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La Región de Murcia, la Universidad de Murcia y la UNED organizarán 

los días 19 al 21 de abril de 2018 el Congreso Internacional Termas Públicas 
de Hispania. El congreso pretende poner al día, discutir y publicar toda la 
información disponible a día de hoy sobre los conjuntos termales públicos 
urbanos de las provincias hispanas. Mediante ponencias encargadas a 
especialistas de reconocido prestigio, el programa del congreso se estructurará 
en tres bloques esenciales: 1) temas de carácter general y transversal (origen, 
tipología, urbanismo, evergetismo, decoración, abastecimiento, realidad 
provincial…) presentados bajo el formato de ponencias invitadas; 2) ponencias 
invitadas con puestas al día de la realidad termal pública en cada una de las 
provincias hispanas; y 3) presentación y estudio de casos relevantes y de 
actualidad, bajo el formato de pósteres, lo cual permitirá presentar, someter a 
discusión y publicar gran cantidad de información en la actualidad dispersa. 

 
Para contribuir a la máxima difusión de las novedades sobre los 

complejos termales públicos hispanorromanos, los investigadores que lo 
deseen podrán presentar al Comité Científico propuestas de comunicación en 
formato de poster. Para ello, se enviará por correo electrónico 
(marta.pavia@um.es) el correspondiente boletín de pre-inscripción y un 
resumen del tema propuesto con una extensión máxima de un folio. 

 
En breve se hará público el programa provisional del congreso y el 

boletín de pre-inscripción. 
 
El plazo de presentación de propuestas finalizará el 26 de enero de 2018 

y a mediados de febrero se comunicará por correo electrónico su aceptación o 
no. También se enviarán las normas para la confección de los pósteres. Los 
pósteres aceptados y defendidos serán publicados a modo de comunicaciones 
en las actas del congreso. 

 
Concluido el plazo para la presentación de propuestas de poster, se 

remitirá a todos los inscritos una segunda circular donde se detallará el 
programa definitivo del congreso. 
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