Segovia acoge el XXXIX Congreso Nacional de la Asociación Española de Enfermería en Urología

There are no translations available.
La Sede que hemos escogido para el Congreso es el Hotel Cándido, situado en una zona
tranquila de Segovia, a escasos minutos en coche del famoso Acueducto. Un hotel provisto de
amplios salones para albergar nuestro evento, habiendo negociado con ellos unos precios muy
competitivos para el alojamiento.

En el anterior Congreso de Toledo, se votó por mayoría absoluta realizar el próximo en
Segovia, ciudad que en diciembre de 1985, la UNESCO incluyó su casco antiguo y su
Acueducto Romano en el listado de Ciudades Patrimonio de la Humanidad por la belleza de su
enclave, de su entorno, y de sus edificios monumentales. Su maravilloso casco viejo con su
barrio judío, la Plaza Mayor o El Alcázar son algunas de sus joyas más preciadas.

Segovia es así porque desde ella, Alfonso X el Sabio estudiaba el firmamento, porque Quevedo
se inspiró en sus espacios y sus gentes para escribir el Buscón don Pablos, porque en esta
ciudad fue proclamada Reina de Castilla, Isabel I la Católica, porque en ella se guarda el primer
libro impreso en España, "el Sinodal de Aguilafuente" ...

A Segovia la han dado forma y sentido las letras de María Zambrano, cuando en 1906
destinaron a su padre a esta ciudad, al conseguir la Cátedra de Gramática Castellana,
residiendo aquí hasta 1924.

El 27/11/29 el periódico "El Adelantado de Segovia", daba la bienvenida pública a D. Antonio
Machado al tomar posesión de la Cátedra de Francés, en el Instituto General y Técnico.

También pasó por aquí D. Louis Proust, impartiendo enseñanzas de Química y Metalurgia en el
Real Colegio de Artillería de Segovia, donde realizó todas los experimentos que le permitieron
enunciar la Ley de las Proporciones Definidas, con la que pasó a la historia como uno de los
fundadores de la química moderna.

Ya lo dijo Azorín "En la visión que el viajero se forma de Segovia, rebullen en caos magnífico
todos los monumentos de la ciudad. La mente se llena de palacios, capillas, arcos, capiteles,
rejas, ventanas, torres, retablos... La imaginación, deslumbrada, en horas de recuerdo va de
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una maravilla a otra. No podemos poner pronto orden y sosiego en la admiración".

Segovia os hará disfrutar, pudiendo visitarla con detenimiento, una vez finalizado nuestro
Congreso. La gastronomía segoviana es protagonista destacada en la historia de los fogones y
esperamos poder exponer un reflejo de ella, en las comidas de trabajo y Cena de Clausura.

Esperamos vuestras comunicaciones orales o póster, para poder aprender juntos.

Para conseguirlo, necesitamos la participación y el compromiso de todos los profesionales.
Queremos que los asistentes sean los protagonistas y no tan solo meros sujetos pasivos;
estamos convencidos de que todos tenemos muchos conocimientos, que podemos compartir
para seguir mejorando en nuestra práctica clínica diaria, y seguir ofreciendo recursos que
faciliten la vida a las personas.

En este Congreso queremos dedicar una parte importante del tiempo a las Ostomías, algo que
ya habéis solicitado en varias ocasiones en las encuestas de opinión y sugerencias de otros
Congresos y estamos en contacto con reputados compañeros para que nos traigan su visión
del trabajo y de la Enfermería. Esperamos que en breve tiempo pueda estar disponible el
Programa completo.

Esperamos contar con la inestimable colaboración de las empresas que siempre nos han
acompañado, creemos que debe ser una relación de enriquecimiento mutuo, nosotros
apostamos por sus productos, pero esa apuesta debe ser recíproca.

Bienvenidos a nuestro 39 Congreso Nacional.

Junta Directiva AEEU
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