PROGRAMA PROVISIONAL
DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2020

C-Conferencia

SS- Symposium Satélite

M- Mesa Redonda

D- Debates
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Si desea una información más detallada sobre los participantes de las sesiones puede consultarla en la web del programa presencial en http://soci2020.cevents.es
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