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Queridos colegas:
De nuevo estoy con vosotros para recordaros las fechas y datos de interés del
próximo Congreso de la Sociedad Española de Base de Cráneo, que se
celebrará en San Sebastián del 21 al 24 de junio de 2006, así como para
enviaros el programa preliminar, junto con la documentación correspondiente
y animaros a vuestra participación.
Como novedad, y orientado a Médicos Residentes y especialistas que quieran
consolidar sus conocimientos anatómicos y técnicos en base de cráneo, hemos
organizado un Curso Precongreso titulado “Anatomía y abordajes quirúrgicos
de la base craneal”, para lo cual esperamos contar con la participación de
Profesores de reconocido prestigio como son los Dres. Al-Mefty, Arraez, Ferrer,
Heros, De Oliveira y Rhoton. En la documentación adjunta encontraréis una
información más detallada.
Además de las presentaciones en forma de comunicaciones orales, pósters
y vídeos que queráis remitir, estamos organizando mesas redondas sobre
temas monográficos de interés general, que serán debatidos por expertos
nacionales e internacionales. En la información adjunta encontraréis los Temas
Monográficos a desarrollar: no dudéis en poneros en contacto cuanto antes
con el Comité Organizador si estáis interesados en impartir alguna conferencia
dentro de este apartado. Asimismo, existirán Conferencias Especiales en
sesiones plenarias, como la ya confirmada del Prof. Samii sobre meningiomas
petroclivales.
Finalmente quiero deciros que las comidas de trabajo se ofrecerán de la mano
del prestigioso restaurador Martín Berasategui, en la misma sede del Congreso,
el Kursaal; que la climatología de San Sebastián durante esas fechas suele
ser benigna, con una temperatura media de 19ºC y, si la lluvia no lo impide,
es recomendable andar la ciudad. Los hoteles elegidos por la Organización
permiten, por su cercanía, llegar al Kursaal en un agradable paseo. La cena
de gala, en los jardines del Museo Chillida Leku, espero sea una grata sorpresa
para los paladares más exigentes. Como os dije, de nuestra ciudad prefiero
no hablaros: unos porque la conocéis y os habéis quedado con las ganas de
volver y, otros, porque estabais esperando una excusa para conocerla: aquí
la tenéis, ¡no la desaprovechéis!.
Esperando vuestra asistencia y participación, os deseo lo mejor para el Año
2006.
Enrique Urculo Bareño
Presidente del Comité Organizador

CURSO PRECONGRESO

7

º

Congreso de la Sociedad Española

base cráneo
de

ANATOMÍA Y
ABORDAJES QUIRÚRGICOS DE LA BASE CRANEAL
Ponentes:

- Prof. Al-Mefty
- Prof. Arraez
- Prof. Ferrer
- Prof. Heros
- Prof. de Oliveira
- Prof. Rhoton.

Descripción del Curso:

Dirigido a Residentes, especialistas jóvenes
y en general a quienes desean actualizar
sus conocimientos en base de cráneo, el
curso permitirá adquirir un conocimiento
anatómico detallado de la base craneal y
senos paranasales junto a las indicaciones,
técnicas y complicaciones en los abordajes
mas comunes, tanto microquirúrgicos
como endoscópicos.

Objetivos:

Tras completar el Curso, los participantes
adquirirán las bases anatómicas,
microquirúrgicas y endoscópicas en la
cirugía de la base craneal, discutir las
alternativas terapéuticas, conocer las
nuevas tecnologías en neuronavegación,
identificar los signos ostoperatorios para
así reconocer y tratar de evitar las posibles
complicaciones. En general, estarán
capacitados para discutir los recientes
avances en patología y cirugía de la base
de cráneo.

Cuota de Inscripción: 100 ¤.

La cuota da derecho a la asistencia al
curso, comida de trabajo, diploma de
asistencia y material didáctico.

Miércoles 21 de junio
Programa Curso Precongreso
12:00

Curso precongreso:
Anatomía y abordajes quirúrgicos de la base de cráneo

14:30

Comida de trabajo

16:00

Curso precongreso (continuación):
Anatomía y abordajes quirúrgicos de la base de cráneo

Programa Congreso
18:00

Recogida de documentación

20:00

Apertura oficial del congreso
Cóctel de bienvenida.
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TEMAS MONOGRAFICOS
- Anatomía funcional y abordajes
quirúrgicos a la base craneal
- Traumatología de la base craneal y
secuelas
- Endoscopia basicraneal y
neuronavegación
- Patología basicraneal en la infancia
- Meningiomas de la base de cráneo
- Patología de los senos paranasales
- Neurinomas del acústico
- Lesiones del ángulo ponto-cerebeloso
- Cirugía craneofacial

- Radiocirugía
- Reconstrucción craneofacial
- Monitorización intraoperatoria
- Avances en el diagnóstico por imagen
- Patología selar y paraselar
- Implantes cocleares y de tronco
- Inestabilidad craneo-cervical
- Oncología basicraneal
- Patología vascular
- Agujero yugular y hueso temporal
- Nuevas tecnologías

