
                   
 

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

 
 
Estimados colaboradores: 
 
La Sociedad de Reumatología de la Comunidad de Madrid celebrará su congreso 
anual 2022 durante los días 15 (jueves) en sesión de tarde y 16 (viernes) en 
sesión de mañana, del mes de DICIEMBRE próximo. 
 
El formato de realización será PRESENCIAL. Se celebrará en el Hotel NOVOTEL 
MADRID CENTER, en Calle O´Donnel 53 (28009), salones Convención.   
 
Este año volvemos al formato presencial tradicional que resulta muy 
enriquecedor por el intercambio más directo de contactos, opiniones y 
conocimientos. 
 
 Así pues, os animamos a participar en la presente edición, en la que esperamos 
volver a vernos con precaución, pero como siempre en un ambiente agradable y 
cordial. 
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 
Antes del 30-10-2022 A partir del 1-11-2022 

 

Socios SORCOM      160 €   □  180 €   □ 

No socios 175 €   □  200 €   □ 

Residentes  125 €   □  145 €   □ 

 
Como en años anteriores dispondremos de paquetes de inscripciones: 
 
PAQUETE DE 18 INSCRIPCIONES ……………………. 1.800€ 
(Colaboradores con Stand o aportación similar) 
PAQUETE DE 12 INSCRIPCIONES …………….……….1.800€ 
(Colaboradores SOLO de inscripciones) 
 



La cuota de inscripción incluye: asistencia y participación en las sesiones, pausas 
café y cóctel del jueves 15, al finalizar las sesiones, además del certificado de 
asistencia y acreditación en su caso. 
 
Tipos de colaboración con el Congreso: 

•••• Stand físico …………………...……………………  4.000 € (más 21% IVA) 

•••• Otras colaboraciones (a concretar) desde ……… 1.000 € (más 21% IVA) 
 

Cuenta Corriente disponible para el ingreso de las inscripciones y otras 
colaboraciones: 
Sociedad de Reumatología de la Comunidad de Madrid (SORCOM): 
IBAN: ES34 2100 3300 2913 0003 2796 
Entidad Financiera: CAIXABANK 
 
La inscripción 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 15 y 16 de Diciembre de 2022 
LUGAR: Salón Convención. Hotel NOVOTEL MADRID CENTER 
C/ O´Donnel 53 (28009) MADRID 

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

 
 

 
Dra. María Galindo Izquierdo 

         Presidenta SORCOM 
 

 


