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Programa del Congreso 
Fechas: 6, 7, 8 y 9 de junio de 2018 

Sede del Congreso: Palacio de Exposiciones y Congresos de Huesca 
 

 

Miércoles 6 de junio de 2018 
09:00 a 18:00 
Curso Pre-Congreso (Programa aparte) 
 
A partir de las 12:00 
Recepción y entrega de Documentación a Congresistas 
 
20:00 
Inauguración Oficial. Palacio de Exposiciones y Congresos de Huesca 

 
 

Jueves 7 de junio de 2018 
09:00 a 10:30 
1ª Mesa Redonda 
La anestesia en el Lesionado Taurino 
Presidente: José María Velasco Barrio (Huesca – Madrid) 
Moderador: Rafael Hernández Elia (Zaragoza) 
Ponencia: Novedades en la medicación anestésica. José Baena Tellechea (Sevilla) 
Ponencia: Cinco elementos que no deben faltar nunca en la Enfermería. Rafael Gallego Puertollano 
(Úbeda, Jaén) 
Ponencia: ¿Y si no disponemos de anestesista?  Jesús Cuesta García (Albacete) 
Ponencia: ¿Hay inconvenientes con la anestesia raquídea en las cornadas?  Alfonso Navas Barceló (Ciudad 
Rodrigo-Málaga) 

10:30 a 11:45 
2ª Mesa Redonda 
Cirugía Taurina en Francia 
Presidente: Jean Michel Gouffrant (Bayona) 
Ponencia: Organización Sanitaria Taurina en Francia. Olivier Chambrés (Bayona) 
Ponencia: Asistencia al Maestro Iván Fandiño. Jean Claude Darracq (Dax) y Mathieu Poirier (Mont de 
Marsan) 
 
11:45 a 12:15 
Pausa café 
 
 
12:15 a 13:45 
Comunicaciones libres (10) 
Presidente: Daniel Vaca Vaticón (Madrid) 
Moderador: Pilar Val Carreres Rivera (Zaragoza) 
 
13:45 a 15:30 
Comida de trabajo 
 



16:00 a 18:00 
3ª Mesa Redonda: 
Idiosincrasia del Equipo Médico Taurino 
Presidente: Enrique Sierra Gil (Barcelona) 
Moderador: Antonio Mateo Gutiérrez (Valladolid) 
Ponente: Ana Pérez Martin (Ciudad Rodrigo, Salamanca) 
Ponente: Marta Ortiz Enciso (Zaragoza)  
Ponente: Luis María Merino Peñacorva (Valladolid) 
Ponente: Abel Carpintero Gómez-Platero (Huesca-Madrid) 

 
18:00 a 18:30 
Pausa café 
 
18:30 a 20:15 
Comunicaciones libres (10) 
Presidente: Roberto Veiga Gallego (Gijón) 
Moderador: Beatriz Montejo Maíllo (Salamanca) 
 
 

Viernes 8 de junio de 2018 
09:15 a 11:00 
4ª Mesa Redonda 
Experiencia Personal en Heridas y Traumatismos Vasculares 
Presidente: Gregorio Cobo Rodríguez-Peláez (Linares, Jaén) 
Moderador: Jorge García Vázquez (León) 
Ponente: Fernando Carbonell Tatay (Valencia) 
Ponente: Octavio Mulet Zayas (Sevilla) 
Ponente: Ricardo Iglesias Delgado (Coria, Cáceres) 
Ponente: Gustavo Traver Martínez (Castellón) 

 
11:00 a 11:30 
Pausa café 
 
 
11:30 a 13:00 
5ª Mesa Redonda 
Traumatología en la Asistencia Sanitaria Taurina 
Presidente: Eduardo Hevia Sierra (Huesca-Madrid) 
Moderador: Daniel López-Quiles Gómez (Valencia) 
Ponencia: La traumatología en cirugía taurina. Enrique Crespo Rubio (Huesca-Madrid) 
Ponencia: Fracturas de clavícula en toreros. Jean Pierre Scheiner (Arles, Francia)    
Ponencia: Que se puede/debe y no se puede/no se debe hacer en la enfermería en cirugía de mano. Pedro 
Marquina Sola (Zaragoza) 
Ponencia: Asistencia en la Enfermería al trauma vertebral. Ángel Hidalgo Ovejero (Pamplona) 

