Estimados compañeros:
Estamos a menos de dos meses de la celebración de nuestro congreso bienal.
Como ya sabéis, este año se organiza en Cádiz, el jueves 30 y el viernes 31 de
mayo.
En la web de la sociedad (www.setrade.org) encontraréis un enlace a nuestro
congreso a través del cual podéis obtener toda la información actualizada casi
día a día.
Como podréis comprobar, esta edición hemos intentado hacer una apuesta por
la pluralidad y tenemos funcionando tres salas durante los dos días completos.
Con ello intentamos satisfacer las inquietudes de todos los profesionales que
participan en el estudio, diagnóstico y tratamiento de las lesiones deportivas.
Quiero agradecer especialmente la participación de nuestras sociedades afines
(AEA, AEMB, FEMEDE, SATO y SIBB) cuya aportación científica estoy seguro
nos va a ampliar horizontes en patologías comunes.
También contamos con una importante aportación por parte de la UCAM que,
como siempre, se constituyen en un bastión imprescindible en nuestra
sociedad.
Otra apuesta es la celebración de una jornada completa con temas de
fisioterapia, organizada, dirigida y moderada por fisioterapeutas con presencia
puntual de traumatólogos en temas específicos.
Creemos que la sede será del agrado de todos puesto que proporciona unas
instalaciones con todos los requisitos técnicos para la realización de nuestra
actividad científica y una ubicación privilegiada dentro del casco antiguo de la
ciudad, que estoy seguro será de vuestro agrado.
Y sin más, instaros a participar en nuestro congreso, no sólo asistiendo a él,
sino tomando una actitud participativa tanto en la presentación de trabajos
como en las discusiones de cada mesa. Todas las opiniones son importantes y
es nuestro privilegio y nuestro deber poner en común todo aquello que
consideremos relevante de nuestra propia experiencia o de nuestras
investigaciones para el enriquecimiento intelectual de la sociedad.
Bienvenidos a Cádiz.
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