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XV CONGRESO SEIOMM - Salamanca 27-29 de Octubre 2010

Bienvenidos

Q

ueridos compañeros y amigos:

En nombre del Comité Organizador os damos la bienvenida
a Salamanca, donde celebraremos el XV Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Investigaciones Óseas y del Metabolismo Mineral (SEIOMM),
que tendrá lugar entre los días 27 y 29 de Octubre en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Castilla y León. Agradezco a la SEIOMM la
confianza depositada en nosotros para llevar adelante esta tarea.
El programa que ha elaborado el Comité Científico mantiene la línea de
los congresos de nuestra Sociedad, que son el foro de debate por excelencia de la SEIOMM. Se han incluido los temas más interesantes y actuales del panorama de las enfermedades metabólicas óseas. Contamos con
ponentes de calidad y experiencia reconocida lo que, junto a las aportaciones de los asistentes, contribuirá al éxito científico de este congreso.
Nos sentimos orgullosos de poder ofreceros el marco de nuestra ciudad para que esta reunión se desarrolle en el mejor ambiente de ciencia
y amistad que caracteriza a nuestra SEIOMM. Esperamos que, a pesar de
lo apretado del programa, podáis disfrutar de la belleza y legado de
Salamanca. La ciudad ha vivido y se ha impregnado del espíritu de su
Universidad, que pronto celebrará su VIII Centenario. Por ello hemos
escogido el “Vitor” universitario como imagen de esta reunión. Desde el
siglo XVII se pinta en nuestros muros universitarios como testimonio del
progreso del saber científico. Pero además, Salamanca posee una notable
riqueza artística: catedrales, palacios, iglesias... de diversas tendencias
como el románico, gótico, plateresco, renacentista o barroco. La distinción
como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y el nombramiento como Capital Cultural Europea en 2002 ha conseguido un incremento de su patrimonio y desarrollo cultural. Hemos organizado las actividades científicas y sociales del programa con ilusión y esperamos que
sean de vuestro agrado. Estaremos muy honrados con vuestra presencia.
Gracias por vuestra participación.

Javier del Pino Montes
Presidente del Comité Organizador
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