ICRS 2009 - Congreso Mundial de Cartílago
Miami, Florida - Hotel Intercontinental Biscayne Bay
Por primera vez el español será una de las lenguas oficiales del evento - traducción simultanea de grande
parte del Congreso para o Español!!!
Muy queridos Médicos de España y Latinoamérica, Estimados Amigos,
El mayor evento de Cartílago del Mundo se aproxima.
Como actual presidente de la ICRS (Sociedad Internacional de Reparación de Cartílago) quiero invitarlos a
compartir el compromiso de una vez alcanzado los 1000 miembros en el mundo tenemos con la región y la
cultura hispanoamericana. Como muestra de esto por primera vez nuestro congreso tendrá en parte de
sus actividades traducción simultánea ingles - español. O congreso se realizará en mayo próximo los días
23 - 26 de ese mes, en el Hotel Intercontinental Biscayne Bay, Miami - USA.
Este congreso es sin duda el mejor punto de encuentro de científicos y clínicos interesados en el
conocimiento y desarrollo de nuestro cartílago articular. De esta forma podrán ver en nuestro programa
una completa revisión de los últimos avances en el área de investigación de alternativa de reparación del
cartílago articular y las diferentes aplicaciones clínicas existentes.
Las lesiones de cartílago han constituido un gran desafío para la obtención de la solución ideal. En la
continua búsqueda por mejores resultados para nuestros pacientes, técnicas y tratamientos en constante
evolución. Nuevos experimentos han sido realizados en todo el mundo, en servicios de excelencia, que nos
han dado esperanzas de mejores días y soluciones más definitivas para nuestras angustias en el
diagnóstico y tratamiento de las lesiones de cartílago.
Es para nosotros un verdadero placer invitarles a que asistan a nuestro congreso de la que se llevara a
cabo en la Ciudad de Miami, Florida, los dias 2-27 de Mayo de este 2009. Es muy emocionante presentar
temas de interés general, asimismo los avances que la investigación nos muestra en reparación de
cartílago, nuevas técnicas, nuevos horizontes.
Tenemos para Ustedes una sección especial "Encuentro de la Sociedad de Reparación de Cartílago con
Latinoamérica" para estrechar lazos de amistad y ciencia con esta importantísima comunidad médica
Hispano parlante.
En el congreso contaremos además en casi todas las actividades científicas con una traducción simultánea
al español para facilitar las comunicaciones y hacer más atractivo este evento de clase mundial.
Aun están a tiempo de obtener importantes descuentos por sus inscripciones adelantadas si se inscriben
antes del día 28 de Febrero 2009!
Nos veremos en Miami, hasta pronto..!
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
Antes 28 Febrero 2009
Miembros ICRS: 390 Euros
Non - Miembros: 490 Euros
Residentes, Estudiantes: 290 Euros
Después 28 Febrero 2009
Miembros ICRS: 490 Euros
Non - Miembros: 590 Euros
Residentes, Estudiantes: 390 Euros
Registration com: www.cartilage.org.
Un saludo afectuoso,
Bert Mandelbaum, Presidente
ICRS - International Cartilage Repair Society
Stephen Seiler
Executive Director - ICRS

