRESO  3.350 € 
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 1.000 € 
Patrocinio de carpeta, bloc y 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 1.000 € 
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. 

POSTERS CONGRESO 2.000 € 
Patrocinio de la impresión y envío a la sede de los posters 
del Congreso con el logotipo de SEIOMM y de la empresa 
patrocinadora en los mismos. 

SALA POSTERS CONGRESO 2.000 € 
Patrocinio de las áreas de posters del Congreso con 
anagrama de la empresa patrocinadora en paneles. 

CARTELERÍA EN LA SEDE 1.500 € 
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  2.500 € 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. 

3 PAUSAS CAFÉ 
(incluye 3 servicios: miércoles, jueves y 

viernes)   

2.500 €              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. 

1.000 €   
cada 

servicio 

2 ALMUERZOS DE TRABAJO  
2.000 €      

cada 
servicio 

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. (La contratación de los dos servicios……. 3.500 €) 

 



 

 

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  5.000 € 

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  1.000 € 
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 2.000 € 

FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA 4.000 € 
Patrocinio del sistema de acreditación del Congreso para 
Temas Oficiales 

 

 
 
 



 

 

COLABORACION ENTIDADES EN COGRESO SEIOMM. 
OPCIONES DE PATROCINIO 

 

PATROCINIO IMPORTE DESCRIPCIÓN 

SIMPOSIO  15.000 € 

Patrocinio de un Simposio satélite del Congreso, que 
llevará el nombre de “SIMPOSIO 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  3.000 € 

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  2.000 € 

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” o página de inicio y todas las páginas 
accesorias de la web del congreso. 

RADIO SEIOMM 30.000 € 

Patrocinio de esta actividad que pretende poner a 
disposición de los socios de SEIOMM y demás 
profesionales sanitarios interesados en la investigación 
ósea y metabolismo mineral podcasts con los puntos 
clave de las ponencias del próximo Congreso de la 
SEIOMM que tendrá lugar en Vitoria del 5 al 7 de octubre 
de 2022 y que incorporará entrevistas post congreso. 
Esta actividad estará publicitada todo el año en la 
“homepage” o página de inicio. 

APP SEIOMM 1.000 € 

Patrocinio de esta actividad que pretende poner a 
disposición de los socios de SEIOMM el programa y 
actividades más destacadas del congreso con visibilidad a 
otras noticias de interés a lo largo del año. 

 

 
 

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 
 
 
 
** A ESTOS PRECIOS HABRÍA QUE AÑADIR EL 21% DEL IVA CORRESPONDIENTE 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Se trata de un Congreso de tres días, con seis tipos de cuotas, para Socios, para No socios, para Socios 
Residentes o Investigadores sin actividad clínica, para No socios Residentes o Investigadores sin 
actividad clínica, para la Inscripción de 1 día y para la Industria Sponsor de 1 día: 

Las cuotas corresponden a los tres días del Congreso SEIOMM 2022: 

 Miércoles 5 de octubre, media jornada 
 Jueves 6 de octubre, jornada completa 
 Viernes 7 de octubre, jornada completa 

Las cuotas de inscripción incluyen:  

 Asistencia a las sesiones 
 Certificado de asistencia 
 Documentación del congreso 
 Cafés (3) y almuerzos (2) de trabajo  
 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 o investigador se deberá adjuntar una carta del Jefe de 
Servicio del hospital o del Director del centro de investigación. Incluye inscripción completa al congreso. 
(**) Los socios jubilados deberán enviar un e-mail a seiomm@seiomm.org para ser inscritos. 
(**) La cuota de inscripción de 1 día no incluye la cena de clausura. 
(***) Solo dirigida a miembros de la industria colaboradora con el congreso. No incluye la documentación del 
congreso ni la cena de clausura. 
 

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. 
 Los ponentes y moderadores deben estar inscritos en el congreso. 
 Las inscripciones no son reembolsables. 

 
Comisión Económica XXVI Congreso SEIOMM 2022 

TIPO DE CUOTA 
Hasta el 

31/07/2022 

Del 
01/08/2022 

IN SITU 
al   

20/09/2022 

Socios SEIOMM 470 570 615 

No socios  550 650 695 

Socios Residentes o Investigadores sin actividad clínica < 40 años (*) 275 375 420 

Socios jubilados (**) Gratuita Gratuita Gratuita 

No socios Residentes o Investigadores sin actividad clínica < 40 años (*) 390 490 535 

Inscripción 1 día (***) 240 285 310 

Industria Sponsor 1 día (****) 135 160 185 

mailto:seiomm@seiomm.org


 

 
 
 
 

PLANO EXPOSICIÓN COMERCIAL 
 

 
 


