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Estimado Profesor: 

En nombre del Comité Organizador del III Congreso Conjunto de las Sociedades Científicas de Física 
Médica y Protección Radiológica (XIX Congreso de la SEFM y XIV Congreso de la SEPR) a celebrar en 
la ciudad de Cáceres del 18 al 21 de de junio de 2013, me resulta muy grato comunicarle que ha sido 
propuesto por el Comité Científico para impartir la conferencia plenaria:  

LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN LA REHABILITACIÓN DE FUKUSHIMA 

Una hora de duración (de 9 a 10 horas, el jueves día 20 de Junio de 2013) 

Deseamos poner a su disposición todo lo necesario para que pueda participar en este Congreso y 
pueda sentirse muy a gusto durante el desarrollo del mismo, aunque lamentablemente la 
organización cuenta con un presupuesto muy ajustado dada la situación que atraviesa España, por 
lo que le agradecemos intente obtener los medios económicos asociados a su participación a través 
de la institución en la que trabaja u otra vía alternativa. 

Le pido nos confirme a la mayor brevedad posible y antes del día 15 de Febrero de 2013 su voluntad 
de participación en esta sesión que le proponemos.  

Para concretar los detalles técnicos y logísticos que precise le ruego se ponga en contacto con D. Pio 
Carmena, Copresidente del Comité Científico. 

Agradeciendo de antemano su participación, que estamos seguros será de gran interés para los 
miembros de nuestras dos sociedades científicas, reciba mi más cordial saludo 

  

Juan José Peña Bernal 
Presidente del Comité Organizador del III Congreso Conjunto SEFM-SEPR 

juanjocongreso2013@gmail.com 
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