NOTA DE PRENSA

Barcelona y Viena se alternarán como sede
del Congreso de Radioterapia y Oncología

 Más de 6.000 delegados se reunirán en la capital catalana en las
ediciones de los años 2018 y 2021
 Las dos ciudades presentaron una candidatura conjunta para
captar una de las citas más importantes a escala europea

Barcelona, 30 de marzo de 2016. – Turisme de Barcelona, a través de su Barcelona
Convention Bureau, y la Oficina de Turismo de Viena Convention Bureau (VCB) han
captado el Congreso Anual de Radioterapia y Oncología (ESTRO) para sus respectivas
ciudades, gracias a una candidatura conjunta presentada por ambos organismos de
promoción turística.
Como resultado de un proceso estratégico, la Sociedad Europea de Radioterapia y
Oncología (ESTRO) ha decidido rotar sus congresos anuales hasta el año 2022 entre
Barcelona y Viena –con su oferta conjunta- i una ciudad adicional que irá cambiando.
En concreto, Barcelona acogerá la celebración del 37º Congreso Anual de ESTRO en
mayo de 2018, en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) y tiene
ya asegurada, también, la celebración del congreso para 2021. Cada año unos 6.000
delegados asisten al Congreso Europeo de Radioterapia y Oncología, que tiene una
duración de cuatro días y presenta los resultados de la investigación en oncología de
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radiación, de científicos de todo el mundo, que trabajan en beneficio de los pacientes de
cáncer. Viena, por su parte, acogerá este congreso en 2017 y 2020.
Tanto el Barcelona Convention Bureau de Turisme de Barcelona como el Viena
Convention Bureau del Patronato de Turismo de Viena han colaborado desde 1995 para
darse a conocer conjuntamente fuera de Europa.

“La alianza con Viena sigue dando resultados”
Christoph Tessmar, director del Barcelona Convention Bureau, ha destacado: “ La
alianza de Barcelona con Viena sigue dando buenos resultados ya que, una vez más, la
oferta que elaboramos junto a nuestros socios austríacos ha sido clave para captar uno
de los congresos más importantes a escala europea”.
Por su parte, Christian Mutschlechner, director del Viena Convention Bureau del
Patronato de Turismo de Viena, ha añadido: “Es un gran placer para nosotros contar con
la confianza de ESTRO y alinearnos con su enfoque estratégico para desarrollar su
congreso anual y contar con excelentes socios para celebrarlo, tanto en Barcelona, con
el CCIB, como en Viena, con el Reed Messe Wien”.
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