Saludo
XV CONGRESO CASTELLANO MANCHEGO. 9-10 JUNIO 2016

Queridos compañeros:
Como sabéis el XV Congreso Castellano Manchego se
celebrará en el Hospital General de Tomelloso el 9 y 10 de Junio de
2016.
Desde este Hospital y más concretamente desde el Servicio de
Traumatología hemos recibido con mucha ilusión, la confianza que la
Sociedad Castellano Manchega ha depositado en nosotros, para
organizar por primera vez, este encuentro entre profesionales que
nos reúne por estas fechas cada año en una nuestra Comunidad.
Somos un servicio muy joven que lleva 7 años trabajando de
manera independiente, en un hospital que ha tenido que soportar
tiempos muy difíciles de recortes y austeridad, lo que ha provocado
sin duda, una constante adaptación de la plantilla al medio y a la
calidad asistencial.
A pesar de eso, siempre hemos apostado por la viabilidad y la
independencia, así como por una atención constante a nuevas
técnicas y conocimientos que, como bien sabéis, esta especialidad
presenta a diario. Por todo ello, creemos que la organización de un
evento de estas características, nos brinda a todos la oportunidad de
compartir conocimientos y experiencias y ponerlo de manifiesto en un
entorno nuevo y deseoso de presentarse, como una alternativa de
progreso y de formación.
El Congreso se realizará en dos jornadas (jueves y viernes):
contará con Mesas de Residentes, temáticas y celebrará la
Asamblea anual.

Intentaremos contar con la presencia de compañeros
vinculados de alguna manera con el mundo del deporte, para dar un
hilo conductor a este Congreso, que de manera modesta, pretende
relacionar entre sí las Mesas con el deporte amateur que todos
atendemos en nuestra actividad profesional cada día.
En esta ocasión el Congreso Castellano Manchego cumple 25
años. Por ello contaremos con un espacio para conmemorar
brevemente su historia, realizando un pequeño acto para recordar
juntos esta fecha.
Os invito a participar con vuestra presencia y vuestros trabajos,
elaborando así un programa que satisfaga el interés de todos.
Sin más, os esperamos en estas fechas y nos ponemos a
vuestra disposición para cualquier duda o aclaración
Gracias a todos.
Fdo. Dr. Calatrava Romero
Presidente Comité Organizador

