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p R o G R A M A 

LUNES 22 

A las 10,00 h.-En la Secretaría (Cátedra de Anatomía Pa toló~ica . 

Facultad de Medicina), recepción de Congresistas, 

entrega de documentación, consultas, etc. 

A las 12,00 h.-Palabras de salutación del Excmo. y Magnífi co Se ñor 

Rector de la Universidad de Salamanca y de l Señor 

Decano de la Facultad de Medicina . 

Contestación a cargo del Sel'\or Presidente del Con

greso: DR. JuLIAN SANZ IBAÑEZ. 

A la s 13.00 h. - Vino de Honor ofrecido por el Ilmo. Sr. Decano de la 

Facultad de Medicina. 

A la s 16.00 h. - Lectura de las comunicaciones siguientes: 

1. ·Algunos detalles estructurales sobre lo s pilares . 

del corazón.• 
Dr. José Abelló 

2. •Inclusiones intranu c leares «Virus -like• en los 

q ueratoaca n tomas. • 
Ores. A. P. Rodríguez Pérez, M. Gay 
Prieto y M. Rubio Huertas 

3. •La punción testicular, sus pos ibilidades•. 
Dr. Antonio Hijar Ariño 

4. •Sobre un tumor primitivo de seno maxilar ¿Sar

coma dE: Ewi ng? ¿ Transiciona 1-cell-carcinoma?• 
Dr. Luis Manzanares Puertas 

5. •Anatomía patológica de la membrana hialina pe-

rinatal•. fl Dr. Ramón Varela Núñez 



6· " Uitra es tructu ra de lo s hepatoc itos e n la c irros is 

hep á ti ca • 
'_.; Dr. J. Sanz Ibáñez 

7. << Considera c iones sobre el co ncepto de as trocitoma . 

malign o • 
Dr. J. Escalona Zapata 

8. •Tumores fibrosos• 
Dr. Contreras Rubio 

9. •Cirrosis hepá ti ca s, corre la c ió n ent re es tru ctura 

y funci ó n• 

10. • Bi ops ia intes tin a l• 

Dr. J. Martínez Peñuela 

Ores. A Valle Jiménez 
y M. Linares Pérez 

11. •Feocro mo c ito ma s, es tudi o a natom o- pa to lógico 

de 7 casos• 
Ores. Oliva Aldamiz 

y V. Navarro Berástegui 

12. •Tumo res no ep iteli a les de l s is tem a uro -ge nital» 

, Ores. Elizalde y Puigvert 

13. • Dife re nciació n te ra to id e en la me tas tas is de un 

semi no m a» 
Ores. J. A. Carda Sanz , 

y ... 

14. •Experiencia pe rson a l e n' la bi o psia hepáti ca• . 

Dr. Carrato lbáñez -
A las 20,30 h.-Salida hacia el Ca still o de l Bu en Amor para as ist ir , 

a la cena ofrecida por las Autor'idades salmantinas a 

los Congresis tas . 
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MA RTES 23 

A las 9,00 h. --- Lect ura d e las Co m un icacion es si ~u i e n t es: 

1. •Fibroco ndroma e ndom e trial• . 
Dr. Rodríguez Bermejo 

2. <D e mos tración a cerca de las pos ibilidades di ag

n ósti cas de los aná lisi s inmue lec trofo ré ti cos e in

mun ohi sto lógicos e n pa to logía• . 
Dr. Martínez Tello 

3. ·P rese ncia de viru s en la en fe rm edad de Durin g•. 

Ores. P. Rodríguez Pérez 
J. Gay Prieto y M. Rubio Hue rtos 

4. ·Es tud io a utorrad iog ráfi co de l me tabol ismo de las 

p ro te ín as e n las cé lul as no rm a l y can ce rosa >. 

Ores . P. Citoler Carilla 
y Werner Maurer (Colonia) 

5. •Sob re un caso de diagnóst ico. po r legrado ute ri

no, d e u na m o la vesi cu la r. por emba razo e n un a 

muj e r d e 56 afias menopá usi ca >> . 
Dr. Luis Manzanares Puertas 

6. <Co ntri bu ción a l es tud io de los a ngio- per icito-

mas.> 
Dr. R. Varela Núñez 

7. ,,Ultraest ructu ra de l pa n crea s ». 
D r. J. Sanz Ibáñez 

8. •Creci mi e nto extra cra nea l de los me nin giom as • . 

