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Apreciados compañeros:

Nos complace comunicaros que ya está en marcha la LI reunión anual de nuestra Sociedad 
que se celebrará en Palma de Mallorca los días 19, 20 y 21 de octubre de 2023.

El objetivo de la reunión es facilitar el intercambio de ideas y conocimientos, así como 
el contacto personal entre los compañeros y amigos que nos dedicamos a la neurorra-
diología. Deseamos que este propósito se pueda cumplir un año más y, para ello, el 
Comité Organizador y el Comité Científico están diseñando un programa que comen-
zará, como es habitual, con un curso pre-congreso que en esta ocasión estará 
dedicado a las Urgencias en neurorradiología y que tendrá lugar el jueves día 19.

La reunión se llevará a cabo los días 20 y 21 de octubre con un programa atractivo que 
reunirá temas de relevancia y actualidad, y nos permitirá abordar las diferentes áreas 
del conocimiento más destacables de nuestra disciplina tanto en el ámbito del diagnós-
tico como del intervencionismo. Para ello, contaremos con ponentes de talla interna-
cional y, por supuesto, con colaboradores de nuestro país que hacen posible el 
desarrollo y la divulgación de nuestra especialidad.

Os animamos a todos a enviar vuestras comunicaciones científicas con objeto de 
enriquecer el contenido del congreso y así poder compartir entre todos las experien-
cias y conocimientos. Estas jornadas también ofrecen a los asistentes la posibilidad 
de participar activamente en diferentes mesas y coloquios con los mejores ponentes 
del panorama actual de la neurorradiología en España.

Palma es una ciudad moderna, cosmopolita y hospitalaria que acoge al visitante y lo 
atrapa. Su puerto, presidido por monumentos emblemáticos como la Catedral y la 
Lonja son una muestra del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad. Pasear 
por el Paseo Marítimo, callejear por el casco antiguo de la ciudad o visitar los pueblos 
de la Serra de Tramuntana, con su belleza natural y su gastronomía, harán sentir al 
viajero que el tiempo se ha detenido en esta isla.

Palma cuenta, además, con modernas infraestructuras y con uno de los aeropuertos 
mejor conectados de Europa, lo que proporciona una excelente comunicación con el 
resto del país.

Los miembros del comité organizador deseamos de corazón que os animéis a viajar 
a nuestra isla y que nos encontremos el próximo mes de octubre en Palma para 
compartir unos días de formación e intercambio de conocimiento y, por supuesto, 
para disfrutar de este privilegiado enclave del mediterráneo.
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