Aprecciado amigo:

En noombre del Coomité Organizzador nos es ggrato invitartee a asistir al XIV Congresso de la Asocciación
Españñola de Bancoos de Tejidos, contribuyenddo con tus trab
bajos al desarrrollo de la missma. El congrreso se
celebrrará los días 15
1 al 17 de Ab
bril de 2015 een Zaragoza.
El prrograma cienttífico cubriráá diversos tem
mas de actuaalidad en rellación a los bancos de tejidos,
t
centráándose en tem
mas tan imporrtantes como lla ingeniería tisular,
t
los nu
uevos procesam
mientos de có
órneas,
así coomo los nuevoos avances en
n regeneraciónn corneal quee incluye desd
de los cultivoos celulares hasta la
creaciión de córneass artificiales.
Dada la actividad que los bancos de tejidoos desarrollan
n, se tratarán temas clásicoos como difeerentes
aspecttos regulatoriios, infraestru
ucturas, trazabbilidad. El congreso
c
también tratará aaspectos específicos
dentroo del procesamiento de tejjidos (músculloesquelético, ocular, parattiroides, etc). Trataremos temas
noveddosos como nuevos
n
ensayo
os para el trataamiento de paacientes con VIH
V con sangrre de cordón. Todos
estos temas serán objetivo
o
del XIV
X Congresso de la Asocciación Españ
ñola de Banccos de Tejido
os. En
definiitiva, esperam
mos ser capacess de desarrollaar un program
ma atractivo.
El Coongreso dará la posibilidad de compart
rtir experienciias y dificultaades diarias rrelacionadas con el
trabajo en los banncos de tejido
os. Esta reunnión permitiráá establecer nuevos
n
contacctos para pro
omover
colabooraciones entrre los distintoss bancos o insstituciones.
En brreve, podréis encontrar
e
toda la informacción (inscripciión, sede, programas, envíoo resúmenes para
p
el
congrreso, horarios...) a través de la web de la A
AEBT.
Zaraggoza es una ciuudad amigable con un grann legado histórrico y culturall. Además, suu ambiente no
octurno
ofreceerá al visitante una experieencia inolvidabble. Esperam
mos veros a to
odos para quee esta nueva edición
e
sea esspecial tanto científica
c
como
o personalmennte.

Un coordial saludo,

Dr. Fernando Puente
D
P
Presidente Com
mité Organizad
ador
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