13:15 a 14:00 h 
Conferencia Magistral 
Conferenciante: Victor Alfaro Santafé – Podoactiva®. 
Tema: El pie del torero 
 



14:00 a 15:45 
Comida de trabajo 
 
16:00 a 18:00 h 
42 Asamblea de la Sociedad Española de Cirugía Taurina 
 
Reunión de la Sociedad Francesa de Cirugía Taurina (sala anexa) 
 
18:00 a 18:15 h 
Pausa café 

18:15 a 18:45 h 
Defensa de Posters (5 seleccionados) 
Moderador: Pablo Torné Poyatos (Granada) 
 

18:30 a 20:00  
Comunicaciones libres (8) 
Presidente: Rafael Fuentes Martos (Úbeda, Jaen) 
Moderador: Juan Manuel Aguado García (Burgos) 
 

Sábado 9 de junio de 2018 
 
10:00 a 11:00 
Visita a las instalaciones de Enfermería de la Plaza de Toros de Huesca. 
Enrique Crespo Rubio (Cirujano Jefe de la Plaza de Toros de Huesca) 
Equipación e infraestructura en un Quirófano Móvil  
Alejandro Zurdo Morán (Técnico en Emergencias Sanitarias de Ambulancias San José) 
Manejo del Traumatizado Taurino en la Enfermería de una Plaza de 2ª Categoría 
Abel Carpintero Gómez-Platero (Instrumentista de la Plaza de Toros de Huesca) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALOJAMIENTOS 
 
Hotel Sancho Abarca 
(Alojamiento y desayuno) 
Habitación doble: 115€ 
Habitación doble, uso individual: 92€ 
 
Hotel Abba Huesca 
(Alojamiento y desayuno) 
Habitación doble: 115€ 
Habitación doble, uso individual: 95€ 
Habitación triple: 145€ (según disponibilidad) 
Parking: 10€ noche (a abonar y reservar en el hotel) 
 
Hotel Pedro I de Aragón 
(Alojamiento y desayuno) 
Habitación doble: 80€ 
Habitación doble, uso individual: 65€ 
 
ApartHotel Huesca 
(Alojamiento y desayuno) 
Habitación doble: 85€ 
Habitación doble, uso individual: 75€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSCRIPCION 
Congresista 
 Apellidos: __________________________________________ Nombre: _________________________ 
 Dirección: ___________________________________________________________________________ 
 Código Postal: ___________ Población: ____________________________ Provincia: ______________ 
 Teléfono móvil: _______________________ Teléfono fijo: ______________________ 
 NIF: ____________________ 
 Correo Electrónico: ________________________________________________ 
 
 Socio SECT: 400€ 
 Socio SECT Jubilado*: 350€ 
 Socio SECT Residente**: 300€ 
 No socio SECT: 500€ 
 Después del 15/05/2018: +50€ 
* Deberá estar inscrito como tal en la Secretaría de la Sociedad Española de Cirugía Taurina 
** Deberá estar inscrito como tal en la Secretaría de la Sociedad Española de Cirugía Taurina 
 

ALOJAMIENTO 
 
 Entrada: __/06/2018 Salida: __/06/2018 
 Doble Individual Triple 
 
 Preferencia de Alojamiento: 
 1 ________________________________________________________ 
 2 ________________________________________________________ 
 3 ________________________________________________________ 
 4 ________________________________________________________ 
 
 

Reserva y Pago 

• NO se aceptarán reservas por teléfono. 
• NO se admiten reservas directas en los hoteles a nombre o en nombre del Congreso. 
• Las reservas deben hacerse rellenando el formulario de inscripción que hay más arriba en esta misma 

página. 
• Una vez enviado el formulario, recibirás un correo electrónico con los datos que nos has facilitado. 
• Revisaremos tus datos, y te enviaremos un segundo correo indicando los datos para realizar el pago. 
• La fecha límite para realizar la inscripción es el 15 de Mayo de 2018. En caso excepcional de poder hacer 

inscripción después del 15 de Mayo de 2018 tendrá un suplemento de 50 Euros 

• Si la Reserva la efectúa una entidad distinta a las personas inscritas, se ruega facilitar los datos de 
facturación de la misma. 

