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Para: secom_socios@googlegroups.com

Estimad@s compañer@s:

El día 13 de febrero fue elegido, hace varios años, "El día mundial de la Cirugía Maxilofacial" por la
International Association of Oral and Maxillofacial Surgery (IAOMS).Cómo sabéis este tipo de efemérides
suele realizarse para poner en valor un determinado aspecto de nuestras vidas incluyendo algún tipo de
profesión o especialización determinada. 

La SECOMCyC no ha preparado ningún tipo de acto especial, si una imagen para dar visibilidad a este dia
que te puedes descargar, pero es deseo de toda la Junta Directiva que lleva trabajando desde el año 2019,
que todos recibáis esta felicitación y animaros a seguir desarrollando está maravillosa especialidad médica
que, por otro lado, en los últimos años está demostrando muchos siglos de vitalidad y de vigor. Estamos
intentando servir a la sociedad desde los hospitales públicos de primer orden hasta las consultas privadas
más elementales, desde los puestos de investigación hasta las aulas universitarias, desde ideas de proyectos
que intentan fomentar la prevención de enfermedades de nuestra área hasta la integración en áreas
multidisciplinares con otras especialidades o capacitaciones. 

Felicitaciones pues a todos    

Florencio Monje  
Presidente SECOMCyC

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL Y DE CABEZA Y CUELLO (SECOMCyC), 
C/General de Pardiñas, 34, 1ª Planta, oficina 11 (28001 – Madrid).

 Email: datos@secom.org. Usted puede acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como darse de baja, oponerse al tratamiento, 
limitarlo y otros derechos que podrá consultar en nuestra Política de Privacidad www.secom.org/politica-de-privacidad.html. 

--  
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Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial 
---  
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "SECOM" de Grupos de Google. 
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a
secom_socios+unsubscribe@googlegroups.com. 
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/secom_socios/
CAOVFX4ZXMKNmkaojcxcutAZWxE5MmqpxAGJj7MzM6UQSWoCzQw%40mail.gmail.com. 
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