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INVITACIÓN
Queridos amigos: 

En nombre del Comité Organizador del XXV Congreso de la SEGHNP 
quisiera daros la bienvenida a la Ciudad de Granada, antigua capital del 
Reino de Granada e invitaros a una activa y provechosa participación. 

Es seguro que, al igual que en las ediciones de los últimos años, el 
programa de nuestro Congreso va a dar respuesta a las inquietudes cien-
tíficas de todos nosotros. Por otra parte, espero que nuestra milenaria 
ciudad sea el marco idóneo para volver a disfrutar del reencuentro con 
compañeros y amigos.

Granada, ciudad orgullosa de su pasado, mira al futuro con esperanza 
e ilusión y espera acogeros a todos para que disfrutéis de sus legendarios 
monumentos, entre los que destaca La Alhambra por ser el monumento 
más visitado de España, la Catedral, con su gótica Capilla Real donde 
reposan los restos de los Reyes Católicos, los monasterios de La Cartuja 
y de San Jerónimo, la Real Chancillería, actual sede del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, y un largo etcétera de monumentos civiles 
y militares que motivan la llegada de miles de turistas cada año. Pero 
Granada no solo es historia, sino que también es un espléndido presente 
con vocación de proyectarse al futuro y, en este sentido, cabe destacar 
las estructuras que conforman la apuesta estratégica de constituirse 
en ciudad del conocimiento y faro cultural del sur de España: Parque 
Tecnológico de Ciencias de la Salud, Museo de la Memoria Histórica 
de Andalucía, Centro Federico García Lorca y Parque de las Ciencias, 
que es el espacio museístico más visitado de Andalucía. Todo ello en el 
marco de una ciudad que, situada muy próxima al mar Mediterráneo 
y a las cumbres de Sierra Nevada, disfruta del  ambiente joven y alegre 
que determina la presencia de numerosos estudiantes de nuestra antigua 
e ilustre Universidad. Pasear por sus calles, conversar con sus gentes 
y disfrutar de una gastronomía en la que las tapas son su más famosa 
expresión pero no la única, se convierte en una experiencia inolvidable 
para todos los sentidos.

Os esperamos a todos con los brazos abiertos, con la ilusión de com-
partir con vosotros, aunque solo sea por unos días, nuestra bonita ciudad. 

   Julio Romero González
   Comité Organizador
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