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25-27de OCTUBRE de2018

CONGRESOdela

LA LAGUNA
GRAN HOTEL
DECLARADO DE INTERÉS SANITARIO (SCS)
Evento libre de humos

San Cristóbal de La Laguna, agosto 2018

Queridos amigos y colegas:
El motivo de la presente carta es recordarte la celebración del XXV Congreso de la
Sociedad Canaria de Urología, que pretendemos celebrar los días 25, 26 y 27 de octubre en el
La Laguna Gran Hotel, situado en centro histórico de San Cristóbal de La Laguna.
Como ha sido habitual estos últimos años, hemos optado por un formato urbano,
aprovechando el entorno peatonal de nuestra ciudad, que como sabes está declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
El programa científico pretende contemplar cuatro temas de actualidad en Urología,
mediante las correspondientes mesas redondas, a saber: Litiasis, Oncología, Andrología-MSR
y Suelo Pélvico. Además de las comunicaciones libres. Pretendemos repetir la publicación de
resúmenes de ponencias y comunicaciones, tal y como se hizo en el XVII Congreso. Al
respecto, encontraras un modelo-planilla en nuestra web, a todos los efectos y con fecha límite
30 de septiembre para su remisión.
Desde ahora te animamos a asistir y participar, por ello te rogamos hagas la
correspondiente reserva en tu agenda. Para confirmar alojamiento, puedes contactar con
nuestra Secretaría Técnica, o a través de los delegados de los laboratorios colaboradores. En
este sentido, al igual que en el Congreso anterior, nos vemos obligados a establecer cuotas de
inscripción, requisito técnico-legal indispensable para la normativa Farma-Industria. Que no
supone modificación alguna en las formas de resolver este asunto, tal y como se ha hecho
siempre. Estamos seguros que lo comprenderás y que no dará lugar a confusión alguna.
Seguro que conseguiremos el objetivo de compartir buenos y rentables momentos de
trabajo, con las ponencias y mesas redondas que formarán el programa científico, además de
disfrutar del tiempo de ocio y descanso que estamos preparando.
Aprovechamos la ocasión para enviarte un cordial saludo.
Pedro Ramón Gutiérrez Hernández
Comité Organizador
Servicio de Urología
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias
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