Programa Preliminar Congreso

Miércoles 21 de junio

Viernes 23 de junio

18:00 Recogida de documentación

8:30 Mesas redondas
10:30 Pausa café
11:00 Sesión plenaria
Conferencia especial
12:30 Comunicaciones libres. Vídeos.
Discusión de pósters.
14:30 Comida de trabajo
16:00 Mesas redondas
17:30 Pausa café
18:00 Asamblea General de la SEBC
21:00 Cena de Gala

20:00 Apertura oficial del congreso
Cóctel de bienvenida

Jueves 22 de junio

Sábado 24 de junio

8:30

9:00

10:30
11:30
13:00
14:30
16:00
17:30
18:00

Comunicaciones libres y
mesas redondas
Pausa café, visitas a stands y
pósters
Mesas redondas
Sesión plenaria
Conferencia especial
Comida de trabajo
Comunicaciones libres. Vídeos.
Pausa café,
visitas a stands y pósters
Comunicaciones libres. Vídeos.
Discusión de pósters.

Conferencia especial del
Prof. Samii:
“Meningiomas Petroclivales”
10:30 Pausa café
11:00 Comunicaciones libres y
simposio satélite
13:00 Clausura
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CENA DEL CONGRESO
23 de junio, viernes, 21:00h.
Cena en CHILLIDA LEKU
Visita del museo al aire libre del escultor Eduardo
Chillida, cocktail y cena en sus jardines
salpìcados de esculturas.

PROGRAMA ACOMPAÑANTES
22 de junio, jueves, 09:00h.
23 de junio, viernes, 09:00h.
Visita MUSEO GUGGENHEIM y GETARIA Visita COSTA VASCO FRANCESA
Visita del Museo Guggenheim, obra de Frank
O. Gehry. En el interior, una guía del propio
museo nos permitirá descubrir los diferentes
estilos en arte del siglo XX.
Tras Bilbao, nos dirigiremos a Getaria, hermoso
pueblo de pescadores. Almuerzo en restaurante
con maravillosas vistas al Puerto y visita del pueblo.
Viaje de regreso al hotel.

Visita de Biarritz y San Juan de Luz, ciudades
de larga tradición turística en la zona francesa.
Visita de Hondarribia, típico pueblo de
pescadores cuya parte vieja está declarada
Monumento Nacional. Almuerzo en un
restaurante típico y viaje de regreso al hotel.

CÓMO LLEGAR
En avión
Aeropuerto de San Sebastián (EAS)
Tel.: 943 66 85 00
20 kms a San Sebastián (autopista)
Taxi: 15 min. /± 35 Euros
Aeropuerto de Bilbao (BIO)
Tel.: 905 50 55 05
105 kms a San Sebastián (autopista)
Taxi: 60 min. /± 125 Euros

Por carretera
A-8 BILBAO-SAN SEBASTIAN

SAN SEBASTIÁN
DONOSTIA

BIARRITZ

BILBAO

VITORIA
GASTEIZ

LOGROÑO

A-15
SAN SEBASTIAN
ZARAGOZA
TARRAGONA
IRUÑA
PAMPLONA

N-1 MADRID-IRUN

LA CIUDAD
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DONOSTIA - SAN SEBASTIAN
Ciudad de incomparable belleza natural y sede de numerosos eventos culturales. Aún
mantiene el encanto y esplendor de la Belle Époque junto a la gastronomía y tradiciones
ancestrales. La elegancia de sus paseos, monumentos y jardines, la Parte Vieja y sus
tres playas han contribuido a hacer de San Sebastián una de las más bellas y
encantadoras ciudades del mundo.

CENTRO KURSAAL ELKARGUNEA
El Centro de Congresos Kursaal es un espacio único diseñado por Rafael Moneo
donde las limitaciones no tienen cabida. En el exterior, dos cubos de vidrio translúcidos
que, con sus terrazas, se extienden por un lado hasta el mar Cantábrico y, por el otro,
a una ciudad acogedora y bella, Donostia - San Sebastián.
En el interior, dos auditorios y un espacio camaleónico que se abre a las posibilidades
más creativas, más novedosas.
Un equipamiento de vanguardia con las tecnología más avanzadas, que satisfacen las
necesidades más exigentes.

HOTELES
1 Mª CRISTINA *****

Cadena Westin. Lujoso
hotel de la “Belle Epoque”.
Situado al lado del río y
junto al Kursaal.
4 AMARA PLAZA ****

Cadena Silken. Moderno
hotel situado a 15 min a pie
del Kursaal, renovado en el
año 1999.

2 LONDRES ****

Cadena Abba. Ubicado en
el centro de la ciudad y
frente a la playa de la
Concha. Precioso hotel a
10 min. a pie del Kursaal.

3 TRYP ORLY ****

Cadena Sol Melia. Situado
en el centro y junto a la
playa de la Concha.
Renovado en el 2002. A 10
min. del Kursaal.

