Estimados amigas y amigos,
El Comité Organizador del 5º Congreso Conjunto SEFM-SEPR cordialmente os
informa de la celebración del mismo en el Palacio de Congresos de Girona del
13 al 16 de junio de 2017.
Lejos queda ya aquél III Congreso SEFM que se celebró en Sitges en 1981.
Más recientemente, en 2007, Tarragona fue la sede del XI Congreso SEPR.
Diez años después es un motivo de gran satisfacción poder celebrar de nuevo
en Cataluña el evento de máxima expresión científica de nuestras sociedades.
El lema del Congreso es "La radiación: progreso y salud". Desde esta visión
amplia y que pone de relieve nuestra aportación a la sociedad, se está
acabando de desarrollar el contenido científico al que os animamos a participar
con vuestras comunicaciones. En breve detallaremos la información en cuanto
a la remisión de resúmenes, pero os adelantamos que la fecha límite para el
envío será el 23 de diciembre de 2016.
Antes del verano prevemos también poder tener activa la página web del
congreso con el formulario de inscripción. Por el momento, os pedimos que
reservéis las fechas en vuestras agendas. Os esperamos a todos para poder
celebrar estos cinco primeros congresos conjuntos y compartir y debatir los
cambios apasionantes que se están produciendo en la mayoría de áreas que
cubre el Congreso.
Pensamos además que este evento es una oportunidad única para visitar
Girona. El mes pasado, el prestigioso periódico británico "The Guardian" la
seleccionaba como una de las diez mejores ciudades de Europa para hacer
una escapada por su arquitectura modernista, el Museo de Historia de los
Judíos o la Catedral, así como por su reconocida oferta gastronómica y de ocio.
Es un honor, una satisfacción y también un reto organizar el 5º Congreso
SEFM-SEPR, que esperamos que sea provechoso para todos vosotros.

Recibid un cordial y afectuoso saludo,

Carles Muñoz Montplet
Presidente del Comité Organizador

