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Editorial

Presentación del Congreso SEDYT, Zamora, 2009
Presentation of the Congress of the Spanish Society of Dialysis and Transplantation, Zamora, 2009
Jesús Grande-Villoría
Servicio de Nefrología, Hospital Virgen de la Concha, Zamora, España.

Carta de presentación del Congreso Anual de Diálisis
y Trasplante, en Zamora, del 10 al 12 de junio de 2009.
Estimados amigos:
El Servicio de Nefrología del Complejo Hospitalario de Zamora os
da la bienvenida al XXXI Congreso Anual de la Sociedad Española de
Diálisis y Trasplante que se celebrará en Zamora del 10 al 12 de junio
de 2009.
Es la primera vez que celebraremos un Congreso Nacional y estamos seguros de que Zamora cumple con los requisitos para hacerlo
atractivo a todos: congresistas, colaboradores, invitados y acompañantes.
Nuestro reto es mantener un nivel excelente, como en congresos
anteriores, y para ello la Junta Directiva y el Comité Científico están
trabajando conjuntamente para poder lograr un programa completo,
actual y participativo.
A pesar de la intensidad del programa científico, también haremos un esfuerzo para que durante vuestra estancia conozcáis parte
de la historia, la arquitectura y el modo de vida de esta ciudad, enclavada estratégicamente en el río Duero, considerada una de las ciudades más bellas de la Comunidad de Castilla y León.
Un abrazo a todos.
Dr. Jesús Grande-Villoría
Presidente del Comité Organizador.

Figura 1. Dr. Jesús Grande-Villoría.
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