Queridos compañeros/as:
El motivo de mi carta, es anunciaros e invitaros a asistir al
XXVI Congreso de la Sociedad Andaluza de Otorrinolaringología y Patología Cérvico Facial (SORLA) que
se celebrara en Córdoba durante los días 16, 17 y 18 de Abril y en esta ocasión conjuntamente con la XVII
Reunión de Primavera de la Comisión de Rinología de la SEORL-PCF y con la VI Reunión anual de
residentes andaluces. La sede será el hotel Center de Córdoba.
Quisiéramos expresar el agradecimiento del Comité Organizador, por la confianza depositada en todos
nosotros, por parte de la SORLA y la SEORL-PCF para la organización de este importante evento científico
en nuestra ciudad.
Nuestro objetivo será conseguir el alto nivel científico de ediciones anteriores, por lo que pondremos
todo el esfuerzo que sea necesario, para hacer de este gran evento científico un importante foro de
comunicación y aprendizaje dirigido tanto al especialista formado como al residente en formación.
El contenido, será amplio igual que el número de profesores españoles y extranjeros que nos han
confirmado su participación. Trataremos aquellos temas científicos que más interesan en la actualidad: hot
topics en otología, rinología, cáncer de laringe, voz, etc.; dedicaremos especial atención a la rinología,
cirugía de la cara y tiroides, completaremos todos los apartados con una visión del ORL pediátrico y
paralelamente habrá una importante actividad dedicada al residente mediante talleres, casos clínicos,
comunicaciones, posters, etc.
Córdoba en primavera es un estallido de colores y aromas desprendidos de las flores que adornan sus
balcones, patios y estrechas calles de naranjos y azahar. Su casco antiguo, judería y la Ajarquía, la
Mezquita Aljama (o Mayor), hogar de judíos, árabes y cristianos; sus jardines, palacios, restaurantes, son
sensaciones y lugares que no se olvidan jamás.
Tanto al comité organizador como a mí, nos gustaría que participarais en este, más que congreso, “gran
evento científico”, en este marco incomparable como es Córdoba en primavera.
Os esperamos !
Para solicitar información del Congreso (Programa provisional, Inscripciones, Reserva de Alojamiento y
Envío de Resúmenes de Comunicación) se pueden dirigir al siguiente e-mail : tempotours@tempotours.es

Dr. Alfredo Jurado Ramos
Presidente del comité organizador
Video: https://www.youtube.com/watch?v=N5AWBjlufVs

