Vigo a 4 de Febrero de 2012
Estimados compañeros:
Tal y como os anuncié en un correo anterior, la LXXV reunión de la territorial gallega de la SEAP se
celebrará el 2 de de Marzo en el Hospital Juan Canalejo de A Coruña, y la organización corre a cargo del Dr.
Eduardo Vázquez Martul.
Como podéis ver en el programa, la reunión se va a dedicar a patología del testículo (infertilidad e
inmunohistoquimica en tumores germinales: Dr. Nistal), y aunque las presentaciones son libres, os
agradecería que vuestras comunicaciones se ajustasen lo máximo posible a dichos temas.
Habrá dos conferencias del Dr. Nistal, cada una de las cuales es de una duración aproximada de 45
minutos. En función del número de comunicaciones que se vayan a presentar por parte de los diferentes
hospitales, habrá una sola sesión que será por la mañana, pero si hubiera más casos continuaríamos por la
tarde, tras la comida. En principio lo ideal sería poder terminar al mediodía y para ello estaría bien contar
con un total de 10 o 12 comunicaciones, de forma que hubiera entre 12 y 15 minutos para cada una de
ellas, incluyendo presentación y discusión. En este sentido agradecería la participación de todos los
hospitales de la territorial, con un máximo de dos casos por hospital. Si hubiera problemas de tiempo, tanto
por exceso como por defecto, y en función del número de casos, ya trataríamos de adaptarnos.
Os rogaría encarecidamente que enviaseis una preparación histológica (cristal) representativa a
cada uno de los hospitales de nuestra territorial (os adjunto direcciones de hospitales), evitando en lo
posible mandar como única referencia una imagen escaneada o un archivo power point. Por lo tanto os
pediría que en vuestro envío incluyeseis:
Datos clínicos,
Una preparación histológica H-E (cristal),
De manera complementaria y si se juzga oportuno se puede mandar en archivo
Power Point una foto clínica o radiológica, foto macro de la pieza, imágenes IHQ …..
etc.
Os agradecería que mandaseis también un duplicado de la preparación histológica al Dr. M. García
Rojo (webmaster de la SEAP) de forma que nos los pudiera escanear. Tenéis que enviarlos a: Dr. Marcial
García Rojo. Anatomía Patológica. Hospital General Universitario de Ciudad Real. C/ Obispo Torija s/n.
13005 Ciudad Real.
Al igual que el año pasado habrá PREMIOS A LAS DOS MEJORES COMUNICACIONES,
patrocinados por Comercial Hospitalaria Grupo-3.
Sin más por ahora, y animándoos a que acudáis a la reunión, recibid un cordial saludo.
IOSU

