Se ruega confirmacion de asistencia, informando tambien de si asistira acompanante 0 no,
antes delIS de Mayo mediante correo electronico al Secretario de la Sociedad Aragonesa
de Cirugia, Dr. D. Felix Lamata ....

CIRUGIA EN ARAGON:
Problemas actuales y retos de futuro

B. BRAUN SURGICAL SA

Srta. DORosalia Bernal
Carretera de Rub£, 72-74
08190 - San Cugat del Valles (Barcelona)
Tfno. 9359022 36
Fax. 935902230
rosalia. bernal@bbraun.com

Excmo. Ayuntamiento de Calatayud
D.o. Calatayud
B.Braun
Baxter
Ethicon endo-surgery
Covidien
Nycomed
M&B
Sanofi-Aventis
Rovi

Hotel Monasterio Benedictino
Plaza de San Benito sin

salud

Hemos recibido el encargo de organizar
Cirugia en Calatayud. Nuestra ciudad no
tipo de eventos pOl' 10 que 10 asumimos
anfitriones, a la altura que la circunstancia

la XIV Reunion de la Sociedad Aragonesa de
se ha caracterizado pOl' ser sede habitual de este
con ilusion y con la esperanza de estar, como
merece.

EI lugar elegido para el acontecimiento es el Hotel Monasterio Benedictino, donde
celebraremos una mesa redonda sobre la "Cirugia en Aragon: Problemas actuales y Retos de
futuro". La Junta directiva saliente ha querido cerraI' el cicio de reuniones con un
examen/reflexion de conciencia sobre la situacion actual de la organizacion de nuestra
Cirugia como punto de partida para la nueva etapa que ahora se inicia; saber donde estamos,
hacia don de vamos, y si es donde queremos if. EI tema nos parece poco manido y muy
atractivo ya que, a priori, deberia ser el que mas nos uniera considerando que la mayorfa de
nosotros desarrollamos nuestro trabajo en la misma Empresa; sin embargo, pueden quedar
patentes grandes diferencias a la hora de entender el quehacer cotidiano 0 plantear soluciones
a los problemas existentes, que quiza ni siquiera sean los mismos, segun el ambito en que nos
encontremos, los intereses, 0 la forma de pensar de las personas implicadas.
Despues de la necesaria Pausa-Cafe, en la que aprovecharemos para ejercer nuestro derecho
al voto de la nueva Junta, seguiremos con un espacio dedicado a Comunicaciones Orales y
Videos de tema libre, y decidiremos entre todos quien es el merecedor del ya tradicional
"Premio ala mejor Comunicacion" de nuestras Reuniones, pOl' importe de 300£ patrocinado
pOl' B. Braun.

Ponentes:
Dr. D. F. Baque (Hospital General San Jorge)
Dr. D. JI. Castano ( Director Gral de Atencion Especializada SALUD )
Dr. D. J Esarte ( H. Miguel Servet)
Dr. D. JA. Fatas ( H. Royo Villanova)
Dr. D. F. Martinez ( Hospital de Alcaniz)
Dr. D. M Martinez (H. Clinico Lozano Blesa)
Dr. D. JM Miguelena (Coordinador Seccion Formacion Postgraduada. AEC)
Dr. D. A. Sadaba ( CME Ramon y Cajal)

Al [mal de la jomada celebraremos la Asamblea Extraordinaria en la que conoceremos el
resultado de las elecciones, se despedira la actual Junta y constituiremos la nueva.
Completamos el Program a con una visita guiada para acompanantes que creemos les
resultara interesante, ya que Calatayud, adem as de poseer los restos del castillo mas antiguo
que se conserva en la Peninsula, y que constituye el conjunto amurallado mas extenso de
Europa, posee en su Casco historico innumerables monumentos religiosos y Casas-Palacios
renacentistas que la hicieron ser declarada Conjunto Historico y Monumental, y su mudejar,
Patrimonio de la Humanidad.
Nos repondremos todos juntos disfrutando de la compania y de la comida, en el ambiente
aragones del Restaurante Meson La Dolores.
Esperamos que el facil acceso a nuestra ciudad, y el Programa que hemos preparado os
animen a acercaros a Calatayud el proximo 30 de Mayo.

9,15h Reunion y Chocolate con churros en el Meson de La Dolores
9,45h Visita guiada al Casco historico de Calatayud
12,OOh Pausa - refrigerio
12,30h Visita guiada Meson de la Dolores / Hotel Monasterio Benedictino

