
 

Estimados compañeros/as: 

Desde la Junta Directiva de la Asociación Murciana de Urología, en estrecha colaboración con el Comité 

Organizador del próximo Congreso Regional, estamos trabajando para la próxima realización del XXIII 

Congreso de la Asociación Murciana de Urología, que tendrá lugar los días 8 y 9 de Febrero de 2018 en 

el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia. 

Pretendemos continuar con la línea de trabajo iniciada en el congreso de 2017, así como incorporar 

alguna novedad que os detallo a continuación: 

- Tal y como hicimos el año pasado y dada su buena aceptación, estén año mantendremos las 

mesas redondas y los “cara a cara”, las cuales consideramos de gran interés y punto central de 

nuestro congreso. Participando de estas actividades o en forma de charla magistral contaremos 

con la presencia de referentes de la Urología nacional como son el Dr. Rubio (Instituto 

Valenciano de Oncología), Dr. Ruibal (Complejo Hospitalario de Pontevedra), Dr. Valle (Hospital 

Valle de Nalón) y Dr. Vázquez (Hospital Universitario Virgen de las Nieves). 

- Mantenemos, siempre que sea necesario, un número máximo de comunicaciones orales que 

serán seleccionadas siguiendo rigurosos criterios de calidad por el Comité Científico de la 

presente edición. 

- En esta ocasión, para otorgar el premio a la mejor comunicación, el Comité Científico hará una 

selección de los 10 mejores trabajos que posteriormente serán puntuados por los asistentes al 

congreso. 

- Este año introducimos 2 novedades en el premio Dr. Mariano Tomás. En primer lugar un 

baremo de actividad científica a la hora de decidir el ganador que tendrá un peso de un 30% de 

la puntuación final y que tiene por objeto estimular la producción científica de nuestros 

residentes. Os adjunto el sistema de puntuación para que lo tengáis en consideración. En 

segundo lugar hemos decidido cambiar la dotación económica del premio y sustituirla por una 

beca completa para un curso de formación laparoscópica en el Centro de Cirugía de Mínima 

Invasión Jesús Usón en Cáceres, adaptado a las necesidades del residente ganador.   

Os adjunto la normativa y fechas límite para el envío de trabajos.  

Esperamos vuestra participación. 

Un cordial saludo.  

 

 

 

 

Junta Directiva de la AMU 


