REUNIÓN ANUAL

21, 22 y 23 octubre de 2021
Sant Cugat del Vallés

Estimado académico y amigo
Esperamos estéis bien tanto tu como tu familia.
Agradecerte la confianza depositada en el equipo que organizamos este año la reunión
anual de la PFA-E, nos hace especial ilusión, por ser el primer encuentro en este
entorno postpandémico en el que, sin embargo,aún deberemos tener ciertas medidas
de seguridad especiales, y por otro lado, es de gran responsabilidad por ser una
academia cuyos miembros buscamos la excelencia y la ética en la profesión y que si
bien siempre ha sido así, en estos momentos de grandes cambios pensamos que es de
mayor trascendencia.
Las presentaciones y la asamblea, la realizaremos el jueves 21 de octubre en las
instalaciones de la UIC en el campus Sant Cugat en Sant Cugat del Vallès, y el acto
académico en el ayuntamiento de Sant Cugat, el viernes 22 de octubre, muy cerca del
hotel que se ha escogido.
El hotel está en Sant Cugat del Vallès, y es muy céntrico y bien comunicado con
Barcelona y alrededores.
La cena de gala, está prevista para el jueves, y hemos escogido el círculo ecuestre que
está en el cruce de las calles Balmes y Diagonal, y que aparte de ser exclusivo, tiene
una gran riqueza histórica.
El viernes después del acto de incorporación de los nuevos académicos, está prevista la
comida en el propio hotel, en una sala reservada para nosotros, y después una visita al
monasterio de la ciudad, que alberga un gran patrimonio cultural.
Para los que podáis quedaros el sábado, hemos previsto una excursión a la Abadía de
Montserrat, que nuestro presidente el Dr. Ustrell se ha encargado de coordinar para
poder conocer detalles de la vida e historia de esta Abadía. Subiremos a la Montaña en
el tren-cremallera, desde la población de Monistrol de Montserrat, a la que llegaremos
en autocar. Seremos recibidos por el actual prior Padre Ignasi Fossas, en la sala Abat
Deàs, situado en el edificio del hotel Abat Cisneros. Podremos disfrutar del lugar,
visitar la tienda y visual y después comeremos allí mismo. Posteriormente
regresaremos al hotel y daremos por finalizada todas las actividades.

Junto a esta carta tenéis el programa, la hoja de inscripción y la presentación de la
secretaria técnica de la reunión.
Esperamos teneros entre nosotros y compartir estos días la pasión por la odontología y
la ética que nos une a todos.
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