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VII Curso de avances en cirugía
dermatológica y melanoma
Fecha: 6-8 de marzo de 2008
Contacto: 948 25 54 00 (extensión 4311)
dermatologia@unav.es

I Curso de Actualización:
Tumores Músculo-Esqueléticos
Fecha: 14 y 15 de febrero de 2008
Contacto: 948 296 295
mlinzoain@unav.es, información@serme.org

Reunión de la Asociación
Española de Hematología
y Hemoterapia

CONVOCATORIAS
V Workshop Internacional sobre Micro y
Nano Tecnologías aplicadas a la Salud
Personal: pHealth 2008
Fecha: 21-23 de mayo de 2008
Lugar: Paraninfo de la Universidad Politécnica. Valencia
Contacto: phealth2008@itac.upv.es
7º Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Cuidados Paliativos
Fecha: 4-7 de junio de 2008
Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León
Organiza: Policlínica Guipúzcoa
Contacto: 91 782 00 33
congreso@grupoaran.com
Congreso de la Sociedad Internacional
de Radioterapia Intraoperatoria
Fecha: 10-13 de junio de 2008
Lugar: Barcelona
Contacto: 91 782 00 33
congreso@grupoaran.com
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El congreso se celebró en Pamplona en octubre de 2007.
La XLIX Reunión Nacional de la
Asociación Española de Hematología y
Hemoterapia (AEHH) y el XXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH).
 Asistencia. Reunió a 1.500 especialistas, con más de 80 ponencias y de 600
comunicaciones, Se expusieron temas
de gran actualidad en el campo de la
Hematología y Hemoterapia; Trombosis y Hemostasia, impartidos por ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional (EE UU, Holanda,
Reino Unido, Italia, Francia, Alemania).
 Objetivos. Crear un marco adecuado
para el intercambio científico entre los
especialistas de Hematología, que permitiera la puesta al día de los últimos
avances. Además se potenció la participación de los MIR y especialistas jóvenes para que expusieran sus resultados
en franjas de máxima audiencia.
 Difusión: Se elaboraron noticias diarias sobre las actividades del congreso,
así como suplementos en la revista Haematologica para conseguir la máxima
difusión y que pudieran ser conocidas
por todos especialistas del área. El congreso ofreció una visión clínica y básica, es decir traslacional, que es como se
entiende hoy la Hematología moderna.
 Programa científico. Se elaboró un
ambicioso programa científico centrado en temas de interés y actualidad, con
un programa educacional recopila algunas de las más importantes patologías
hematológicas. A destacar, dentro de
los simposios, los nuevos métodos


Los organizadores con la consejera Kutz.

diagnósticos y regímenes terapéuticos
en leucemias, linfomas, mielomas y síndromes mieloproliferativos. Se abordaron los más recientes avances en el
campo del trasplante de progenitores
hematopoyéticos y se dedicó una sesión
al papel de la terapia celular en diferentes enfermedades, dada la gran actualidad del tema. Se analizaron, asimismo, las principales complicaciones en
Hematología mediante casos clínicos
prácticos y se dedicó un simposium a la
hemoglobinuria paroxística nocturna,
una entidad no abordada recientemente en la que se han producido importantes avances terapéuticos. También
se discutieron las principales novedades en coagulopatías congénitas, como
la hemofilia, y los estados trombofílicos, así como las nuevas aportaciones
en el tratamiento antitrombótico, con
énfasis en pacientes con cáncer y hubo
sesiones sobre casos clínicos citológicos y actualización de las nuevas técnicas diagnósticas de automatización en
el laboratorio.
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Cómo ayudar a la Clínica
La Clínica Universitaria de Navarra es una entidad sin ánimo de lucro que reinvierte todos sus excedentes en investigación, tecnología y docencia. Nuestra misión es prestar una excelente atención a los pacientes a través de una práctica clínica innovadora, que integra la investigación y la docencia al más alto nivel científico, humano y profesional, con
espíritu cristiano de servicio a la persona y a la sociedad. Las ayudas y donaciones son esenciales para el avance de
la medicina y la formación de futuros médicos y personal de enfermería.
Usted puede colaborar con la Clínica Universitaria con la confianza de que su ayuda será bien utilizada. Su aportación
se destinará a financiar programas de investigación y docencia y la formación de médicos, enfermeras e investigadores, tanto en España como en el extranjero.
Modalidades de ayuda
· contribuciones en efectivo
· donaciones, herencias, legados
· becas y ayudas de estudio e investigación
· convenios de colaboración en
investigación
OTRAS DONACIONES

· acciones, valores mobiliarios y
participaciones en fondos de inversión
· bienes inmuebles
· constitución de usufructo o renta vitalicia
· beneficiarios de seguros de vida

Cómo contactar
Si esta interesado en ayudar o en realizar un
donativo puede ponerse en contacto con:
· Enrique Anglada. T +34 948 25 54 00
ext. 4027, eanglada@unav.es
· Javier Arrieta. T +34 948 25 54 00
ext. 4024, fjarrieta@unav.es
· Fax +34 948 296 500
· Dirección: Clínica Universitaria de Navarra
Avda. Pio XII, 36, 31008 Pamplona.

