Estimados Patólogos de la Regional de Madrid de la SEAP:
La Dra. Ana Polanco, experta patóloga y jefe de servicio
del Hospital de Niños de El Salvador, con una experiencia
en formación de residentes de más de 20 años, ha obtenido
un proyecto de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad
de Madrid. Con cargo a ese Proyecto solicita que se den en
el Salvador dos o tres cursos (cinco días por cada curso,
15 horas totales de seminarios de casos, charlas, etc) por
dos-tres patólogos de los hospitales universitarios
adscritos a las siguientes universidades publicas de Madrid
incluidas en el presente proyecto: Universidad Complutense,
Universidad de Alcalá, Universidad Rey Juan Carlos y
Universidad Autónoma de Madrid.
Las condiciones concretas son:
1. Los cursos para patólogos especialistas y para patólogos
residente se darán en la Universidad Nacional de El
Salvador.
2.-Las áreas de la patología preferenciales son: Patología
Quirúrgica de biopsias incluyendo su diagnóstico
diferencial, Citopatología por punción, Diagnostico
inmunohistoquimico e introducción a la patología
molecular. Excepcionalmente, también se podría admitir un
curso dado por un especialista de áreas afines a la
patología: bioquímica molecular, genética molecular,
inmunopatologia, pero deberá ser personal
especialista de estos hospitales universitarios.
3.- Cada patólogo recibirá un billete aéreo (localizador)
el cual se podrá hacer con una escala (permite estancia de
días en el país de escala) por Guatemala, México, Costa
Rica, Panamá o Miami.
4.- Cada patólogo estará en el Salvador aproximadamente
unos 8 días, aunque el curso era solo de 5 días y solo de 3
horas diarias de clase(nivel propio de residentes
avanzados).
5.- Cada patólogo recibirá 150 dolores USA al día
(viáticos) y con este dinero se pagará el Hotel
(aproximadamente un correcto hotel son 50 dólares /día ) y
comidas (menos de 10 dólares cada comida).
6. La Dra. Polanco y demás patólogos les transportarán en
la ciudad y, como siempre ocurre en Latinoamérica,
recibirán un trato personal muy agradable.
7.- En el caso de que fueran dos patólogos amigos

a la

vez, la estancia tendría que prolongarse, pues el curso
duraría entonces 10 días.
El PROBLEMA es que la salida de España tendrá que ser en el
mes de abril, ultimo día de salida el 30 de ABRIL de este
año, aunque el curso se pueda prolongar en los primeros
días de mayo.
8. Para información mas personalizada, deberíais poneros en
contacto con el Dr. Javier Regadera:
Javier.regadera@uam.es <mailto:Javier.regadera@uam.es>
Tfno. 914975366
Ante todo, disculpas por la premura, pero se acaban de
concretar las condiciones para la realización de este
viaje.
Muchas gracias
Rosario Granados Carreño
Presidenta de la Asociación
Territorial Madrileña de la SEAP

