
Queridos compañeros/as de SEUP…

TENEIS UNA CITA EL PRÓXIMO AÑO EN EL VALLÉS…

El Vallés Occidental es una comarca cercana a Barcelona, cruce de caminos entre la Cataluña interior 
y la Costa Mediterránea, lugar de paso para unos y de nuevas expectativas de vida y de trabajo para 
otros pero, siempre un  lugar amigable y cordial.
 
La comarca ofrece una gran riqueza cultural y paisajística, cargada de recuerdos, poso que han ido 
dejando todos nuestros antecesores, venidos de todas las partes de la geografía, pero una comarca 
en la que el esfuerzo, el trabajo y la vocación de un futuro mejor ha sido la constante.

En este contexto estamos preparando con gran ilusión la 19 Reunión Anual de SEUP, para que os 
sintáis como en vuestra casa y donde podamos disfrutar de todo el legado histórico y sus tradicio-
nes, y a la vez podamos reunirnos en un ambiente tranquilo donde intercambiemos experiencias y 
conocimientos mientras fomentamos nuestros lazos de amistad. 

El lema de esta 19ª Reunión “Sumando Fuerzas” fue probablemente el que impulso a los que funda-
ron la SEUP hace 19 años y que la ha hecho progresar de manera imparable.

Os esperamos en Abril 2014. 

El comité organizador

Por la ubicación en el calendario este año de la Semana Santa la Reunión Anual será del 3 al 5 de 
Abril del 2014 por lo que querríamos que tuvierais presente estas fechas:

1- Fecha limite de presentación de comunicaciones : 20 de enero de 2014 

2- Fecha limite de aceptación de comunicaciones : 20 de febrero de 2014

3- Reunión Anual: 3 al 5 de abril de 2014



Reunión anual de la
Sociedad Española

de Urgencias de Pediatría19ª

Vallés Occidental. Barcelona 

3 al 5 de abril de 2014
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