
FÍSICA Y SALUD:
RETOS Y PERSPECTIVAS
DE LA FÍSICA MÉDICA Y 
LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA



OBJETIVOS DEL CONGRESO

TEMAS DEL CONGRESO

Todos los profesionales deberán remitir sus resúmenes de acuerdo a 
la normativa recogida en la web www.sefmseprvalencia2015.es. 

Las áreas temáticas propuestas son las siguientes:

Valencia acoge al 4º Congreso Conjunto de la Sociedad Española de Física Médica (SEFM) 
y la Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR), que se celebrará en la Universidad 
Politécnica de Valencia. Este congreso pretende ser el punto de encuentro de todos los 
profesionales que nos dedicamos a la Física Médica y a la Protección Radiológica. Además, 
contamos con la colaboración de la Sociedad Americana de Física Medica (AAPM). El Congreso 
de Valencia ofrece el foro adecuado para el intercambio científico y de experiencias entre los 
excelentes  grupos de investigación que existen en España: en la Universidad, en la Universidad y 
Empresa, en la Universidad y Hospital, así como conocer las novedades tecnológicas que aporten 
las empresas; en definitiva, un foro donde exponer las inquietudes por mejorar la salud de los 
ciudadanos.

Los programas educativo y profesional son una oportunidad para adquirir conocimientos prácticos 
sobre cuestiones técnicas y profesionales emergentes en los campos de Protección Radiológica 
y la Física Médica. El programa científico nos descubrirá nuevos retos y nuevas perspectivas y 
contará con los resultados de las últimas investigaciones en protección radiológica, radiaciones 
no ionizantes, imagen médica y radioterapia, así como temas relacionados con la educación.

Podrá encontrar más información sobre las áreas temáticas en la web www.sefmseprvalencia2015.es.
La planificación de las sesiones temáticas del programa científico definitivo del Congreso se realizará 
en función de las comunicaciones presentadas.

Radioterapia: Braquiterapia

Detección y medida de las radiaciones: 
metrología y dosimetría 

Radioterapia: Dosimetría clínica

Radioterapia: Dosimetría Física

Educación, Formación y aspectos sociales

Gestión de residuos radiactivos

Radioterapia: IGRT-ART

Imagen Médica

Radioterapia: IMRT

Medicina nuclear

Protección radiológica del público y 
del medio ambiente

Protección radiológica en situaciones 
de exposición planificada

Radiaciones no ionizantes

Radiobiología

Reglamentación y normativa 

Situaciones de exposición en emergencias

Situaciones de exposición existente



La exposición de las comunicaciones podrá ser como presentación oral o como presentación 
póster a juicio del Comité Científico. Para más información consultar en: www.sefmseprvalencia2015.es.
Se dispondrá de un área informática para acceder a los pósteres electrónicos ubicada junto a la exposición técnica.
La exposición técnica permanecerá abierta durante el desarrollo del Congreso.
Las pausas para el café tendrán lugar junto al área de exposición técnica para favorecer los intercambios profesionales.

SEDE DEL CONGRESO

Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI)
Camino de Vera s/n
46022 Valencia (España)
http://cpi.upv.es 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DEL CONGRESO

Martes 23 de Junio de 2015

Entrega de documentaciones y registro de participantes
Cursos de actualización
Conferencia Inaugural
Cóctel de Bienvenida

Tarde

Miércoles 24 de Junio de 2015

Cursos de actualización
Simposios
Sesiones temáticas

Mañana

Sesiones temáticas
Asamblea General de la SEPR

Tarde

Jueves 25 de Junio de 2015

Cursos de actualización
Simposios
Sesiones temáticas

Mañana

Sesiones temáticas
Asamblea General de la SEFM

Tarde

Cena de Gala del CongresoNoche

Viernes 26 de Junio de 2015

Cursos de actualización
Simposio
Sesiones temáticas
Conferencia de Clausura
Copa de despedida

Mañana



CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

(1) Socios de la SEFM, SEPR, EFOMP e IRPA
(2) Previa justificación (sólo socios de la SEPR y/o SEFM)
(3) Cuota reducida para miembros de empresas colaboradoras
*Precios con IVA incluido

Aquellos que deseen presentar una comunicación oral o póster deberán tener en cuenta las 
normas de publicación y temáticas detalladas en la web del congreso.

La fecha límite para la presentación de comunicaciones será el 15 de febrero de 2015. 

Para la aceptación de la comunicación es imprescindible que la persona que vaya a presentar 
dicho trabajo, tenga formalizada su inscripción al Congreso. 

El congreso ofrece, además, una ocasión única para reunirse con colegas y amigos en el 
entorno agradable y luminoso que nos ofrece la ciudad de Valencia. Una oferta de restauración 
en expansión (en la playa a 500 m de la sede del Congreso o en el entorno del centro histórico) 
complementa el Congreso, y una lista de otras opciones culturales únicas que sólo tienes que 
experimentar por ti mismo para entender realmente por qué Valencia es una de las ciudades de 
moda. Esperamos contar con tu presencia en Valencia para el 4º Congreso Conjunto SEFM-SEPR 
y la Exposición Comercial entre el 23 y el 26 de junio de 2015. ¡Reserva esas fechas!

380 €

230 €

630 €

180 €

380 €

SOCIOS (1)

RESIDENTES Y 
BECARIOS (2)

NO SOCIOS

ACOMPAÑANTES

EMPRESAS 
COLABORADORAS (3)

Inscripción Inscripción 
+ cena

Inscripción 
+ cena

Antes del 25 de Mayo

Inscripción

Después del 25 de Mayo

350 €

200 €

600 €

150 €

350 €

400 €

225 €

700 €

200 €

400 €

430 €

255 €

730 €

230 €

430 €

INFORMACIÓN PARA AUTORES

SECRETARÍA TÉCNICA

C&EVENTS SOLUCIONES
Plaza Alquería de la Culla, nº 4 Edif. Albufera Center. Of- 702.
46910 Alfafar (Valencia)
Tel: 960 91 45 45  Mail: secretaria@sefmseprvalencia2015.es

Sociedad Española de Protección Radiológica: 
Sociedad Española de Física Médica: 

www.sepr.es
www.sefm.es


