D. José Antonio López Trigo,
Representante de la SEGG (Sociedad Española de Geriatría y Gerontología)

Santiago de Compostela, 21 de febrero de 2019

Estimado D. José Antonio López Trigo,

Como Presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL),
me dirijo a usted para presentarle las próximas Jornadas de la SECPAL, que se
celebrarán en Santiago de Compostela, los días 25 y 26 de octubre de 2019.
El lema elegido en esta ocasión es el de “Adecuación de cuidados”. Tanto el
Comité organizador como el Comité Científico están trabajando para realizar un
programa atractivo y de gran calidad científica que seguro podrá ser del interés
de vuestros asociados.
Consideramos muy importante el acercamiento y la colaboración conjunta entre
todas las sociedades científicas afines para poder conseguir una mejor
atención paliativa en nuestro país.
Sería de nuestro interés el poder hacer llegar la información de las jornadas a
todos los miembros de su sociedad. Para ello, le agradeceríamos si pudiera
incluir referencia relativa al congreso en la web de su sociedad. A tal efecto,
tenemos el placer de adjuntar la imagen de las jornadas que debería ser
enlazada a la página web oficial del evento.
Si precisa una imagen de distintas medidas, por favor, no dude en decírnoslo,
con el fin de enviársela, cuanto antes.
De igual forma, estaremos encantados de promocionar los eventos y congresos
de su sociedad en la web oficial de las Jornadas.
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También les informamos que disponemos de cuenta oficial en twitter, para que
puedan seguirnos y compartir nuestras publicaciones.
@secpal2019
Hashtag #secpal19
En la confianza de que nuestra propuesta sea de su interés, quedamos a su
disposición para cualquier consulta o información adicional que precisen.

Agradecemos de antemano su colaboración.

Saludos cordiales,

Fdo.: Dr. Rafael Mota
Presidente SECPAL
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