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El CIBM, está preparando la celebración del próximo congreso, que será el I Congreso de Investigadores del PTS.
Se celebrará en los locales de la Facultad de Medicina y el Paraninfo los días 13, 14 y 15 de febrero de 2019.
En esta ocasión están invitados a la participación no sólo los investigadores del CIBM sino también los otros centros de investigación, ya que
en todos hay grupos importantes y con destacada proyección internacional. Todos los centros del PTS han acogido la iniciativa con gran entusiasmo.
El objetivo principal del congreso será conocernos, iniciar colaboraciones y saber qué se está haciendo en nuestro Parque Tecnológico.
No solo van a participar grupos de investigación sino también las Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud, Hospital Clínico, instituciones
que trabajan en el PTS, como son la Fundación PTS, Biobanco, Fibao, Instituto Biosanitario y la agencia IDEA. También se va a contar con la
presencia de empresas con sede en el PTS, start ups, empresas dedicadas a e-Health y otras compañías. Es por tanto una gran oportunidad para
conocer todo lo que se hace en el PTS, donde ya trabajamos más de cinco mil personas.
La página web del Congreso ya está abierta:
http://congresoinvestigadorespts.es
La fecha límite para enviar comunicaciones será el 1 de febrero, pero mejor que lo hagáis lo antes posible, pues tenemos que organizar todas las
sesiones. Las comunicaciones se puede hacer indistintamente en inglés o español, las orales serán en español.
Las inscripciones se pueden hacer ya, son 35 € para becarios, MIR y estudiantes de posgrado, que incluye las dos comidas de los días 14 y 15 y
cuatro cafés para los descansos entre los simposios, más alguna sorpresa. Para los investigadores seniors la inscripción será de 75 €.
Os animamos a participar con la seguridad que el congreso será muy provechoso para todos.
Un cordial saludo,
La Dirección del CIBM
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