Estimados colegas:
En nombre del Comité Organizador, nos complace presentarles el XL Congreso Anual de la Sociedad Española de
Ingeniería Biomédica (CASEIB 2022). Después de dos ediciones en las que el CASEIB ha tenido que realizarse de forma
virtual debido a la pandemia por COVID-19, es nuestra intención que este año pueda celebrarse de forma totalmente
presencial en Valladolid los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2022. Esta nueva edición del Congreso estará organizada
por el Grupo de Ingeniería Biomédica (GIB) de la Universidad de Valladolid (UVa) y la Sociedad Española de Ingeniería
Biomédica (SEIB), con la colaboración de la Federación de Empresas de Tecnologías Sanitarias (FENIN) y el nodo español
del European Institute of Innovation & Technology in Health (EIT Health Spain).
Como en ediciones anteriores, en el CASEIB 2022 se darán a conocer los últimos avances en investigación en las
diferentes áreas que engloba la Ingeniería Biomédica. Esperamos que esta edición del congreso permita establecer
nuevos lazos de colaboración entre grupos de investigación, empresas y profesionales clínicos. Para ello, estamos
trabajando en diseñar un programa científico de calidad, que incluya conferencias plenarias, mesas redondas, sesiones
orales y de póster, así como sesiones especiales centradas en temas concretos. Por supuesto, no nos olvidamos de las
competiciones destinadas a estudiantes de Grado, Máster y Doctorado (premios FENIN, EIT Health Spain y José María
Ferrero Corral), con las que pretendemos fomentar la excelencia entre las nuevas generaciones de ingenier@s
biomédic@s. La asistencia a CASEIB 2022 permitirá disfrutar además de variadas actividades programadas en la ciudad de
Valladolid y sus alrededores.
Recientemente, la UVa impulsó los estudios de Grado en Ingeniería Biomédica dado su gran potencial y proyección.
Desde el Comité Organizador del CASEIB 2022 pretendemos poner en valor todo el trabajo que se ha realizado, y que se
está desarrollando, en nuestro entorno en el ámbito de la Ingeniería Biomédica para dar respuestas a problemas clínicos
con elevado impacto social y mejorar la calidad de vida de las personas.
En las próximas semanas se habilitará la plataforma para enviar las comunicaciones y los resúmenes extendidos. El envío
de trabajos y la inscripción al congreso se podrá realizar mediante los enlaces disponibles en la web del congreso:
http://www.caseib.es/2022. Todas las noticias e información del congreso se irán actualizando tanto en la web como en
nuestro perfil de Twitter (@CASEIB2022). A continuación, se resumen las fechas a tener en cuenta para enviar las
comunicaciones y los resúmenes extendidos:
Envío de comunicaciones y resúmenes extendidos: hasta el 25 de julio de 2022
Notificación de aceptación: 10 de octubre de 2022
Inscripción reducida: hasta el 31 de octubre de 2022
Valladolid será durante tres días el marco donde compartir experiencias y enriquecernos con los avances en Ingeniería
Biomédica. Nuestra ciudad goza de una intensa vida cultural, además de conservar un envidiable conjunto renacentista
en su casco antiguo, que invita a disfrutar de sus calles. Y, por supuesto, sin olvidarnos de la importante tradición
gastronómica y vinícola de nuestra tierra. Esperamos que todas estas razones os animen a participar en el CASEIB 2022.
¡Nos vemos en Valladolid!
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