ACTOS 40 ANIVERSARIO HCUV

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

En enero de 1978 se abrieron las puertas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid,
uno de los seis centros que quedan en España con esta denominación tan prestigiosa.
Desde entonces hemos crecido mucho, porque el futuro se nos presenta lleno de retos y
oportunidades históricas. En este contexto, queremos celebrar los cuarenta años con un
amplio programa de actividades científicas, culturales y deportivas que se desarrollarán
a lo largo de 2018, y que esperamos sean del agrado de todos.
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»

»
»

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS/ CALIDAD

Dr. Francisco Javier Vadillo, gerente
ACTO DE APERTURA DEL 40 ANIVERSARIO 10 de enero. Palac io Conde Ansúrez.

»

"Del proyecto a la realidad. Dos visiones, un objetivo"
»

Conferencia de Miguel Ángel Charro, el trabajador más antiguo en activo.

»

Conferencia de Carlos Fernández, residente del Hospital y ex gerente.

Torneo de pádel Fanátic y partido de fútbol contra el HURH. 28 de abril.
Memorial ciclista Jesús Negro. 13 de mayo. Urueña.
Fiesta en el Pisuerga. Regatas con el HURH y el Club Cisne. 20 de mayo.
Marcha de la AECC. octubre.

»

Entrega de certificados AENOR. 2 de feb rero.
Confe rencia José Tolsdorf. Director de Cali dad de HM Hospitales.
"UNE e ISO 9001 :2015. Una norma para ayudar a la gestión sanitaria"
Congreso Asociación de Cirujanos de Castilla y León 2018. Junio.
CICLO DE CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS. De marzo a octubre

ACTO INSTITUCIONAL. 13 de junio. CC Miguel De li bes. Cóctel de gala.
»

ACTIVIDADES PROMOCIONALES / CULTURALES
»

Cupón de la ONCE en homenaje a los 40 años . 7 de marzo.

»

Visitas guiadas al Museo Nacional de Escultura. Febrero/marzo.

»

Proyecto Ópera de la Universidad de Valladolid. Marzo.

»

Día del Menú Estrellas Michelín. Ab ril.
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Coc ineros invitados: Marc Segarra, de Le Domain e ;Víctor Martín, del
»

Restaurante Trigo; y Francisco Beltrán de Heredia, del Restaurante KUBO.
»

Teatro Morfeo "El coloquio de los perros". Teatro Zorrilla. 5 de abril.

»

Conferencia del catedrát ico de Literatura Española José Montero sobre

"Un hospital vallisoletano en los orígenes de la novela moderna:
Miguel de Cervantes y su Coloquio de los Perros ".
»

Jornada de promoción de la donación de sangre con el Chemcyl. 1O de abril.

»

Presentación del libro del Dr. Carios Vaquero, jefe de C. Vascular del HCUV 17 de abril.

"Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Cuarenta años de historia ".
»

»
»
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»

»
»

Presentación del libro del Dr. Manuel García Tejeiro, Urueña. 13 de mayo.

Conferencias de Javier Burrieza, doctor en Historia por la Universidad de Valladolid.

"El Clínico y las cofradías de Semana Santa". 1 de marzo.
"El entorno histórico del Hospital Clínico Universitario". 18 de octubre.
Conferenc ia de Lyd ia Blanco, directora del Chemcyl.
"La hemodonación en Castilla y León. Presente y futuro ". 10 de abril .
Conferencia de Carlos Vaquero, jefe de Cirugía Vascular del HC UV.
"Práctica clínica e innovación en salud". 17 de abril.
Confe renc ia de Diana Gavil án, profesora de marketing en la UCM
"Pacientes, usuarios, clientes: calidad y seguridad". 26 de abr il.
Conferencia de Manuel Deseo, Coordinador de Investigación del HGU Gregario Marañón.
"De la investigación a la innovación biomédica. ¿Es posible?". 24 de mayo.
Confe rencia de Gabriel Heras La Calle, intensivista en el Hospital de Torrejón.
"Un nuevo tratamiento: humanizar". 31 de mayo.
MESAS REDONDAS:
"Derecho a la información vs derechos de los pacientes". 14 de marzo.
"Arquitectura, Hospitales y Salud". 8 de mayo.
"40 años de enfermería en el Hospital Clínico ". 10 de mayo.
"Aulas hospitalarias. Nuevas perspectivas". 17 de mayo.
"Trabajo social, necesidad sanitaria ". 5 de junio.
"Futuro de los hospitales clínicos en España ". 7 de jun io.
ACTIVIDADES PARA LOS NIÑOS

"Diccionario de helenismos médicos españoles ".
»

Microconciertos. Músicos por la Salud y Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

»

Exposición fotográfica "40 años no es nada". Mayo y junio.

»

Abracadabra. Carnaval con magia. 8 de febrero .

»

Cuentacuentos. 24 de abri l, Feria del Libro.

»

Día del Niño Hospitalizado. Exposición de dibujos y relatos cortos. 15 de mayo.

