Estimados compañeros:
Os comunicamos que la próxima reunión de la Asociación Territorial de la SEAP de Madrid
tendrá lugar el sábado 27 de octubre de 2007 en el Hospital Universitario de Getafe. La
reunión comenzará a las 9.00 y contará con una pausa para café.
Como conferenciante tendremos el honor de contar en esta reunión con el Dr. Manuel
Rodríguez Justo, patólogo del University College of London que nos hablará sobre: “IgG4related sclerosing disease?-Caracterización de una enfermedad multisistémica”.
Como en ocasiones anteriores, todos los casos remitidos serán digitalizados y colgados en la
web desde el Hospital de Ciudad Real para lo que debéis enviar un cristal representativo del
caso junto con los datos relevantes para el diagnóstico al Servicio de Anatomía
Patológica del Hospital General de CIUDAD REAL (A/A Dr. Marcial García Rojo), C/
Tomelloso s/n. Poligono Larache 13005 Ciudad Real donde lo digitalizarán y, si se lo
solicitáis, pueden devolveros el material una vez escaneado. No es necesario remitir
preparaciones a todos los hospitales aunque podéis hacerlo si lo deseáis.
Como en las anteriores reuniones debéis enviarnos un resumen con la discusión del caso al
Hospital de la Princesa antes del 19 de octubre de 2007 para poder confeccionar el
cuadernillo del que se os hace entrega. Las presentaciones podrán traerse en formato CD,
memorias extraíbles, etc. No se aceptarán diapositivas. Cada caso tendrá 7 minutos de
exposición y 3 de discusión. Rogamos os atengáis al tiempo definido.
Un cordial saludo:
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