
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8-12-2022, La Haya, Países Bajos 

 
Por la presente, Surfing Medicine International (SMI) les invita a suscribirse al Congreso Mundial de 
Medicina del Surf (WCSM23), del 5 al 8 de abril de 2023 en Valdoviño, Galicia, España. Además, nos 
gustaría pedirles que difundan nuestro evento a grupos y organizaciones relevantes en su red social y 
profesional. SMI es una organización científica sin ánimo de lucro enfocada en mantener la salud y la 
seguridad tanto de los surfistas como de su entorno mediante la investigación, la colaboración y la 
educación. 
 
La conferencia proporcionará información de vanguardia y actualizaciones sobre los últimos estándares 
de investigación y formación en el surf; con la misión de elevar los estándares globales en seguridad, 
salud y entrenamiento de los surfistas. Nuestra ambición es reunir a organizaciones clave, surfistas y 
científicos para compartir conocimientos y relacionarse. Todo ello con el objetivo de facilitar el camino 
hacia el futuro de la seguridad, el entrenamiento y la salud en el surf. 
  
Junto con este documento encontrará nuestro comunicado de prensa así como el tríptico y programa 
del evento. Por la presente les pedimos que compartan esta información dentro de su organización y 
lo difundan en su red. Agradeceríamos su publicación a través de su página web, boletines informativos 
y de forma impresa en sus tableros de anuncios y carteles. Por nuestra parte, esperamos verlo en 
nuestra conferencia y, si fuera posible, haga que su contribución sea aún más valiosa enviando sus 
trabajos de investigación a través de nuestra ruta de envío de resúmenes (consulte la página web). 
 
La sede del congreso será la “Casa da Cultura” en Valdoviño, Galicia, España. Ubicado entre diferentes 
rompientes de surf épicas, en el mismo edificio donde se encuentra el museo del surf, se crea la 
atmósfera perfecta para despertar aún más la pasión de nuestros asistentes y juntos mejorar desde un 
punto de vista científico la salud y el rendimiento en el surf. Las actividades de la conferencia están 
programadas de manera que proporcionen tiempo para interactuar entre sí, crear futuras 
colaboraciones, formar amistades y surfear juntos. Creemos que estas colaboraciones ayudarán a 
impulsar los estándares en la salud y seguridad del surf a nivel mundial. 
 
Encuentre más información sobre nuestro evento, pautas para el envío de trabajos científicos e 
inscripciones aquí mismo: https://www.surfingmed.com/world-conference-2023/  
 
Gracias de antemano por su tiempo y esperamos su contribución al deporte del surf y la seguridad en 
el agua, ya sea difundiendo esta información como presentando su trabajo de investigación. 
¡Esperamos veros en el WCSM23 para elevar juntos los estándares globales en el surf! 
  
Reciban un cordial saludo, 
 
 
 
Ingvar Berg 
CEO Surfing Medicine International 
  
En nombre del comité de organización del WCSM23: 
Annemieke Coester, MD, PhD; Dion van de Schoot, MD, FACEM;  
Ingvar Berg, MD, EBCEM; Jennifer Straatman, MD, PhD;  
Joel de Oliveira, PhD; Ogi Markovic, MD, PhD; 
Pedro Reimunde Figueira, MD, PhD. 



 


