INFORMACIÓN GENERAL
INSCRIPCIÓN
A continuación listamos los precios para su inscripción al curso 2017 y al 2018. Como verán
se incluye un paquete de inscripción para ambos cursos donde se pueden beneficiar de
un descuento para facilitarles la asistencia a ambos en esta transición al mes de febrero.
El curso 2017 consta de dos días de Cirugías en Directo en el Hospital de Bellvitge que
complementará con el curso de febrero 2018 con un día de cirugías y dos días de sesiones
que incluirán debates, discusión de casos clínicos y ponencias de destacados expertos
cirujanos del ámbito nacional e internacional. Puede contactar con la Secretaría Técnica
para cualquier consulta adicional al email: coloproctologia2017@pacifico-meetings.com
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
CURSO 2017

CURSO 2018

PAQUETE 2017/18

CIRUJANOS		

300 €

450 €

600 €

RESIDENTES (*)

170 €

370 €

400 €

			

(*) Imprescindible enviar justificante para aplicar esta cuota.

La cuota de inscripción Curso 2017 incluye:
Acceso a las sesiones incluidas en el programa
Acceso al Curso de Preparación para el Board Europeo (plazas limitadas a 30pax).
Confirmar asistencia a través del formulario de inscripción
Cafés jueves 16 y viernes 17
Almuerzo jueves 16 y viernes 17
La cuota de inscripción Curso 2018 incluye:
Acceso a las sesiones incluidas en el programa jueves y viernes
Acceso a la exposición comercial jueves y viernes
Acceso al Curso de Preparación para el Board Europeo (plazas limitadas a 30pax).
Confirmar asistencia a través del formulario de inscripción
Cafés miércoles 14, jueves 15 y viernes 16
Buffet miércoles 14 y jueves 15
Asistencia a la sesión de Cirugía en Directo (Hospital de Bellvitge miércoles 14 de
febrero)
La cuota de inscripción Paquete Curso 2017-2018 incluye:
Todo lo listado anteriormente para el Curso 2017 y el 2018

SECRETARÍA TÉCNICA
		
C/ Marià Cubí 4. 08006, Barcelona
		
Tel: 93 238 87 77 / Fax 93 238 74 88
		www.cursocoloproctologiabarcelona.com
		coloproctologia2017@pacifico-meetings.com

BIENVENIDA
Es para nosotros un gran honor y un privilegio organizar el 5º Curso de Actualización y
Formación en Cirugía Colorrectal que en esta nueva edición se celebrará los días 16
y 17 de noviembre 2017.
En esta ocasión tendremos la oportunidad de organizar dos días de cirugías en directo
como transición al Curso 2018 donde nos trasladamos al mes de febrero, del 14 al 16, y
donde retomaremos el formato inicial del curso combinando un primer día de cirugías
en vivo seguidos de dos días de ponencias, debates y discusión de casos clínicos. El
cambio de fechas viene acompañado por una nueva ubicación para la sede del curso
que se traslada al Hotel Meliá Sitges. Es una apuesta por mejorar y ampliar espacios
para poder aprovechar los dos días de curso al máximo!
La experiencia de los años anteriores ha sido excelente. Las encuestas siguen reflejando
un grado de satisfacción muy elevada, tanto de las ponencias como de los ponentes. El
ambiente es muy amigable, los temas se tratan con objetividad y profundidad y tanto
los videos como los casos clínicos nos muestran la cara más práctica del curso.
El programa de cirugías de esta edición 2017 incluirá nuevas técnicas y tratamientos
de cirugía colorrectal que podremos estudiar en detalle de la mano de los mejores
expertos. Será un programa atractivo donde abarcaremos temas de última actualidad
que estamos convencidos de que será el mejor puente a la nueva edición del curso en
el mes de febrero.
Barcelona es una ciudad cosmopolita, multicultural y abierta a todas las personas que
quieren conocer sus calles llenas de historia, en las que puedes disfrutar también de
todas las comodidades de una ciudad moderna y tan mediterránea como europea. La
sede de la edición 2017 será nuevamente el Hospital de Bellvitge.
Os invitamos nuevamente a todos a participar y a disfrutar de los actos científicos del
curso y de la ciudad.
Un cordial saludo

Sebastiano Biondo
Eloy Espín
DIRECTORES DEL CURSO
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PROGRAMA PRELIMINAR DE CIRUGÍAS, CURSO 2017
Resección anterior de recto robótica
TaTME
TAMIS
Fístula Recto Vaginal
Últimas técnicas en fístulas (tapón, LIFT, OTSC) y hemorroides
Colectomía laparoscópica
Cirugía de prolapso rectal

SEDES
HOSPITAL DE BELLVITGE (16-17 NOVIEMBRE 2017 Y 14 FEBRERO 2018)
Feixa Llarga, s/n.
08907 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona
www.bellvitgehospital.cat
HOTEL MELIÁ SITGES (15-16 FEBRERO 2018)
Carrer de Joan Salvat Papasseit, 38
08870 Sitges, Barcelona

