Fechas importantes

programa preliminar

Deadline envío de comunicaciones: Miércoles 25 de Julio
Deadline tarifa económica: Miércoles 25 de Julio
Deadline tarifa normal: Lunes 1 de octubre

Inscripciones
Inscripciones

Económica
hasta
25/07/18

Normal
hasta
01/10/18

En Sede

Socios Citotécnicos, TEAP
o Residentes

50,00

60,00

70,00

Socios Médicos Citólogos
o Citopatólogos

100,00

115,00

130,00

No Socios Citotécnicos,
TEAP o Residentes

80,00

100,00

120,00

No Socios Médicos
Citólogos o Citopatólogos

125,00

150,00

175,00

No Socios, otras
profesiones

125,00

150,00

175,00

Alumnos en formación

25,00

25,00

25,00

Las inscripciones incluyen: acceso a las sesiones científicas y exposición comercial, pausas café (viernes y sábado), comida de trabajo
(viernes), material de congresista, visita guiada y certificado de asistencia con acreditación.
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Reunión

Bienvenida

VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2018

Cómo es preceptivo y mandatorio, la Sociedad Española de Citología
(SEC) debe celebrar su reunión anual para realizar su asamblea y
exponer los avances científicos acontecidos. En esta ocasión la sede
será la ciudad de Tarragona y por extensión el Camp de Tarragona,
que acogerán el evento.

08:00 - 09:00

Inscripción

09:00 - 09:30

Bienvenida

09:30 - 11:00

Citología ginecológica
(hallazgos postvacunación)

Tarragona dispone de un atractivo especial con sus más de XX siglos
de andadura. Cuidad abierta al mar con un pasado histórico patrimonio mundial de la humanidad, pero con un presente emprendedor y
con incontables recursos culturales, artísticos, industriales y de ocio,
bien conocidos por los numerosísimos visitantes que año tras año
nos visitan.

11:00 - 11:30

Café

11:30 - 14:00

Novedades en PAAF
Citotécnicos
Citopatólogos jóvenes

14:00 - 15:00

Comida de trabajo

Para las fechas seleccionadas de la reunión, los días 19 y 20 de octubre, la ciudad y el territorio disfruta de unas temperaturas excelentes
dado su clima suave que invita a explorar todos sus rincones monumentales, sobre todo los legados por la cultura romana cuya Tarraco
fue una de las principales capitales. Además, sus excelentes playas
de arena fina, sus paseos, sus terrazas y su gastronomía mediterránea son atractivos más que apetecibles para acercarse a ella.

15:00 - 16:30

Microbiota, agentes infecciosos y
pseudoagentes infecciosos

16:30 - 17:00

Café

17:00 - 18:00

Comunicaciones libres

18:00 - 19:00

Pósteres orales

19:00 - 20:30

Visita guiada gratuita por la ciudad (grupos
reducidos)

20:30

Recepción en Ayuntamiento
o Diputación (cóctel).

En el marco de su Palacio de Congresos se expondrán los últimos
avances científicos acontecidos en el campo de la Citopatología, así
como las últimas novedades que la industria médica ha desarrollado
para que podamos desarrollar nuestro trabajo a la perfección, como
se merecen nuestros pacientes. En estas jornadas pretendemos resaltar la importancia de la Citología cómo herramienta básica en el
diagnóstico y por ello se ha tomado el logo “Construyendo el diagnóstico” ya que es la especialidad médica que dispone de un primer
y rápido diagnóstico o bien la aproximación a éste.

SÁBADO 20 DE OCTUBRE DE 2018
09:00 - 09:45

ASAMBLEA

09:45 - 10:15

Café

Se desarrollarán temas relacionadas con la citología ginecológica,
la punción aspiración, la importancia de la microbiota y la patología
infecciosa, así como la aplicación de las técnicas moleculares al material obtenido por biopsia líquida. Además, se dará opción a que los
participantes aporten sus experiencias en el campo de la citopatología y también pretendemos rendir un sincero homenaje a los pioneros
y maestros de esta ciencia tan importante en medicina.

10:15 - 12:15

La citología ante la biopsia líquida (molecular)

12:15 - 13:15

Experiencias citológicas de cuatro magníficos
citopatólogos

13:15 - 13:45

Conferencia de Julio Rodríguez Costa

13:45 - 14:00

Entrega de premios
Clausura

Es un reto muy ambicioso, pero la SEC, sus socios y sus simpatizantes se lo merecen. Para ello, disponemos de un marco muy adecuado, de una ciudad muy acogedora y de un entorno a descubrir.

14:00

Cierre de la Reunión

El Camp de Tarragona, la ciudad de Tarragona, la SEC y la ciencia
citológica quieren acoger a todos los entusiastas que cotidianamente
trabajamos en la realización de un diagnóstico preciso, para un mejor
pronóstico de nuestros pacientes.
Por todo ello, hay que reservar los días 19 y 20 de octubre para encontrarnos en un marco ilusionante en la XLVII Reunión Anual de la
Sociedad Española de Citología.
¡Os esperamos!
Dr. Emilio Mayayo
Presidente Comité Organizador
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