Estimados/as compañeros/as y amigos/as,
En nombre del Comité Organizador y Científico os damos la bienvenida al XV Congreso de la
Asociación Española de Bancos de Tejidos, que se realizará los días 8, 9 y 10 de junio de 2017
en Bilbao.
Hemos intentado ofrecer un programa científico atractivo que satisfaga las expectativas de
todos los profesionales implicados en los diferentes campos del ámbito de los Tejidos
Humanos. Esperamos que sirva como foro de debate y punto de encuentro, en el cual
intercambiar experiencias y opiniones y que sirva para la actualización y puesta al día en los
avances de esta disciplina.
Como ya es habitual en nuestros congresos el programa comenzará con un curso educacional
previo, que en esta edición abarcará una sesión monográfica sobre procesamiento de tejido
osteotendinoso. El resto del programa está organizado en diferentes sesiones monotemáticas
sobre Donación, Microbiología, Tejido ocular, Terapia celular, etc, con varias ponencias en
cada una de ellas a cargo de especialistas de reconocido prestigio procedentes de diferentes
ámbitos (extracción, implante, coordinación de trasplantes, bancos de tejidos) y Servicios.
Habrá también dos sesiones de comunicaciones orales donde se expondrán una selección de
los trabajos presentados por los asistentes al congreso.
Al mismo tiempo os deseamos que disfrutéis de vuestra estancia en Bilbao, una ciudad que
ofrece una abundante y variada oferta de actividades culturales y gastronómicas. El diseño y la
arquitectura impregnan toda la ciudad, desde el propio museo Guggenheim en el paseo de
Abandoibarra y muy próximo al Bizkaia Aretoa, la sede de nuestro congreso, pasando por los
numerosos edificios y puentes emblemáticos a ambos lados de la Ria de Bilbao.
Esperamos que este congreso que hemos preparado con mucha ilusión os resulte tan
interesante en su vertiente científica como agradable en su faceta lúdica.
Un cordial saludo,

Sr. Roberto Ibarretxe
Presidente del Comité Organizador

Dra. Silvia Santos
Presidente Comité Científico

