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Estimado asociado: 
 

Se envía en documento Word el esquema inicial de la Jornada de la 
AEM que tendrá lugar los días 21 y 22 de 
comentó en la asamblea del 18 de diciembre.
 

En estos días, hasta el 20 de enero escucharemos ideas y propuestas.
 

Verán que hay una serie de conferencias y comunicaciones libres para 
residentes, con 1º y 2º premios. Se anima a 
residentes presenten comunicaciones.
 

El formato de cada mesa tendrá los siguientes 4 items:
 

1.- ¿QUE HAY DE NUEVO EN RECONSTRUCCION 
MICROQUIRURGICA EN ...
2.- ¿COMO LO HAGO ...?
3.- TRUCOS Y ASTUCIAS EN ...
4.- ACTUALIZACION DEL MANEJO EN ...
 

Aunque tenemos pensados ya probables
asociados a ser activos en propuestas que encajen dentro de este formato. 
Somos conscientes que no podremos satisfacer todas las peticiones, pero sí 
que queremos sea realmente participativo.
 

Reciban un cordial saludo y buen 2022.
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIO: 

CARMEN CALLES VÁZQUEZ 

 

VICESECRETARIO: 

MANUEL LLUSÁ PÉREZ 

 

TESORERO: 

IVÁN MONGE CASTRESANA 

VOCALES:

ELENA ABELLÁN 

DANIEL CAMPORRO

QUIM MEGÍA

MARTA PÉREZ MONTOYA

IGNACIO ROGER DE OÑA

 

R.I:

                      Santander, 12 de enero 2022

Se envía en documento Word el esquema inicial de la Jornada de la 
AEM que tendrá lugar los días 21 y 22 de octubre de 2022, como ya se 
comentó en la asamblea del 18 de diciembre. 

En estos días, hasta el 20 de enero escucharemos ideas y propuestas.

Verán que hay una serie de conferencias y comunicaciones libres para 
residentes, con 1º y 2º premios. Se anima a los asociados para que sus 
residentes presenten comunicaciones. 

El formato de cada mesa tendrá los siguientes 4 items: 

¿QUE HAY DE NUEVO EN RECONSTRUCCION 
MICROQUIRURGICA EN ... 

¿COMO LO HAGO ...? 

TRUCOS Y ASTUCIAS EN ... 
ACTUALIZACION DEL MANEJO EN ... 

Aunque tenemos pensados ya probables ponentes, animamos a los 
asociados a ser activos en propuestas que encajen dentro de este formato. 
Somos conscientes que no podremos satisfacer todas las peticiones, pero sí 

emos sea realmente participativo. 

Reciban un cordial saludo y buen 2022. 

Juan Ramón Sanz Giménez-Rico 
Hospital de Valdecilla. Santander 
jrsanzplastic@yahoo.com 
 

VOCALES: 

ELENA ABELLÁN RUBIO 

DANIEL CAMPORRO FDEZ 

QUIM MEGÍAS BARRERA 

MARTA PÉREZ MONTOYA 

IGNACIO ROGER DE OÑA 

 

R.I:CESAR CASADO SÁNCHEZ 

Santander, 12 de enero 2022 

Se envía en documento Word el esquema inicial de la Jornada de la 
octubre de 2022, como ya se 

En estos días, hasta el 20 de enero escucharemos ideas y propuestas. 

Verán que hay una serie de conferencias y comunicaciones libres para 
los asociados para que sus 

¿QUE HAY DE NUEVO EN RECONSTRUCCION 

ponentes, animamos a los 
asociados a ser activos en propuestas que encajen dentro de este formato. 
Somos conscientes que no podremos satisfacer todas las peticiones, pero sí 

 
 




