
Estimados compañeros y compañeras 
 
 
Este año tenemos el honor de organizar la XX Reunión de la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica Veterinaria, de la que vamos de la mano “volando” como el 
tiempo, desde aquella primera reunión de constitución, hace ya veinte años, en Madrid. 
 
La reunión se celebrará los días 18 al 20 de Junio, en el Hotel 10H Taburiente (Los 
Cascajos), Breña Baja en la isla de La Palma. Este hotel está a 5 minutos en taxi desde 
el aeropuerto de Santa Cruz de La Palma. Para información: 
 
http://www.h10hoteles.com/cas/hoteles-la-palma/h10-taburiente-playa.php 
 
email: h10.taburiente.playa@h10.es 
  
El hotel nos ha ofrecido un precio especial para participantes. Podéis reservar a través 
del teléfono: 922 181277, indicando vuestra participación en el congreso. Para otras 
opciones de alojamiento, nos han recomendado que podéis hacerlo a través de agencias 
de viajes, indicando que la reunión se celebra en la zona de los Cascajos, Breña Baja, 
Isla de La Palma. 
 
Respecto a los vuelos a la isla de La Palma, si lo hacéis con tiempo, suele haber buenas 
ofertas, incluso volando directo desde la península. El aeropuerto de destino es el de 
Santa Cruz de la Palma, localizado en el municipio de Mazo, y es el único aeropuerto en 
esta isla. También existe la posibilidad de volar desde la península hasta Gran Canaria o 
Tenerife y enlazar posteriormente para la isla de La Palma (hay muchos vuelos, 
especialmente desde Tenerife). 
 
Este año hemos invitado para la reunión al Dr. Theo Elshinghorst, patólogo jubilado de 
la Universidad de Utrecht y actual director de la editorial Euroscience, para hablarnos 
de los métodos de evaluación de la calidad de la producción científica y el Profesor 
John Edwards de la Universidad de Texas, como sabéis uno de los patólogos 
veterinarios mas acreditados de EEUU. 
 
En fechas próximas os diremos como enviar las comunicaciones, que seguirán el mismo 
procedimiento que en reuniones anteriores, y os iremos dando información adicional 
sobre la misma. 
 
Esperando contar con vuestra presencia en la isla “bonita” de La Palma,  
 
Recibid un cordial saludo de vuestros compañeros de Histología y Anatomía Patológica 
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
 
Las Palmas 24 de Marzo de 2008 
 
 
 
 


