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Estimados compañeros y amigos:

Después de una larga preparación, el VI Congreso de la
Sociedad Española de Contracepción es ya una realidad.

Cuando hace dos años presentamos la candidatura de
Valencia para la organización y celebración de este Congreso,
los miembros de la Sociedad Valenciana de Contracepción y
Salud Reproductiva nos proponíamos celebrar un evento con un
elevado nivel científico y en el que los miembros de la SEC y
todos los que comparten algún interés con la misma, pudieran
intercambiar experiencias y disfrutar de la convivencia.
Esperamos sinceramente haber cubierto ambos objetivos.

Estamos del todo seguros del alto contenido científico que
los ponentes invitados, que amablemente han accedido a cola-
borar con la organización, van a proporcionar a las sesiones del
Congreso. En este mismo sentido, agradecemos igualmente las
aportaciones en forma de comunicaciones afines a los temas
desarrollados en las ponencias del Congreso.

Hemos buscado temas suficientemente actuales y atractivos
para que todos podamos realizar un aprendizaje y actualización
en nuestros conocimientos, para seguir profundizando en aquél
que es un objetivo básico de nuestra Sociedad: la promoción,
desde el análisis científico, de los métodos contraceptivos en
particular y de la salud reproductiva de las parejas en sentido
amplio.

Igualmente, esperamos que disfrutéis de los actos sociales
organizados y a los que vuestra presencia dará sentido.
Estamos convencidos de que el compartir estos momentos más
relajados ayuda también en nuestro conocimiento mutuo de la
vertiente humana que tanto hemos intentado cuidar.

No podemos por menos que dedicar unas palabras de agra-
decimiento a las firmas de la industria farmacéutica colabora-
doras, sin cuya generosa aportación, sería muy difícil la cele-
bración de este tipo de eventos.

Queremos también solicitar vuestra indulgencia en aquellos
aspectos del Congreso que consideréis que pudieran ser mejo-
rables. Sabéis sin duda que ilusión y entrega no nos han faltado
para que todo salga como merecéis.



Sirva esta salutación como bienvenida a la ciudad de Valencia y a la
Comunidad Valenciana. Valencia, historia y vanguardia, respira de for-
ma especial en estas fechas que preceden a la primavera y brinda como
nunca su hospitalidad y su carácter abierto. Esa hospitalidad es la que
todos los organizadores del Congreso queremos ofreceros durante
vuestra estancia en nuestra ciudad.

Bienvenidos a Valencia y feliz y fructífero Congreso  
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