
 
 

XX CONGRESO DE LA SOCIEDAD DE REUMATOLOGÍA DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID (SORCOM) 

 
 
Estimados colaboradores: 
 
Como en años anteriores, la Sociedad de Reumatología de la Comunidad de 
Madrid celebrará su congreso anual en DICIEMBRE, concretamente los días 1 
(JUEVES), por la tarde y 2 (VIERNES) mañana y tarde. Se llevará a cabo en la 
sede del COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL (C.O.E.), en la calle Arequipa, 13 de 
MADRID. El número de asistentes previsto de acuerdo con las inscripciones de 
años anteriores será de unos 230-250. Así pues, os animamos a participar en la 
presente edición, en la que esperamos volver a reunirnos, para disfrutar del 
intercambio científico y la convivencia. 
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 
Antes del 30-10-2016 A partir del 1-11-2016 

 

Socios SORCOM      165 €   □  190 €   □ 

No Socios 185 €   □  215 €   □ 

Residentes  125 €   □  150 €   □ 
 
Como en años anteriores dispondremos de paquetes completos de inscripciones: 
 
PAQUETE DE 18 INSCRIPCIONES (colaboradores con Stand): ….1.600€ 
PAQUETE DE 12 INSCRIPCIONES (sin Stand): …………………….1.600€ 
 
La cuota de inscripción incluye: asistencia a sesiones científicas, cafés, 
almuerzos de trabajo y documentación. 
 
Precio del Stand de 3x2 m   ........................................ 3.000 € (más 21% IVA) 
 
En la adjudicación del stand se considerará la colaboración de la entidad en las 
diferentes actividades del Congreso: Patrocinio de "Pausa Café"; acreditaciones; 
Audio; Coctel; Imprenta, Regalos, etc., así como el orden de llegada de la 
petición. 
 
 
 



 
Cuenta Corriente para ingreso de las inscripciones y otras colaboraciones: 
Sociedad de Reumatología de la Comunidad de Madrid (SORCOM): 
IBAN: ES14 2100 4563 9502 0007 5915 
Entidad Financiera: La Caixa 
Dirección: C/ Recoletos 1.   28001 Madrid 
 
El ingreso se realizará mediante ingreso en la cuenta arriba indicada, os 
agradeceríamos que hicierais constar el concepto, junto al nombre de la entidad 
colaboradora o del participante que abona la inscripción  
 
 
LUGAR Y FECHA 
 

Madrid 1 - 2 de diciembre de 2016 
COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL (C.O.E.) 
C/ Arequipa, 13  
28043 MADRID  

 
 
SECRETARIA TÉCNICA 
 
Para cualquier aclaración o solicitud de información no dudéis en 
contactar con nuestra secretaría técnica: 
 e-mail: sorcom.secretaria@gmail.com 
 
 
  

     
 

 
 

 Ana Pérez Gómez 
         Presidenta SORCOM 

 
 


