
 

 Es para mí una enorme satisfacción daros la bienvenida a estas IX Jornadas 

Complutenses, VIII Congreso Nacional de Investigación en Ciencias de la Salud para Alumnos 

Pregraduados y XIII Congreso de Ciencias veterinarias y Biomédicas, organizadas en ésta 

edición por la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. 

 En la presente edición contamos con la presencia de 1900 alumnos inscritos, y 750 

comunicaciones presentadas; éstos datos no se podían haber conseguido sin la motivación y 

entusiasmo de los alumnos, el trabajo y dedicación de los tutores, sin la participación del 

personal de Administración y Servicios así como el trabajo de los diferentes Comités: 

Intercentros, Científico, Directivo y Comité Organizador. 

 Es un gran esfuerzo que se vean implicados cuatro centros en el desarrollo de estas 

Jornadas, Medicina, Farmacia, Odontología y Enfermería, Fisioterapia y Podología; debido al 

volumen de participantes existentes. Ésta situación ha conllevado una mayor carga de trabajo 

y coordinación para que podamos disfrutar de las mismas. 

 Me gustaría en ésta carta de bienvenida, dar las gracias al personal de las Bibliotecas 

de los centros de Ciencias de la Salud participantes en las Jornadas, por el esfuerzo extra 

realizado, pero con gran entusiasmo y dedicación. 

 Nos gustaría que estas Jornadas sean un primer paso en el difícil camino de las tareas 

de investigación, complemento atrayente y necesario para una correcta y adecuada formación. 

 Queremos, además, que este encuentro científico despierte y afiance el interés por el 

conocimiento y por el bien hacer y sea el germen fecundo que genere frutos y complete la 

formación integral de los alumnos de las titulaciones de Ciencias de la Salud. 

 Finalizo esta bienvenida resaltando el tema: 

SEGURIDAD DEL PACIENTE Y SALUD PÚBLICA 

así como recordar las palabras que pronunció  Rudolf Virchow, y  que hemos tomado como 

lema de éstas IX Jornadas: 

“La Ciencia tiene una característica maravillosa, y es que aprende de sus errores” 

Prof Dr. D. Enrique Pacheco del Cerro 
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