BOLETIN DE INSCRIPCION
7º Congreso de la Sociedad Española base de cráneo
DATOS PERSONALES
Título:
Nombre:
Apellidos:
Teléfono:
E-mail:

Fax:

DATOS PARA FACTURACION
Empresa:
Dirección:
C.P.:
Población:

D.N.I/C.I.F.:

CUOTA DE INSCRIPCION AL PRECONGRESO
Cuota
100 ¤
TOTAL PRECONGRESO

¤

CUOTA DE INSCRIPCION AL CONGRESO
Hasta el
Desde el
1/4/06
1/4/06
450 ¤
500 ¤
Miembro SEBC
No miembro SEBC
500 ¤
550 ¤
Residente
300 ¤
350 ¤
TOTAL CONGRESO
¤
La cuota incluye: Asistencia al congreso, documentación, almuerzos, cafés y cena el viernes 23.

CENA DEL CONGRESO
23 de junio, viernes

Cena en Chillida Leku

sí, asistiré

no asistiré

Para poder asistir a la cena es imprescindible marcar la casilla del sí y recoger el ticket
correspondiente en la Secretaría del Congreso.

PROGRAMA ACOMPAÑANTES
22 de junio, jueves Visita Guggenheim y Getaria
115 ¤ x __ nº pax = ____ ¤
23 de junio, viernes Visita Costa Vasco Francesa
95 ¤ x __ nº pax = ____ ¤
23 de junio, viernes Cena, Chillida Leku
120 ¤ x __ nº pax = ____ ¤
TOTAL ACOMPAÑANTES
¤
En ambos casos la salida se efectuará en autocar del hotel, acompañados por una guía profesional.
Deberá formarse un grupo de al menos 20 personas, para que las excursiones puedan llevarse a
cabo. Precios IVA incluido.

SUBTOTAL

¤
Continúa en la parte de atrás

BOLETIN DE INSCRIPCION
7º Congreso de la Sociedad Española base de cráneo
¤

SUBTOTAL

ALOJAMIENTO
Hotel Mª Cristina *****
Hotel Londres **** Vista Mar
Hotel Londres **** Vista Plaza
Hotel Tryp Orly ****
Silken Amara Plaza ****

Hab. Indiv.
184,04¤
130,54¤
108,07¤
117,70¤
112,35¤

Hab. Doble
208,65¤
159,43¤
131,61¤
139,10¤
133,75¤

Día de llegada: _________________ Día de salida: _________________
Precio/habitación: ____________¤ x Nº noches: ___________________
TOTAL ALOJAMIENTO

¤

Precio por habitación y noche con desayuno e IVA incluidos.
Es necesario el pago total del alojamiento para proceder a la reserva solicitada.
Fecha límite de reserva: 23 de Abril, a partir de esa fecha no se garantiza plaza hotelera.
La factura será entregada directamente en el hotel a la hora del check-out.
La Secretaría Técnica se reserva el derecho a cambiar el alojamiento a un hotel de similares
características al solicitado, cuando éste esté completo.

TOTAL A PAGAR
TOTAL

¤

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria
Nº de Cuenta 0030 3469 11 0000182271
a nombre de Azafatan Alkartea Lankor, S.L. C.I.F. B-20309845
Banesto (C/ Miracruz, 13 - 20001 Donostia-San Sebastián)
Ref. Congreso Base de Cráneo y nombre apellidos.

Talón
Talón nominativo a nombre de Lankor
Remitir el justificante del pago correspondiente a Lankor
Parque Empresarial Zuatzu. Edificio Zurriola.
Planta Baja, Local 5. 20018 Donostia-San Sebastián
Telf.: 943-428111 Fax: 943-428055
E-mail: larraitz@lankor.com
Web: www.lankor.com

CANCELACIONES
Inscripción y Cena del Congreso: La cancelación posterior al 20 de mayo no tendrá
derecho a devolución.
Alojamiento: Toda cancelación posterior al 23 de abril tendrá gastos de hasta su
totalidad según hotel y fecha en que se realice dicha cancelación.
En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
los datos personales facilitados por Vd, serán incorporados a un fichero responsabilidad del Dr. Urculo para finalidades
relacionadas con el evento y de promoción. La cumplimentación del presente formulario implica la autorización al Dr.
Urculo y a LANKOR S.L. para usar los datos personales facilitados con las finalidades citadas y para su cesión a las
personas y empresas asistentes y participantes en el congreso. Podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose a la secretaría.

ite
vis stra
e
nu gina
pá

basecraneo2006.org

www.

Colaboradores

Secretaría Técnica

kongresu eta ekitaldiak
congresos y eventos

Parque Empresarial Zuatzu. Edificio Zurriola.
Planta Baja. Local 5. 20018 Donostia-San Sebastián

Organizadores
Osakidetza
Servicio vasco de salud

tel:
943-428111
fax:
943-428055
e-mail: larraitz@lankor.com
http://

