
                                                                                            
 

 

Queridos amigos: 

Desde el Servicio de Urología del Hospital Morales Meseguer estamos organizando, con ilusión 

y con la ayuda de la Junta Directiva de la AMU, el XXV Congreso Regional después de 26 años 

de vida de nuestra Asociación. Junto con esta carta, recibiréis el programa preliminar, que 

esperamos sea de vuestro agrado.  

Celebraremos la reunión en el salón de actos de nuestro hospital. Como veréis se mantiene la 

estructura tradicional con jornada de tarde el viernes 7 de febrero y jornada de mañana el 

sábado 8. Este año hemos decidido apostar por profundizar en el área de la Inmunoterapia en 

los tumores urológicos. Hemos organizado una mesa redonda, en la que contaremos con 

expertos de primer nivel nacional, que expondrán las bases del tratamiento y las novedades en 

los ámbitos del cáncer de próstata, vejiga y renal. Y es que creemos, como muchos de 

vosotros, que muy probablemente esta área de conocimiento puede cambiar en pocos años el 

paradigma actual del tratamiento empleado en dichos tumores. 

Por otro lado, como servicio cumplimos 25 años. Y este hecho también queremos compartirlo 

con vosotros. Previo a nuestro Congreso anual, vamos a celebrar en el mismo salón de actos 

una jornada conmemorativa en horario de mañana (8:30 h a 14 h) el mismo día 7 de febrero, 

de la que, también en breve, os informaremos de los contenidos. Os podemos asegurar que 

nos hará una gran ilusión que nos acompañéis en este acto científico que, sin duda, también 

tendrá un componente emocional; no en vano, nuestro presente es el fruto de un pasado en el 

que ha participado la Asociación y todos sus miembros. Por ello os invitamos de corazón a 

compartir con nosotros una mañana en la que intentaremos mostraros nuestras áreas de 

trabajo con el mayor rigor posible. 

Os esperamos, porque vuestra participación en este Congreso será la base del éxito de todos. 

Recibid un afectuoso saludo. 
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