GOIERRI - UROLA GARAIKO E.S.I.
O.S.I. GOIERRI - ALTO UROLA

Estimados compañeros:
Os escribimos para comunicaros que la próxima Reunión de Patólogos de la Zona
Norte (138º), organizada por el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital
Zumarraga (Organización Sanitaria Integrada, Goierri-Alto Urola), se celebrará el día 15
de Junio de 2012 en el Museo San Telmo de Donostia-San Sebastián, (9h30-9h55
entrega de documentación e instalación de presentaciones; Inicio 10h)
Es muy importante que nos confirméis la asistencia por varios motivos:
1. La comida “patrocinada” se reserva previamente y dependiendo del número
que se facilita se cobra independientemente del número de personas que
después se quede por lo que aunque nos inviten, en estos tiempos, hay que
tenerlo en cuenta por el gasto que supone para los patrocinadores.
2. Para los que queráis, hay organizada visita guiada también “patrocinada” al
Museo y también se realiza la compra de entradas conjunta y previamente, por
lo que tenéis que decirnos también los que os vayáis a quedar después de la
comida a la visita.
De parte de la presidenta de la Territorial del País Vasco, la Dra. Carla Valentí os
transmitimos lo siguiente:
<< 1.- Que el nombre en el papel de entrada y salida, sea legible para luego mandar el
certificado a quien corresponda, con la certificación.
2.Que
los
que
presenten
comunicación
manden
al
email
(carla.valentiponsa@osakidetza.net), nombre del ponente, (colaboradores, si hubiera) y título
de la presentación, para que pueda preparar lo certificados previamente.>>

El caso que presentará el Hospital Zumarraga os lo enviaremos en breve.
Nos podéis confirmar vuestra asistencia a los correos electrónicos nuestros o por
correo ordinario al Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Zumarraga, Barrio
Argixao s/n, 20700 Zumarraga, o al teléfono de secretaría 943 03 50 13 indicándonos:
Nombre o número de asistentes de cada Hospital; los que se van a quedar a la comida
y los que van a hacer la visita al Museo.

Recibid un cordial saludo,

Marta Saiz Ruiz de Loizaga

Antonio López Unzu

Manu. Manrique Celada

marta.saizruizdeloizaga@osakidetza.net

antonio.lopezunzu@osakidetza.net

manuel.manriquecelada@osakidetza.net
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