
                                                                                              
 

 

 
El día 28 de junio de 2019 se celebrará en el Complejo Hospitalario Santa Lucía- Rosell de 

Cartagena, con sede en el Hospital Santa María del Rosell, la LII Reunión de la Asociación 
Territorial, con el siguiente orden del día: 

 
Lugar de celebración: Salón de Actos Hospital Santa María del Rosell 
 

 8.30 - Bienvenida, lectura y aprobación del acta anterior y reunión administrativa 
 9.00 - Reunión científica: 

 
1. Anomalías vasculares. Dra. Belén Ferri Ñíguez. HCUVA. 

2. Casos clínicos (preparaciones digitales), a cargo de los médicos residentes del 
HCUVA y del Complejo Universitario de Cartagena Santa Lucía-Rosell 

 11.00 - Pausa café 
 11.30 - Sala de Juntas de Dirección: Reunión TEAP, con exposición de comunicaciones. 
 11.30 - Salón de Actos: Comunicaciones resto de miembros de APMUR. 
 12.30 - Salón de Actos:  

o Salón de Actos: Solución completa para el Cribado de Cáncer de Cuello de útero. 
Carlos Gabaldón. Responsable programa cribado de Ca Cérvix. Hologic Iberia. 

o Salón de Actos: Patología de la vulva. Dr. Sebastián Ortiz Reina. 
 13.45 - Clausura de la jornada científica. 
 14.00 - Comida y café.  

 
Plazos e inscripciones:  
- Se os recuerda que estáis todos invitados a la reunión. No obstante, con la finalidad de 

planificar adecuadamente las cosas y llevar control de asistencia, os rogaríamos que 
confirmarais asistencia y que nos comunicarais si tenéis intención o no de quedaros a la 
comida, a través del formulario de inscripción que podéis adjuntar al correo 
electrónico: apmur@hotmail.es. 

- De la misma forma, con la finalidad de planificar, los que estéis interesados en participar 
os rogamos nos hagáis llegar un resumen de la comunicación, título y autores (máximo 
6 autores) a la dirección de correo, apmur@hotmail.es. También podéis mandar hasta el 
día 21 de junio 2019 la laminilla al Hospital Santa María del Rosell con razón “Regional” 
o similar para su escaneo.  
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