 

 

 

 



Cancelaciones o cambios de nombre de inscripciones 

• Las anulaciones o cambios de nombre recibidos hasta el 15 de Mayo de 2018 no tendrán penalización. 
• Las anulaciones recibidas a partir del 15 de Mayo de 2018 no tendrán derecho a reembolso. 
• No se realizarán reembolsos parciales o totales. En caso de cancelación de conferencias por la no 

asistencia de conferenciantes u otros cambios en el programa del Congreso. El reembolso de los servicios 
anulados será efectuado a partir del 11 de Junio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA CIENTIFICA 
 
NOTA IMPORTANTE: 
No se permitirán equipos personales para las comunicaciones ni ponencias. 
Éstas deberán de ser entregadas con antelación en el Centro de Proyección del Palacio de Congresos. 
Se dispondrá en el atril o mesa, de ordenador para el control de la proyección por parte del ponente. 
 

NORMAS DE ENVÍO DE COMUNICACIONES 
 

El Comité Organizador del 36 Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Taurina y su Comité 
Científico, invitan a todos los cirujanos, antes de preparar su envío a leer atentamente las NORMAS 
acordadas para el envío de comunicaciones y, en caso de aceptación, su posterior presentación durante 
la Reunión, en Huesca, los días 6 al 8 de Junio de 2018. 

 

 FECHAS IMPORTANTES  
 
 6 de Marzo: 
 Apertura de envío de comunicaciones 
 
 18 de Mayo: 
 Fecha límite de envío de comunicaciones 
 
 25 de Mayo: 
 Envío dictamen a los autores de comunicaciones 
 
 6 de Junio: 
 Curso Precongreso 
 Recepción de congresistas 
 
 7 de Junio: 
 Inicio del Congreso 
 
 

PREMIOS MEJOR COMUNICACIÓN ORAL Y MEJOR PÓSTER 
 
 PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN ORAL 

La mejor comunicación oral será premiada con 600 euros: Premio Dr. Crespo Neches  

BASES DEL PREMIO DR. CRESPO NECHES: 

• Optarán a dichos Premios todas las comunicaciones libres aceptadas para ser expuestas en las 
diferentes Mesas de Comunicaciones. 

• El Premio será seleccionado por el Comité Científico y el fallo se dará a conocer y se entregará durante 
la Cena de Clausura del congreso. 

• El Premio Dr. Crespo Neches a la Mejor Comunicación, en su séptima edición, está dotado con un 
premio en metálico de 600€ y una Placa. El premio cuenta con un accésit en metálico de 300€. 

• Los Premios no pueden quedar desiertos. 
• Las decisiones del Jurado serán inapelables. 



 

PREMIO MEJOR COMUNICACIÓN TIPO PÓSTER 
 

La Sociedad Española de Cirugía Taurina ofrece un premio al mejor Póster por valor de 200€. 

 

PLAZO DE ENVÍO 
 
 El envío de comunicaciones estará abierto hasta el 18 de mayo de 2018, a las 23.59 (hora peninsular 
española). Las comunicaciones enviadas después de esta fecha, no podrán ser admitidas. 
 
 

EVALUACIÓN Y RESULTADOS 
 

 El Comité Científico notificará por correo electrónico al primer autor la aceptación/rechazo de las 
comunicaciones a partir del 25 de mayo de 2018. Asimismo, podrá decidir su paso de comunicación oral 
a póster.  
 
 
 

FORMATO PARA LAS COMUNICACIONES (OBLIGATORIO) 
 

Existen campos para añadir el TÍTULO, NOMBRE DE AUTORES, CENTRO DE TRABAJO, etc. Por favor 
NO incluya estos datos dentro del espacio dedicado al texto del trabajo, ya que, de hacerlo, no se aceptará 
esa comunicación puesto que debe ser anónima para su evaluación. 

 

TIPOS DE  PRESENTACIÓN 

1. COMUNICACIONES ORALES 
 
- Enviar un abstract del trabajo en el formulario de más abajo, antes del 10 de Mayo de 2017 a las 23:59h. 

Los que se presenten posteriormente podrán no ser admitidos. 
- Uno de los autores necesariamente debe estar inscrito en el congreso (con pago) y será el encargado 

de presentar la comunicación. Si no hubiera ninguno inscrito, se entiende que renuncian a su 
publicación. 

