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DE NUEVO
JUNTOS !!!

INSCRIPCIONES

 
Antes del 

16/09
Hasta el 
26/10

Socios SEFQ 500 € 600 €

No Socios SEFQ 600 € 700 €

Residentes 150 € 200 €

Otro personal sanitario* 100 € 150 €

* Enfermería, nutricionistas, fisioterapéutas…
A partir del 27 de octubre solo se admintarán inscripciones en sede

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

•  Fecha inicio de envío de comunicaciones 1 de mayo de 2023
•  Fecha límite para el envío de comunicaciones: 15 de julio de 2023
•  Respuesta a los autores de las comunicaciones: del 18 al 24 de septiembre de 2023
•  Normas: Información en la página web del congreso: http://www.congresosefq.org



XVII Congreso Nacional
de la Sociedad Española
de Fibrosis Quística

CARTA DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO

Queridos amigos y compañeros

De nuevo JUNTOS.

Barcelona está lista. ¿Lo estáis vosotros? 

Tras el congreso de Madrid y una larga travesía, de confinamiento, incertidumbre, 
falta de presencialidad, congreso virtual y también porque no decirlo de un duro 
trabajo de todos, nos sentimos muy honrados de que la Sociedad Española de 
Fibrosis Quística (SEFQ) nos haya confiado la organización de su XVII Congreso 
en Barcelona.

La ciudad y nosotros mismos os esperamos  con los brazos abiertos, para poder 
compartir 3 dias intensos de ciencia y amistad.

Estamos preparando, de acuerdo con la Junta Directiva de la SEFQ, un programa 
científico atractivo y dinámico, donde procuraremos, además contar con exper-
tos ponentes nacionales y extranjeros en cada campo que ayuden a elevar el 
interés científico del congreso. 

Seguimos apostando por la integración de diferentes modelos de sesiones: Sim-
posios, mesas redondas, comunicaciones, que interesen al equipo multidiscipli-
nar que atiende a las personas con FQ, con una oferta formativa amplia y donde 
cualquier profesional  pueda disfrutar de la necesaria formación continuada y un 
foro donde compartir experiencias y trabajo en la Fibrosis Quística (FQ). 

Con mucha ilusión estamos preparando la 3ª Mesa Iberoamericana/Interna-
cional de Fibrosis Quística y el nuevo curso de actualización en FQ de la SEFQ. 
Realizaremos sesiones específicas de casos clínicos, así como talleres prácticos 
durante la reunión.

Barcelona es ciudad acogedora y espero que cuando volváis a casa, lo hagáis 
con un gran recuerdo de la cordialidad de sus gentes, así como de su amplio 
interés cultural y turístico.

En mi nombre y en el de todo el comité organizador os animo a compartir en 
Barcelona toda nuestra ilusión y el programa científico que estamos preparando. 

Estamos donde siempre deseamos estar en la orbita de la Fq, cada vez mas cerca 
del objetivo final: la curación. Estas nuevas épocas con sus nuevos retos precisan 
mas que nunca de este tipo de reuniones, donde el compartir las experiencias 
hace posible el avanzar.

Un fuerte abrazo, os esperamos

Cordialmente,
Comité Organizador Congreso SEFQ

JUEVES , 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

07:30 Apertura de secretaria
08:15 a 14:00 Curso precongreso +2 talleres de 30 minutos [13:00 a 14:00]
14:00 a 15:00 Comida
15:15 a 17:00 Inauguración del congreso + Mesa 1 Internacional
17:00 a 18:00 Comunicaciones 1
18:00 a 18:30 Pausa café
18.00 a 19:00 Simposio 1
19:00 a 20:00 Copa Bienvenida

VIERNES , 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

08:00 a 09:00 Desayuno con casos
09:00 a 10:00 Comunicaciones 2
10:00 a 12:00 Mesa 2. Respiratorio
12:00 a 12:30 Pausa café
12:30 a 13:30 Simposio 2
13:30 a 15:00 Comida
15:00 a 16:00 Comunicaciones 3 y 4
16:00 a 17:30 Mesa 3. Gastroenterología/Nutrición 
17:30 a 18:00 Pausa café
18:00 a 19:30 Asamblea     
20:30 Salida. Cena de la Sociedad

SÁBADO , 18 DE NOVIEMBRE DE 2023

08:00 a 09:00 Desayuno con casos - Comunicaciones 5
09:00 a 10:00 Comunicaciones 6
10:00 a 12:00 Mesa 4 Multidisciplinar 
12:00 a 12:30 Pausa café
12:30 a 13:30 Simposio 3
13:30 a 14:00 Presentación Clausura + Entrega de premios a los mejores trabajos
14:00 a 14:45 Conferencia de clausura 
14:45 a 15:00  Despedida

PREPROGRAMA

“En órbita hacia el futuro de la fibrosisquística: nuevos retos”

Barcelona, 16 al 18 de noviembre de 2023
Hotel Barceló Sants


