XLIV Reunión Interhospitalaria

Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular
Almería, 26 de febrero de 2018
Estimados compañeros:
Como bien sabéis, este año Almería ha sido elegida para acoger a los dos eventos
más importantes de nuestra Sociedad, la Reunión Inter Hospitalaria de Primavera
y nuestro Congreso anual.
Como responsable de ambas reuniones, y en nombre del equipo que me
acompañará en el desarrollo organizador de ambas, quiero transmitiros toda la
ilusión que vamos a poner para que a vuestra vuelta, la satisfacción por haber
participado sea la máxima.
La Reunión Inter Hospitalaria vamos a celebrarla en un entorno natural de primer
nivel como es el Cabo de Gata y hemos elegido, como sede de la misma, el Hotel
Barceló Cabo de Gata, por sus magnificas instalaciones. Al igual que el pasado
año, la empresa que coordinará la organización técnica será Melkart Congresos,
por lo que será a ellos, a través de su correo: melkartcongresos@gmail.com, a
quien deberéis de solicitar la reserva de alojamiento. También os facilito el
teléfono de su responsable, Antonio Cordón, por si os surge alguna duda al
respecto: 956 263 3633 o el 607 528 539. Dada la alta ocupación que suele tener
el hotel y aunque disponemos de cupo de habitaciones, os ruego realicéis las
reservas con la máxima anticipación posible.
El envío de los Casos Clínicos que vayáis a presentar, al igual que años anteriores
lo podréis hacer a través de la web de la SAACV, siendo su fecha límite el 2 de
Abril. Próximamente se abrirá el plazo de envío de estos casos, estando limitado a
un máximo de tres los casos que puede presentar una Unidad.
Para terminar, solo me resta animaros a participar y así poder disfrutar de una
jornada científico-familiar, en un entorno maravilloso.
Un cordial saludo.

Fdo: Rodrigo Yoldi Bocanegra