- En el plazo de 10 días después de la finalización del plazo de presentación, se comunicará por correo 
electrónico al primer autor su aceptación o denegación. 

- La comunicación, caso de ser aceptada, lo será en principio para presentación oral pero, podrá ser 
pasada a póster si así lo considera el Comité Científico. 

- La mejor comunicación oral será premiada con 600 euros: Premio Dr. Crespo Neches  
 

2. COMUNICACIÓN TIPO PÓSTER 
 

- Medidas: 120×90 cm. 
- Se enviarán a través de la plataforma wetransfer (http://wetransfer.com) antes de la fecha señalada 

de cierre de envío de comunicaciones.  
- Todos los Pósters que resulten aceptados podrán ser visualizados libremente durante la Reunión en la 

zona de exposición. Para que sea publicado el póster, al menos uno de los autores del trabajo debe 

http://wetransfer.com/


estar inscrito (con pago) en el congreso. Si el póster estuviera aceptado y no hubiera ningún autor 
inscrito, se puede considerar que los autores renuncian a su publicación. 

- El Comité Científico seleccionará los Pósters mejor puntuados en la evaluación para ser expuestos. 
Estos se defenderán en una sesión específica con un moderador. 

- La Sociedad Española de Cirugía Taurina ofrece un premio al mejor Póster por valor de 200€.  
 

3. COMUNICACIÓN TIPO VIDEO 
 

- Sólo se aceptarán para su evaluación los vídeos que reúnan las características específicas en formato y 
duración y se enviarán a través del servicio de envío wetransfer (https://wetransfer.com/) antes de la 
fecha señalada de cierre de envío de comunicaciones. 

- Una vez aceptados, los vídeos que se presenten en el Congreso serán inexcusablemente los mismos 
que previamente se remitieron para su evaluación. 

- Al menos uno de los autores del vídeo debe estar inscrito en el congreso, en caso contrario se entiende 
que renuncian a su publicación. 

- El autor se compromete a exponerlo en la correspondiente sesión de presentación. 
- EL autor cede el copyright a la Sociedad Española de Cirugía Taurina para ser colgado en la Plataforma 

Digital 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARACIÓN Y ENVÍO DE COMUNICACIONES 

PREPARACIÓN DE ABSTRACT 
 

1. En la estructura del trabajo deben incluirse los siguientes apartados: Objetivos, material y métodos, 
resultados y conclusiones. 

2. Se admiten tablas. Si desea añadir una imagen o gráfico. 
3. Una vez tramitada la comunicación, envíelo por email a 

areacientifica@congresodecirugiataurinahuesca.es 
4. Sólo se admitirá texto insertado en el formulario. 
5. Extensión máxima: 500 palabras. 
6. Existen campos para añadir el TÍTULO, NOMBRE DE AUTORES, CENTRO DE TRABAJO, etc. Por favor NO 

incluya estos datos dentro del espacio dedicado al texto del trabajo, ya que, de hacerlo, no se aceptará 
esa comunicación puesto que debe ser anónima para su evaluación. 

Número máximo de co-autores: 4 (5 autores en total). 

7. El tiempo de exposición de la comunicación no puede superar los 8 minutos, los dos minutos siguientes 
a la exposición son para que el público presente haga las preguntas que considere, al autor que la 
defiende. 

8. El material audiovisual de la presentación deberá ser entregado al menos una hora antes de que 
comience el bloque de su exposición en la secretaría técnica, para ser revisado por el informático del 
congreso. 

ENVÍO ON LINE DE LA COMUNICACIÓN 

https://wetransfer.com/
mailto:areacientifica@congresodecirugiataurinahuesca.es


 

El envío de comunicaciones estará abierto hasta el 18 de mayo de 2018. Las comunicaciones enviadas 
después de esta fecha, podrán no ser admitidas. 
Todo material audiovisual se presentará para que pueda exponerse en Power Point incluidos vídeos y 
deberán visualizarse antes de su presentación en la secretaría técnica para su comprobación por el 
informático del congreso. 

Para cualquier duda o incidencia en la carga del vídeo, puede contactar con la Secretaría Técnica del 
Congreso. 

 

Contacto: 

 areacientifica@congresodecirugiataurinahuesca.es 
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