Alcorcón, 14 de Octubre de 2003.
Queridos compañeros:
La próxima Reunión de nuestra Territorial se celebrará en el Salón de Actos del Hospital del
Niño Jesús (Avda. Menéndez Pelayo, 65; 28009 Madrid) el viernes 14 de Noviembre a partir
de las 9 horas. La Conferencia correrá a cargo de las Dras. Imelda González Mediero,
Inmaculada de Prada e Isabel Colmenero (Hospital del Niño Jesús) y tratará sobre
"Perspectivas actuales y claves diagnósticas de los tumores pediátricos". A continuación se
celebrará la primera parte del Seminario de Patología. Después del café tendrá lugar la
Reunión Administrativa y, a continuación, proseguiremos con el Seminario de casos.
Como siempre, el tema del Seminario es libre. Se enviarán los casos a cada uno de los
Hospitales que forman parte del listado que os proporcionamos (bien laminillas, bien
diapositivas en el caso de material citológico, si bien en esta última circunstancia se aconseja
enviar más de una para un mejor conocimiento del caso). Acompañando al material se remitirá
a cada Hospital un resumen de la Historia Clínica. Para la presentación del caso dispondréis de
los tradicionales proyectores de diapositivas o, si lo preferís, de presentación tipo Microsoft
Power Point con proyección en pantalla mediante cañón (para el empleo de este último os
rogamos traigáis la presentación en soporte CD o disquete, no haciendo uso de ordenadores
portátiles).
Os rogamos nos enviéis antes del día 1 de Noviembre el título de la Comunicación, resumen de
la Historia Clínica, diagnóstico anatomopatológico comentado del caso, con algunas citas
bibliográficas, y un listado con los diagnósticos que consideréis en cada uno de los casos, para
intentar incluirlo en una carpeta o cuadernillo. Podéis remitirlo por Correo o, si disponéis de
este medio, a través de e-mail. Remitidlo a nuestra dirección de la Fundación Hospital Alcorcón
abajo reseñada.

Esperamos veros a todos el próximo día 14.
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