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Dia: Sabado, 16 de junio
Hora: 10 h
Lugar: Palacio de Reuniones y Congresos
ALBARRACiN (Teruel)
Salida desde Zaragoza alas 7,30 horas en"
l
autocar desde Paraninfo (Plaza Parafso).
Of
Regreso al finalizar el evento.

En el afan de celebrar cada ano una de las reuniones de nuestra
lciedad Aragonesa de Cirugia en un lugar fuera de Zar?goza, en esta
asi6n nos ha correspondido organizar la "X REUNION" a nuestro
!rvicio de Cirugia del Hospital "Obispo Polanco" de Teruel, y para ello
!mos elegido un lugar que creo os gustara a to,dos y donde podn§is
lsar ese fin de semana, ese lugar es ALBARRACIN.
3bra una conferencia sobre un tema especial, como es la "SANIDAD
L1TAR EN CAMPANA. CIRUGIA DE CONTROL DE DANOS", que la
Ira un companero del Hospital de la Defensa de Zaragoza .
.lalmente y siguiendo un orden en los temas a tratar en las distintas
uniones, nos ha correspondido el tubo digestivo y por ello hablaremos
~los "TUMORES GASTRICOS" en todos sus aspectos, participando
:;tintos companeros de hospitales de nuestra Comunidad Aragonesa.
lemas habra comunicaciones libres orales.
;pero que los temas sean de interes para todos y que paseis un buen
I de seman a en esta hist6rica Ciudad de Albarracin.

10:15 h.: Conferencia:
Sanidad militar en campana. Cirugia de control de danos.
Dr. Francisco de la Torre Orea. Jefe de Servicio del Hospital de
la Defensa en Zaragoza.

Ponentes:
Ora. Laura Comin Novella
-Diagn6stico y seguimiento de los tumores gastricos
Dr. Alfredo Jimenez Bernard6
-Tumores benignos gastricos

DE INTERES PARA TODOS:

·EI que desee pernoctar una 0 mas noches en Albarracin, el precio de la
Ibitaci6n individual con desayuno e IVA es de 55 euros, y la doble con
!sayuno e IVA de 75 euros. (Las habitaciones seran en Hoteles con encanto
! Albarracin). Es importante hacer la reserva al menos con un mes de plazo.

·Para hacer la reserva de habitaciones, contactar con la Srta. Stephanie
Jrciano, a traves del telefono 978-710093.

-La comida sera gratuita en el Hotel Albarracin, pero se necesita confirmar
,istencia antes del dia 20 de mayo, incluidos acompanantes.

Dr. Joaquin Bernal Jaulin
-Experiencia en el tratamiento del cancer gastrico y de la
uni6n es6fago-gastrica en una Unidad especializada.
Dr. Alejandro Garcia Garcia
-Experiencia en el Hospital Royo Villanova en la cirugia
de los tumores gastricos por via laparosc6pica.
13:00 h.: Comunicaciones orales:
Moderador: Dr. Fernando Baque Sanz

11 :00 h.: Visita a la Ciudad de Albarracin
14:30 h.: Comida en Hotel Albarracin

