Las Palmas de GC 10 de febrero de 2017
Estimados socios:

Presidente
Francisco A Cabrera López
Vicepresidente
Cristina Mantolán Sarmiento
Secretario
Francisco J. Medina Rivero
Tesorero
Elena de las Heras Acevedo
Vocales
Miguel A Reyes Rodríguez
Huneidi Abdul Razzak
José Luis Delgado Miranda
Yasmin Bahaya Álvarez
José Luis Delgado Miranda
Mónica García Somalo
Raji Mohrez
Félix Bonilla Aguiar

El Presidente de la Sociedad Canaria de Oftalmología y
toda su Junta Directiva les saludan en este comienzo de año
2017, esperando que esté lleno de salud y buenos momentos.
El motivo de la presente es invitarles a participar en la II
JORNADA
FACO-REFRACTIVA
CANARIAS
“FACOTEIDE 2017”, a celebrar a partir de las 16:30 del
viernes 10 de marzo en el Hotel Taburiente en Santa Cruz
de Tenerife, y que al igual que en la jornada anterior también
en esta ocasión cuenta con destacadas figuras de esta
subespecialidad, tanto de ámbito regional como nacional
como se puede observar en el anteprograma que adjuntamos.
Esta jornada, organizada por la Sociedad Canaria de
Oftalmología, cuenta con la colaboración de varios de
nuestros socios compañeros siendo la inscripción gratuita
para profesionales y delegados, habiéndose comprometido la
industria a colaborar de forma proporcional entre las casas
comerciales que figuran en el anteprograma con los billetes y
la noche de hotel de aquellos asistentes no residentes en
Tenerife que lo soliciten, estando esta gestión a cargo de la
Secretaría Técnica de la Jornada (Agencia Halcón Viajes:
Elena Rodríguez/Jesús Afonso, 922 291314/922 291326).
Por razones de organización y aforo esta jornada está
limitada a 50 participantes, por lo que se aconseja confirmar
la asistencia lo antes posible, contactando con la Secretaría
Técnica.
Una vez terminada la Jornada, y fuera del programa,
nuestra Sociedad ofrece una cena a la que pueden acudir de
forma gratuita los ponentes y los miembros de la SCO,
pudiendo acudir aquellos compañeros no miembros y
delegados comerciales que abonen previamente su importe a
la Secretaría Técnica.
Se nos solicita por algunos colaboradores comunicar que
también fuera de programa y de forma extraoficial se está
organizando la realización de una excursión el sábado 11 al
Teide para los ponentes y sus acompañantes, abierta también
a la asistencia con acompañante de cualquier compañero
Socio o delegado (se informará en la jornada).
Sin otro particular reciban un saludo

Francisco Medina Rivero
Secretario de la SCO

Francisco Cabrera López
Presidente de la SCO

