Cádiz, 5 de Febrero del 2017

Estimados compañeros:
Es en Sanlucar de Barrameda, ciudad de aire señorial declarada Conjunto
Histórico, enclavada en el margen izquierdo de la desembocadura del río Guadalquivir y
frente al Parque nacional y natural de Doñana, donde se celebrará nuestra próxima
Reunión Interhospitalaria de la Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular.
Tengo el placer de invitaros a participar de la misma el próximo 1 Abril 2017.
La sede para esta reunión estará ubicada en el Hotel Abba Palacio de Arizón,
habiéndose programado distintas actividades científicas. Espero que os animéis a asistir
mediante la puesta en común de casos clínicos, en especial casos abiertos, para su
discusión. También aprovecharemos para reunirnos junto con nuestros familiares y
disfrutar de Sanlucar, de su espléndida gastronomía así como de un paseo al atardecer
por el río Guadalquivir y de una de las mas bonitas puestas de sol del mundo.
Os invito a enviar el mayor número de casos clínicos posible, con preferencia a
aquellos casos todavía no resueltos y así crear mayor debate. La fecha límite para el
envío a través de la página web es el martes 28 de Marzo a las 23:59 horas teniendo en
cuenta que habrá un número limitado de casos clínicos y que estos pueden optar a la
publicación, como en años anteriores, en Actualidad Médica, además de optar al premio
de mejor caso presentado a lo largo del año que otorga la SACVA en el congreso anual.
Para confirmar la asistencia y la reserva de habitaciones especificando el número
de personas que sereis, ruego os pongáis en contacto con Viajes Melkart S.L.,
cumplimentando el boletin de reserva de alojamiento adjunto y remitiéndolo a:
Antonio Cordón : melkartcongresos@gmail.com. Tf:956261035
Para cualquier duda o aclaración, no dudéis en contactar conmigo como
coordinadora de la misma.
Esperando poder disfrutar de esta jornada, os animo a asistir y espero veros
pronto.
Un cordial saludo a todos/as.

Antonella Craven-Bartle Coll (antonellacraven@gmail.com)
Coordinadora de la XL Reunión Interhospitalaria de la SACVA.

