Málaga.14 de junio de 2017

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acoge la celebración de
la 43ª Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española
La Sociedad Nuclear Española ha elegido el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
para la conmemoración de su 43ª Reunión Anual, en la que se darán cita más de 600
profesionales del sector para compartir los últimos avances en tecnología nuclear.
El Palacio de Ferias y Congresos de esta ciudad dará la bienvenida a partir del próximo 4 de
Octubre a más de 600 expertos nacionales e internacionales para actualizar sus
conocimientos y conocer de primera mano los próximos retos a los que deberá enfrentarse el
sector.
La Sociedad Nuclear Española es una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad
pública cuyo objetivo primordial es la divulgación del conocimiento científico y tecnológico en
materia nuclear.
En la exposición de este encuentro estarán representadas del orden de 30 empresas que
desarrollan su actividad en el sector nuclear nacional e internacional y presentarán sus
productos y servicios en el propio Palacio de Ferias y Congresos. Este congreso se celebra
anualmente en una ciudad diferente y es la primera vez que se celebra en la ciudad de
Málaga. La reunión está compuesta de un programa científico y técnico con cerca de 400
ponencias y sesiones plenarias con temas de actualidad a debatir.
Este año habrán dos sesiones plenarias basadas en temas de actualidad: “Energía nuclear
para la sostenibilidad” y “La electrificación, de la de demanda de energía: Smart Energy”. Y
paralelamente al programa del congreso, la organización ha programado también actividades
en las que involucra a la sociedad en general, como el Curso Básico de Ciencia y Tecnología
Nuclear, impartido por la Comisión de Jóvenes Nucleares de la SNE, y que abre sus puertas a
estudiantes de toda la comunidad autónoma durante los días del congreso, y la semana previa
se dedicará el curso a los periodistas que deseen ampliar conocimientos en esta materia.
Además, tendrá lugar la Conferencia Women in Nuclear (WiN), que es una asociación de
mujeres involucradas profesionalmente en el mundo de las radiaciones ionizantes y sus
aplicaciones.
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Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Cabe destacar que el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), sede del encuentro,
acogió el pasado mes de mayo a más de 5.000 congresistas con motivo de la celebración en
sus instalaciones del XXI Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC) -11, 12 y 13 de mayo- y el Congreso de la Periodoncia y la
Salud Bucal de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración – 25, 26 y27 de
mayo-.
Fycma también fue sede en febrero del Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Medicina Estética –con la participación de más de 2.000 profesionales del ramo- y en abril
albergó el Congreso Europeo de Cardiología Preventiva, Europrevent, con una afluencia de
1.200 expertos. Asimismo, En abril se celebró en el Palacio el Foro Global sobre Nueva
Economía e Innovación Social, NESI Forum, que reunió a más de 400 expertos
internacionales del tejido empresarial, la administración y el tercer sector con el objetivo de
promover un nuevo modelo económico al servicio de las personas.
Según las previsiones, Fycma acogerá en total más de un centenar de eventos, más de la
mitad con carácter profesional y con gran protagonismo de los sectores científico-médico,
económico y empresarial. El aumento progresivo en el número de congresos médicos que ya
se registró en 2016 –más de un 30 por ciento- continúa su tendencia en 2017, en el marco de
la estrategia de Fycma de captación de eventos.
Más información en http://www.fycma.com/
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