
 

Madrid,13 de febrero de 2013 

 

Estimados compañeros  

 Como recordareis, el grupo de Anatomía Patológica de la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad Complutense de Madrid es el encargado en el 2013 de la organización de la XXV 

Reunión de la Sociedad Española de Anatomía Patológica Veterinaria. 

La reunión se celebrará los días 19 al 21 de Junio, en: 

Hotel Beatriz Toledo Auditorium &  Spa ****   

Concilios de Toledo  s/n -  45005 Toledo  

Telf: 925 26 91 00 

Fax: 925 21 58 65 

El hotel nos ha ofrecido un precio especial para participantes. Podéis reservar a través del 

teléfono 925 26 91 00 indicando vuestra participación en el congreso.  

 

En el programa científico contamos con la participación de ponentes de reconocido prestigio 

como el Prof. Dr. Michael Goldschmidt  (USA) y la Prof. Dra. Stina Ekman (Suecia). 

 

En la página web que hemos elaborado http://seapv2013.weebly.com/. podéis encontrar toda la 

información relacionada con el evento tanto programa científica como lúdica:  

El Precio por congresista es de  250 euros y el del acompañante: 175 euros  hasta el 3 de mayo 

de 2013. (Incluyendo información del congreso, comidas, cafés, cena de gala, ocio,… se detalla en 

la página web). 

http://seapv2013.weebly.com/�


Con posterioridad al 3 de mayo, el precio de las inscripciones será de 280 € para congresistas y 

de 200 € para acompañantes. Importante: La fecha límite de envío de Abstracts es el día 3 de 

Mayo de 2013. 

Para formalizar la inscripción en la XXV Reunión de la Sociedad Española de Anatomía Patológica 

Veterinaria, es necesario remitir por correo electrónico a la Secretaría 

Técnica.(seapv2013@vet.ucm.es ) copia del Formulario de Inscripción y del comprobante de 

ingreso bancario. 

 

 Esperamos que os animéis a asistir al XXV aniversario de las Reuniones de nuestra 

sociedad y que disfrutemos la oferta cultural de una ciudad tan emblemática como Toledo. 

 

    Un cordial saludo 

  

El comité organizador de la XXV Reunión de la SEAPV 
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