Carta de presentación
Index
Estimados compañeros, me dirijo a vosotros para trasladaros mi firme deseo y el de mi Servicio de celebrar
el XIX Congreso Nacional de SEOR 2017 en Pamplona. Las razones para proponer nuestra candidatura
son las siguientes:

En la asamblea del congreso SEOR 2011 celebrado en Madrid ya expusimos por mediación del Dr. Miguel
Ángel Domínguez nuestro deseo de ser sede de uno de los siguientes congresos nacionales de nuestra
especialidad, obteniendo lo que nos pareció una aceptación por parte de la asamblea. Se decidió que fueran
en Vigo en 2013 y que este año se celebre en Valencia. Para 2017, y aunque probablemente haya otras
candidaturas, queremos que la nuestra siga presente.
Los especialistas en Oncología Radioterápica de Pamplona, tanto del ámbito sanitario público como del
privado hemos tenido una amplia y continua aportación a los congresos nacionales e internacionales de
nuestra especialidad durante décadas. Creemos que nuestro nivel científico, tecnológico y asistencial es
valorado y siempre hemos hecho lo posible por contribuir y realzar los eventos que otros han organizado.
Sirva como meros ejemplos que en los congresos de Castellón 2009 y Madrid 2011 accedimos a la sesión
plenaria y obtuvimos el primer premio presentando estudios nacionales multicéntricos promovidos desde
nuestro hospital. Sin embargo, nunca hemos tenido la oportunidad de ser nosotros los organizadores de este
congreso. En este momento tenemos voluntad, capital humano, infraestructura y el apoyo explícito de las
autoridades sanitarias y políticas de Pamplona y de Navarra.
Dr. Enrique Martínez López
Jefe de Servicio de Oncología Radioterápica
Complejo Hospitalario de Navarra
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Sede: Palacio de Congresos BALUARTE
Index
Exposición
Sala de Exposiciones planta baja 2.000 metros diáfanos
Exposición comercial
Espacios de reuniones
Sala de plenos:
•Sala Principal 1.568 butacas
Salas para comunicaciones y simultáneas:
• Salas de congresos:
•Sala Ciudadela hasta 400 personas (Divisible hasta
en 8 salas independientes)
•Sala Luneta hasta 400 personas (Divisible hasta en 4
salas independientes)
•Salas de conferencias
•Sala Bulevar 140 personas
•Sala Gola 100 butacas
•Sala Corona 100 butacas
•Sala de Prensa
•Sala de Ponentes y acreditaciones:
Vestíbulo Principal 800 metros cuadrados

Almuerzos.
Sala Mezanina. 1.000 metros cuadrados diáfanos

Otros espacios
Despachos, terrazas interiores. Sala VIP.
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Pamplona y Navarra
Index
El tamaño de Pamplona y el nivel de sus infraestructuras y servicios
aseguran que la logística y experiencia acumulada para celebrar una
reunión de estas dimensiones sea óptima. El parque hotelero,
dimensionado de forma acorde al tamaño y localización céntrica de la sede,
el Palacio de Congresos y Auditorio de Pamplona (Baluarte) garantizan una
perfecta acogida.
Pamplona , mundialmente conocida por las fiestas de San Fermín, es la
primera ciudad del Camino de Santiago .La capital de navarra ofrece al
visitante La premiada exposición Occidens instalada en la catedral que
atrae a más de 100.000 personas por año y se encuentra en la ruta de la
ciudad del Camino. Pamplona también contiene las antiguas murallas y la
Ciudadela, que es una de las infraestructuras de defensa más importantes
y espectaculares de Europa, ahora en proceso de obtener la consideración
del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Combinando su famosa gastronomía con la historia antigua y la
arquitectura, la capital del Reino Medieval de Navarra ofrece a los
visitantes una amplia gama de posibilidades para disfrutar de sus horas de
ocio. Además, en sólo algunos minutos, selvas o desiertos están al alcance
del visitante. Así, Navarra, en un terreno real de la diversidad, ofrece al
visitante una muy variada oferta de ocio.
Estadísticas de visitantes
Navarra recibe 8.800.000 visitantes al año, con más de un millón durante
las fiestas de San Fermín.
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Gastronomía Navarra
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La diversidad geográfica de Navarra tiene también
su reflejo en la gastronomía; los lácteos y los platos
de caza del Pirineo dan paso al cordero o los vinos
de la Zona Media y finalizan con la prolífica y exquisita huerta
ribera. Y aunque todos los productos
están presentes en cualquier punto de la Comunidad, cada zona
ofrece además sus especialidades.
Algunos establecimientos de restauración han
logrado prestigio internacional gracias a un equilibrio entre
tradición y modernidad, y gracias también a la magnífica calidad
de la materia prima,
que ostenta diversas denominaciones de origen.
No podemos olvidarnos de la alta cocina en
miniatura que constituyen los pinchos; una
tradición popular que desde hace unos años
Se presenta en forma de pinchos novedosos,
Imaginativos y exclusivos cuya oferta más amplia
Y variada se encuentra en la capital
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Comunicaciones
Index
Accesos a la Ciudad: Pamplona está comunicada mediante una red de
autovías nacionales y por tren con Madrid (3 horas) y Barcelona (4
horas).
Cuenta con ventajas para el congresista como 30% de descuento en
billete de tren con destino en Pamplona y/o Zaragoza en todas las
clases.
Trasporte aéreo: El aeropuerto se encuentra situado a 10 minutos del
centro de la ciudad y actualmente cuenta con vuelos directos a Madrid.
Proximidad con los aeropuertos de San Sebastian, Vitoria y Bilbao.
Ventajas para el congresista: Tarifas especiales acordadas con la
compañía Iberia.
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