Estimada/o congresista:
Queremos en primer lugar darte la bienvenida a este V Congreso de Sanidad Penitenciaria y
VIII Jornadas de la Sociedad española de Sanidad Penitenciaria y a la ciudad de Alicante.
Este programa, que ya te adelantamos en su versión preliminar, contiene diversas mesas que
abarcan variados aspectos de nuestro trabajo y que esperamos sean de tu interés. Además el
programa científico se complementa con talleres y simposios que aumentan la oferta de
actividades que te proponemos. A todo lo anterior se suma la calidez y amabilidad con que esta
ciudad mediterránea de Alicante te recibirá y de la que esperamos disfrutes.
Organizamos este evento intentando poderte aportar conocimientos científicos y formación
continuada, pero además deseamos que sirva de escaparate para los trabajos de investigación
realizados en nuestro medio y agradecemos a los compañeros que han aportado comunicaciones
su colaboración. Pero otra razón fundamental para la organización de este congreso es para que
nos sirva de punto de reunión a los profesionales que trabajamos en la Sanidad Penitenciaria, y
podamos compartir problemas y las posibles soluciones que puedan servir para mejorar esta.
Quiero agradecer a las autoridades locales autonómicas y nacionales su apoyo, el soporte
imprescindible para la organización a la industria farmacéutica, la colaboración a las entidades
científicas y colegios profesionales, y por supuesto a todos los ponentes y moderadores que
compartirán sus conocimientos con nosotros y que consiguen hacer este de congreso una
actividad
relevante.
Por último también quiero agradecer a la S.E.S.P. la confianza que depositó en nosotros delegando
la organización de este acto, al Comité Científico y especialmente a su presidente, el Dr. Joaquín
Portilla su excelente trabajo en la selección de ponentes y mesas y la colaboración en todos los
aspectos del congreso y por supuesto agradecer a todo el Comité Organizador las numerosas
horas de trabajo y dedicación que han dedicado a la organización.
Os reitero mi bienvenida y os deseo una agradable estancia.
Afectuosamente:
Pablo Saiz de la Hoya Zamácola
Presidente Comité Organizador

