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9 - 12 de Octubre de 2011

GRANADA (España)

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L

Fecha
Los días 9, 10, 11 y 12 de octubre de 2011.

Sede
Hotel Abades Nevada Palace

Secretaría Científica
Toda la correspondencia científica del evento se tramitará a 
través de la Secretaría General de CVHH

Apartado de Correos, 24.314
08080 Barcelona (España)
Tel.: (34) 93 863 05 31
Fax: (34) 93 863 05 58
E-mail: cvhh@uriach.com

FECHA LÍMITE ENVIO COMUNICACIONES: 31/05/2011

Secretaría Técnica
La tramitación de inscripciones y reserva de alojamiento debe
realizarse a través de la agencia oficial.

VIAJES, TEMA
Sr. Teófilo Escribano
Ángel Ganivet, 3
18009 Granada
Tel.: 958 229 970
Fax: 958 227 796
E-mail: teo@viajestema.com

Lengua Oficial
Español

Derechos de inscripción*

hasta el 09/07/11 después del 9/07/11

Miembros CVHH 350 € 400 €

Congresistas no miembros 400 € 450 €

Médicos en formación 300 € 350 €

* La cuota de inscripción da derecho a la asistencia a todas las sesiones científicas,
comidas de trabajo, jornada de confraternización, certificación de asistencia,
documentación e identificación del Congreso y cena de clausura.
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DOMINGO, 9 DE OCTUBRE DE 2011

16:00 h Apertura de la Secretaría del Congreso.
Entrega de documentación

20:00 h Cocktail de Bienvenida.
Hotel Abades Nevada Palace

LUNES, 10 DE OCTUBRE DE 2011

08:30-10:30 h Comunicaciones libres. I SESIÓN

10:30-11:00 h Pausa-Café. Exposición Comercial

11:00-13:00 h MESA REDONDA I
Tratamiento actual del síndrome varicoso
Moderador: Dr. GIOVANNI GARCÍA

13:00-13:30 h Conferencia Presidencial
Dr. LUIS QUERAL. Presidente CVHH

13:30-14:00 h Inauguración Oficial

14:00-15:30 h Comida de trabajo

16:00-17:30 h Sesión de Pósters

17:30-18:00 h Pausa-Café. Exposición Comercial

18:00-20:00 h Comunicaciones libres. II SESIÓN

MARTES, 11 DE OCTUBRE DE 2011

08:30-10:30 h Comunicaciones libres. III SESIÓN

11:00 h Jornada de Confraternización.

MIÉRCOLES, 12 DE OCTUBRE DE 2011

08:30-10:30 h Comunicaciones libres. IV SESIÓN

10:30-11:00 h Pausa-Café. Exposición Comercial

11:00-12:30 h MESA REDONDA II
Veinte años de tratamiento endovascular de la patología
de la aorta abdominal. ¿Estamos dispuestos a sustituir a la
cirugía convencional?
Moderador: Dr. M. A. MARCO LUQUE

12:30-13:30 h Comunicaciones libres. V SESIÓN

13:30-14:30 h TEMA DEBATE:
Procedimientos híbridos en cirugía aórtica
Moderador: Dr. CARMINE SESSA

Ponente: Dr. ALBRECHT KRÄMER

Discusor: Dr. RICARDO GESTO

14:30-16:00 h Comida de trabajo

17:00 h Asamblea General

21:00 h Cena de Clausura
Entrega de premios y palabras de clausura.

PROGRAMA PREL IMINARGranada a 12 de Octubre de 2010

Queridos amigos:

Para nosotros, grupo de Cirujanos Vasculares del Hospital Clí ni -
co Universitario San Cecilio de Granada, fue un gran honor recibir
la confianza de la Asamblea General de CVHH en Cusco para orga-
nizar la XIII Convención de CVHH en Granada en Octubre de 2011,
justo dentro de un año.

Solicitamos a la Asamblea este privilegio convencidos de que
nuestra ciudad es un marco adecuado para ello. Granada a lo largo
de la historia ha sido un auténtico punto de encuentro de culturas,
civilizaciones e incluso religiones. En nuestra ciudad existe un monu-
mento, la Abadía del Sacromonte en cuya verja de entrada figura la
cruz, la estrella de David y la media luna en un intento de conviven-
cia de las tres religiones monoteístas. Curiosamente, también en
dicha Abadía hay una excelente galería de retratos de los virreyes
del Perú. La Alhambra y sus jardines del Generalife, testimonio de
ocho siglos de existencia de la cultura árabe entre nosotros, es como
muchos sabréis el monumento más visitado de toda España.

Cuando vengáis a Granada aterrizaréis en un aeropuerto muy
cercano a un pequeño pueblo llamado Santa Fe. Allí se reunieron
en 1992 los alcaldes de todas las ciudades y pueblos del mundo
que llevan ese nombre en recuerdo de este pueblo; fueron 56 las
representaciones que llegaron y no vinieron todos. Santa Fe era el
campamento de la Reina Isabel La Católica durante el cerco de
Granada que culminó con la conquista de la ciudad y el reino de
Granada, en ese campamento recibió la Reina a Cristóbal Colón y
le dió el permiso para emprender la exploración de nuevas tierras
en el nuevo camino a las Indias. Todo lo demás vino después. Por
tanto, nos vamos a encontrar en lo que fue el principio de nuestra
historia común y del nacimiento de lazos muy diversos como éste
que dió lugar al nacimiento de nuestra sociedad de CVHH.

El Comité Científico ha preparado y conseguido la aceptación
de la Junta Directiva de un atractivo programa científico que os
enviamos de forma preliminar. Estoy seguro de que el evento va a
tener un gran nivel científico por la actualidad de los temas y la cali-
dad de los moderadores y ponentes.

Además, Granada, como ciudad andaluza, es un eslabón de tran-
sición con Iberoamérica: nuestra habla es parecida, en su cadencia
al menos al de vuestros países, y nuestra concepción de la vida tiene
similitudes. Ambas cosas os harán sentiros como en casa y, además
de profundizar en conocimientos de la especialidad, tendréis un
marco propicio para cultivar la amistad, la colegialidad y el afecto.

A todo esto os convoco e invito, os esperamos con nuestra firme
voluntad de haceros pasar unos días cuyo recuerdo quede alojado
en vuestros corazones.

EDUARDO ROS

Presidente del Comité Local
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