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CURSOS Y CONGRESOS

Coincidiendo con la celebración de la EXPO Universal en Zaragoza (España) los dias 17-19 de Junio de 2008 se celebrará en
esta misma ciudad un Congreso Nacional de Cirugía Oncológica ,Endoscópica y de Mínima Invasión. El día 17 será dedica-
do a las Técnicas de Mínima Invasión y esta reconocido por nuestra Sociedad SIDI como Reunión Intercongresos y en ella in-
tervendrán Intervencionistas de nuestra Sociedad como ponentes. Para consultar el programa visitar la web: cirugiaendosco-
picayoncologica.es
A este evento quedan invitados todos los intervencionistas de nuestra Sociedad que estén interesados en temas de Oncología
tratados por técnicas de Mínima Invasión. Asimismo os aseguramos una ciudad transformada con respecto a 2002 (Congreso
SIDI Zaragoza) y un espectáculo de agua y sostenibilidad impresionante.

Recordar a todos los intervencionis-
tas que en Noviembre tendrá lugar
una nueva edición de lo que consti-
tuye ya un clásico en el listado de
reuniones, congresos y mítines cien-
tíficos. Este curso,  pionero en sus
características, tiene cada año mas
consistencia y mayor asistencia.
Para información visitar su web:
intervencionistas.com.ar o llamar al
teléfono 0054-11 48155259.

En Septiembre próximo se abre el plazo de matrícula para  inscripción en el MÁSTER  en Técnicas Mínimamente Invasivas
Guiadas por Imagen para Ciencias Biomédicas. Este MÁSTER está reconocido por la Universidad de Zaragoza y tiene conte-
nidos teóricos y prácticos de técnicas intervencionistas vasculares y no vasculares. Este nuevo curso surge con un nuevo pro-
grama y nuevo diseño adaptado para poderlo realizar con pocos desplazamientos pero intensos a la Unidad de Técnicas de Mí-
nima Invasión de la Universidad de Zaragoza (España). Próximamente aparecerán en la web los nuevos programas con renova-
do profesorado nacional e internacional, datos académicos, horarios y el plazo de pre-inscripción. Las reservas de plaza serán
por estricto orden de inscripción.




