
 
 

 
 
 
 

 

INVITACIÓN A NUESTRO    I   PRE-CONGRESO 
Y CONGRESO IBERO-AMERICANO 

 
Queridos colegas y amigos: 
En nombre de nuestra Asociación es un gran honor el invitarles a participar a 
nuestro próximo  I Congreso Iberoamericano de Cirugía Pediátrica (antiguo Panamericano) 
que se celebrará en conjunto con el XLIII Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica en la 
Ciudad monumental de Toledo (España), los días 26 al 29 de Mayo, 2004, así como a los 
Symposiums/Cursos  Pre-Congreso, que se celebrarán en Madrid (Capital) el 24 y 25 de 
Mayo 2004 en el Salón de Actos del Hospital Materno Infantil 12 de Octubre y del Hospital 
Gregorio Marañon. 
 
Éste será un importante punto de encuentro entre los Cirujanos Pediatras Españoles, 
Portugueses, el resto de los países de América así como colegas Centro Europeos u otros 
países. 
Después de la Reunión celebrada en Manzanillo(México) en el año 2001 y a raíz de la 
Asamblea en Acapulco (México) en Septiembre de 2002, se optó por la fusión  de la 
Asociación Panamericana con España y Portugal celebrándose una votación, donde fui 
elegido “Presidente” de la nueva “Asociación Iberoamericana” siendo elegida España y  
específicamente Toledo y Madrid como sede de dicho evento.  
Toledo es una capital de provincia a 68 km de Madrid y en las orillas del río Tajo.  
Conquistada en el año 192 a.c. por los Romanos, más tarde (418 y 569) por los Godos; en el 
año 711 por los Árabes hasta que Alfonso VI de Castilla la reconquisto de nuevo. 
Tanto Madrid como Toledo (ver pagina web: www.secp.org) constituyen los lugares ideales 
para intercambiar culturas, ciencia, amistad, en ambientes históricos, ricos en bellezas 
naturales, atractivos turísticos, gastronómicos y folclorica, añadido a la gran y tradicional 
hospitalidad Española. 
Éste evento reúne a personalidades científicas de gran prestigio internacional en cada una de 
las áreas de nuestra especialidad, con un amplio y variado programa científico que incluye los 
Symposium/Pre-Congreso, mesas redondas, talleres y comunicaciones libres. 
 
Contamos con un programa social para congresistas y acompañantes así como actividades 
culturales y deportivas que nos permitirán disfrutar de unos días inolvidables.  
Esperamos que nos pueda acompañar en Mayo 2004. 
Un afectuoso y sincero saludo 
Prof. Francisco J. Berchi 
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