
 
 

 
  

 

 
 

Madrid, 8 de mayo de 2012 
 

Estimado/a amigo/a: 
 

La Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica (SEEIC) celebrará su X Congreso 
Nacional el próximo mes de septiembre en el World Trade Center (WTC) de Barcelona, concretamente, 
los días 26, 27 y 28 de dicho mes. El lema elegido en esta ocasión, ‘La tecnología es el cómo. El 
paciente, el por qué’, refleja el eje de esta reunión: el binomio ‘paciente-tecnología’. 
 
La organización de este Congreso es una oportunidad para reunir a todos los profesionales dedicados al 
sector de las tecnologías sanitarias. Estos especialistas son los garantes tecnológicos de la seguridad, 
calidad, disponibilidad y cumplimiento de la normativa del equipamiento electromédico, del cual son 
responsables. 
 
Así, en un contexto económico como el actual, su papel integrador se vuelve fundamental para lograr la 
máxima calidad y eficiencia en la atención sanitaria, sin olvidar la sostenibilidad del sistema sanitario. 
 
“Este Congreso Nacional nos permite poner en común novedades e inquietudes de nuestro sector, así 
como los últimos avances y las perspectivas de futuro en el campo de la tecnología sanitaria”, asegura 
Jesús Lucinio Manzanares Pedroche, presidente de la SEEIC. 
 
Se ha elaborado un completo programa científico para las tres jornadas del Congreso, con el objetivo de 
que los asistentes profundicen en las últimas novedades del sector de la Electromedicina e Ingeniería 
Clínica. Además, esta cita pretende convertirse en un foro de debate en el que los congresistas puedan 
intervenir de manera activa.  
 
Los modelos europeos en los servicios de Electromedicina; pasado, presente y futuro de la cirugía 
mínimamente invasiva; alternativas y medidas de ahorro en la utilización de la tecnología sanitaria; o la 
telemedicina, son algunos de los muchos temas que están previstos en el programa científico. 
 
En palabras de la presidenta y del vicepresidente del Comité Organizador de esta reunión, Raquel 
Cánovas y Joan Carles Rueda, “mediante la organización de este Congreso buscamos alcanzar tres 
objetivos: focalizar nuestro trabajo en el paciente, poniendo al alcance del personal asistencial tecnología 
de calidad de forma sostenible; conseguir una mayor relación y estrechar lazos entre nuestro colectivo; e 
intercambiar experiencias y unir fuerzas para conseguir aglutinar intereses”. 
 
Te agradeceríamos que incluyeras en la agenda de tu medio el X Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica (SEEIC), Barcelona, del 26 al 28 de septiembre de 
2012. 
 
Muchas gracias por tu atención y recibe un cordial saludo. 
  
Para más información: 
Gabinete de prensa de la SEEIC 
Berbés Asociados: Alba Corrada / Irene Fernández 
Tel. 91 563 23 00/ 670 655 038 / 661 678 283 
E-mail: albacorrada@berbes.com / irenefernandez@berbes.com 
 
Síguenos en: 

 
  

http://www.facebook.com/SEEIC 

  
http://twitter.com/#!/seeic_spain 

 
http://vimeo.com/41230187 

  
http://www.youtube.com/watch?v=Tgiu2VQ_eY0 

  
http://www.seeic2012.com/ 
 

 

http://www.seeic2012.com/

