INFORMA(ION
HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ Y SAN PABLO
CURSO DE EXPLORACIOi\: FUNCIONAL PULMONAR
EN EL HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ Y SAN PABLO
Dentro de la serie de cursos monográficos para postgraduados tlue anualmente organiza
el Servicio de Aparato Respiratorio que dirige el ProL J. CornudelJa. tendrá lugar, con
c<Jróc!er extraordinario. un curso dedicado a la
EXPLORACION DE LA FUNCION PULMONAR,
la parte teórica del cual estará a cargo de las Dras. D. Brille y C. Hatzfeld, jefe y jefe
adjunto. respectivamente. del Laboratorio del Hospital Saint Antaine. de París. Diariamente,
adcrnas. se realizarán sesiones prácticas sobre enfermos.
Este curso tendrá lugar en la primera semana del mes de mayo de 1958. Siendo limitado el número de alumnos, se aceptarán por riguroso turno de inscripción cuyo importe es
de 1.000 pesetils.
Para in formes e inscripciones dirigirse al organizador del Curso
Dr. R, CORNUDELLA.

AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS
Capítulo de Barcelona
El lunes 31 de marzo y martes 1 de abril de 1958, se celebrará la 1 Reunión del Capítulo
de Barcelona del A.C.C.P .. en Zaragoza. El Panel versará sobre el tema
QUISTE HIDATIDICO

PULMONAR

que, dirigido pOI' el Dr. Frouchtman, Governor de este Capitulo, tendrá el siguiente reparto:

Dr. E. Bieto Reúnan (Barcelona): Anatomía patológica.
D. F. Tel/o Va/divieso (Zaragoza): Diagnóstico diferencial.
Dr. Luis de Ve/asco (Barcelona) : Clínica.
Prol. Dr. R. Lozano: Cirugía.
Los compañeros que tengan intención de participar en la discusión de estos temas, podrán
comunicarlo a esta Secretaria, Córcega, 393, Barcelona. Para cada una de éstas se concede
un tiempo máximo de 3 minutos.
Aunque no lo hayan solicitado previamente, todos los asistentes podrán participar en la
discusión, con la venia de la Presidencia de la Mesa. Un resumen de esta Mesa de Discusión
será publicado y repartido a todos los que lo soliciten. Quedan invitados todos los
compañeros interesados,
¡~I

Dr. M.

Secretario,
GO"ZÁLEZ RIBAS.
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UNION MEDICA MEDITERRANEA
La Sección de Medicina Interna de la Unión Médica Mediterránea celebrará en Barcelona,
durante los dias 15, 16 Y 17 de mayo de 1958 (jueves, viernes y sábado, su
IV CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTERNA,
al que cordialmente invita a participar a todos los médicos españoles.
La organización y desarrollo del Congreso se efectuarán según las siguientes normas:
Las sesiones de estudio se celebrarán en forma de «symposiums»)
y coloquios, admitiéndose únicamente comunicaciones y breves
intervenciones directamente relacionadas con los temas de los
mismos. PodrilO presentarse films cientificos de tema libre,
Los temas de estudio y sus respectivos directores serán los siguientes:

1.

Prof. L. ANTOGNETTI (Génova):
Las alteraciones musculares en las endocrinopatías,

2.

Prof, P, BASTAI (Turin):
Las proteinurias,

3.

ProL M, BEL TRAN BAGUENA (Valencia) :
Enfisema senil y presenil.

4.

Dr. F. GALLART (Barcelona):
Rectocolitis muco-hemorrágica (colitis ulcerosa grave).

5.

ProL G. GIRAUD (Montpellier):
Aplicaciones clínicas de la electrocardiografía intracavitaria.

6.

Dr.

7.

Prof.

8.

Prof. A. PEDRO-PON S (Barcelona):
Las coJagenosis.

J.

GUASCH (Barcelona):
Hemopatías por inmunización,

J.

OLMER (Marsella):
Indicaciones médicas de la esplenectomía,

El discurso inaugural correrá a cargo del Prol. N, PENDE, de Roma
Serán idiomas oficiales del Congreso el español. el francés y el italiano, ~~ El
texto de las comunicaciones, cu ya extensión máxima no debe ser superior a
tres cuartillas corrientes, deberá entregarse al Secretario de la Sección Española de Medicina Interna de la Unión Médica Mediterránea, Dr. J. M. CAÑADELL, Plaza de Adriano, 13, Barcelona, antes del 1." de marzo próximo, a
fin de proceder a su publicación conjuntamente con todo el material presentado en las sesiones científicas. En la prímera página debera indicarse claramente a qué tema corresponde la comunicación que se presenta. ~ - Los derechos de inscripción serán de 800 pesetas para los congresistas y de 500 pesetas
para los agregados. -- Con el apoyo de los organismos oficiales y la colaboración de la industria quimico-farmaceutica española, se celebraran diversos
actos sociales que contribuiran a hacer más agradable la estancia en Barcelona
de los congresistas Se suplica traje de noche, - Para todo lo que atañe a la
reserva de hotel. viajes, excursiones, etc., los congresistas deben dirigirse a
C.Y,R.S,A" Trafalgar, 2, Barcelona, y a sus agencias y representantes, Para el domingo día 18 de mayo se organizará una excursión, rcservandose
también localidades y entradas preferentes para los espectáculos públicos y
típicos que se celebren,
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PREMIO «SINERGIA» DE NOVELA
La Revista paramédica «Sinergia», que se distribuye a todos los médicos de Espafia,
ha convocado un interesante Premio de Novela, exclusivamente para médicos, patroci~
nado por la «Asociación de Médicos Escritores y Artistas», al que pueden participar. con
novelas inéditas, cuantos profesionales de la medicina 10 deseen.
El Premio «Sinergia» de Novela está dotado con 25.000 pesetas en metálico. y la obra
premiada la publicará la prestigiosa Editorial Luis de Caralt.
El plazo de admisión de originales termina el 30 de julio de 1958, y el Premio se
otorgará el día l." de octubre siguiente.
Dada la gran cantidad de médicos que dedican sus pocos ratos de ocio a I¡¡ literatura.
es de prever que serán muchos los que participen en el citado certamen, cuyas Bases ya
se han hecho públicas.
Madrid, diciembre de 1957.

