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Estimados compañeros:
Como presidente del Comité Organizador, quiero anunciaros que el XVI CONGRESO NACIONAL DE NEURORAQUIS se celebrará en San Sebastián, del 10 al 12
de marzo de 2016.
Desde los comités organizador y científico estamos trabajando con toda la ilusión
para ofrecerosun programa del máximo interés para todos, en el que podamos
analizar las últimas novedades en torno a laspatologías de la columna y especialmente lasrelativas a la cirugía de la hernia discal.
Esperamos contar con vuestra participación para compartir experiencias novedosas y analizar las claves que permitan desarrollar nuestro trabajo de la manera
más segura, humana y eficaz.
El objetivo último del comité organizador, al cual tengo el honor de presidir, formado por excelentes neurocirujanos y especialistas de disciplinas afines, es el de
realizar un congreso multidisciplinar e inolvidable tanto desde un punto de vista
científico como humano, social y cultural.
La sede elegida es el Palacio de Congresos Kursaal, que dispone de todos los elementos necesarios y ofrece las condiciones ideales de ubicación, tamaño e instalaciones, para dar amplia cobertura a nuestras necesidades de intercambio científico y
de relaciones personales entre colegas de diferentes ámbitos y especialidades.
Queremos que además disfrutéis de vuestra estancia en San Sebastián, capital europea de la cultura 2016.
Finalmente, quisiera agradecer a la Sociedad Española de Cirugía Vertebral y Medular Neuroraquis, a la Sociedad Española de Neurocirugía, a los Organismos Oficiales,
Patrocinadores y Secretaría Técnica, su apoyo en la organización y desarrollo de este
Congreso, que espero cumpla los objetivos científicos y sociales marcados.
Un afectuoso saludo.
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