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Bilbao 25 abril 2018 

Saludos a todos: 

 

Queremos agradecer vuestra confianza a quienes os habéis inscrito en el XXX Congreso Nacio-

nal de SEPYPNA y VIII Congreso Europeo de AEPEA. Y queremos daros la bienvenida a Bil-

bao incluso algo antes de que lleguéis. Te remitimos este correo con información útil sobre los 

principales aspectos 

 

Como habéis podido ver es un Congreso especial. Quienes estamos más acostumbrados a los 

encuentros más familiares de SEPYPNA, nos resultará novedoso la cantidad de actividades para-

lelas que se van a desarrollar, y la ampliación de la duración del mismo, y para los que vienen de 

fuera esperamos que la ciudad sea un lugar acogedor y encontréis en la organización todo el 

apoyo que necesitéis. 

 

Dada la gran aceptación del Congreso, te pedimos que llegues con tiempo suficiente al Palacio 

Euskalduna. El registro se abrirá a las 08:00h, por lo que si acudes con tiempo conseguiremos 

que la entrada sea fluida. 

 

En el programa podréis ver que en las SESIONES PLENARIAS, estaremos todos los partici-

pantes en la sala principal (SALA A1), en principio todos los inscritos podremos compartir ese 

espacio (las inscripciones han llegado a las 600), pero va a suponer un esfuerzo de organización 

ya que el aforo es limitado a (615 plazas) y estará prácticamente lleno. En estas sesiones habrá 

traducción simultánea a inglés, francés y castellano. Sería muy conveniente que podamos ir ocu-

pando las butacas y verifiquemos el buen funcionamiento de los aparatos de traducción simultá-

nea unos minutos antes del comienzo de cada una de las sesiones para evitar las molestias que se 

provocarían el buscar acomodo una vez comenzadas las conferencias. Se dispondrá de una sala 

la A3 en la que se emitirá por circuito cerrado de TV la sesión plenaria. Para evitar al máximo 

las interrupciones, a los 15 minutos de comenzada la sesión os agradeceríamos que siguierais la 

actividad a través de esta otra sala. 

 

Los TALLERES, SYMPOSIUM y COMUNICACIONES LIBRES, se desarrollarán en forma 

simultánea. Conviene que planifiquéis vuestra asistencia a alguno de ellos. No hay ninguna limi-

tación podéis acceder a cualquiera de ellos, no hace falta inscribirse, es suficiente con asistir. 

Como os decimos el tiempo está muy ajustado. A la hora de la planificación tener en cuenta que 

son en diferentes idiomas y que en los Talleres, Symposium y Comunicaciones Libres NO HAY 

TRADUCCION SIMULTANEA. 

 

El jueves, viernes y sábado está previsto en el Hall del Palacio un café para los congresistas. El 

jueves y el viernes, se dará una bolsa con comida. 

 

A nivel de ocio señalaros deciros que el Palacio Euskalduna, está situado prácticamente en el 

centro de Bilbao y los hoteles están bastante cerca. Nos darán los planos de la ciudad como es 

habitual y también como es habitual en nuestros congresos el Comité organizador local elaborará 

un listado de lugares y zonas recomendables para disfrutar del tiempo libre. 

http://www.sepypna.com/
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Como sabéis se ha solicitado el reconocimiento de actividad sanitaria por el consejo de forma-

ción continuada del Gobierno Vasco, también a la FEAP quien ya lo ha aprobado. Eso nos exigi-

rá recoger firmas de asistencia a la entrada y a la salida de las actividades. Los certificados de 

asistencia serán enviados vía mail una vez se coteje la asistencia al menos al 80 % de la activi-

dad. 

 

Os aconsejamos traer impreso el programa, aunque en el Palacio estarán bien indicadas las acti-

vidades que se realizarán y estaremos siempre disponibles para cualquier aclaración. 

 

¡Os esperamos en Bilbao! Y confiamos en que vuestra estancia sea muy agradable. Nos veremos 

pronto! 

 

Y quienes no podéis acudir en esta ocasión, procuraremos informaros de las actividades realiza-

das. 

 

 

Comité Organizador Local 

 

http://www.sepypna.com/