Dr. J. Escalo na Zapata 

8' . Cáncer • in sit u • e n dermatología • . 
Dr. Gómez Orbaneja 



9. •Consideraciones sobre lo s tumores de célu la s gi-

gantes» Ores. Sanz lbáñez 
y F. Contreras Rubio 

10. •LR biopsia hepáti ca en el gargo lismo • 

Dr. A. Valle Giménez 

11. •Adenomas metastizantes de tiroides> 

Ores. V. Navarro Berástegui, 
y A. Oliva Aldamiz 

12. •La biopsia re nal en e l síndrome nef~óti co > 

Ores. C. Elizalde 
y G. del Río 

13. ·Carcinoma experimental de estómago en ratas> 
Dr. J. Domingo Toledo 

A las 13,00 h.-Visita, en la Biblioteca Universi taria. de la exposición 

bibliográfica , con palabras de salutación y presenta

ción de la misma , por el catedrático DR . CESAR REAL 

DE LA RIVA , 

5. •Es tudio macro-microscópico de l pulmón normal 

y pa to lógico• 
Ores. J. Ramírez Guedes, López 

García y A. Valle Jiménez 

6. • A Iteracio nes ultra es tructura les de la plaqueta-

ge nes is • 
Dr. Oliva Aldamiz 

7. «Xa ntoma tos is ves ical• 
Dr. C. Elizalde 

8. Comuni cac ión in ti tulad a en e l momento de con 

feccionar este programa , de los 

Ores. G. Liebegott 
y J. D. Toledo 

.,.: 1 •1 '. 
!' ~(.-{!--~-~ - ,·~-:'' ·..;).. -~--:.~ ..;. ·. ;~~. v. :..~ ·- fr. H€.:f.l'd.W..~ 
9. «S índrome de Zo llinge r-E IIison» 

10. •Histriocitoma Cutis• 

Ores. Navarro Berástegui 
y Oliva Aldamiz 

A las 16,00 h -Lectura de las conc lusiones siguientes: Dr. J. Rodríguez Puchol 

1. «Patología Infantil» Ores. Contreras Rubio 
y l. lspízua Uribarri 

2. •Experiencia personal sobre epidermizaciones de 

3. 

4. 

cuello uterino• Dr. M. Rodríguez Bermejo 

,,Metabo lismo de proteínas en la hepatitis tóxica 

experimental por tetracloruro de carbono y en 

la hepatitis espontánea del ratón• 

Dr. Citoler Carilla 

«U ltraestructura de un cilindroma espontáneo del 

ratón» Dr. Sanz lbáñez 

11. «Aspectos regen e rat ivos en las sup rarrenales» 

12. •Considerac iones sobre 

minal •. 

Dr. L. Zamorano 

3 casos de i leitis ter· 

Dr. L. G. García-Romo 

13. •Consideraciones a natomo-pato lógicas sobre un 

caso d e esquizofrenia» 
Dr. Mínguez de Onzoño 

A las 21,30 h.-Cena ofrecida por la Organización del Congreso a 

los Señores Congresistas . 



MIERCOLES :M 

A las 10,00 h.- Conferencia del D R. H. H AMPERL, sobre ·Carcinoma 

inJitu». 

A co ntinu ac ió n Mesa redonda sobre el mi s mo tema, a 

la que están invitadas la s Sociedades Españolas de 

Dermatología y Ginecología 

A las 15,30 h -Salida para la De hesa de lrue lo, de los Sres. de 

Tabe rnero de Paz, para asistir a la fiesta campera 

(tienta), organizada en honor de los Co ngresi s tas . A 

continuación de la fiesta se se rvira una me ri enda 

típ ica de la región . 

Los Co ngresistas acompañantes ti e nen previsto. 

además de los actos ge ne rales, los siguie nte s: 

Día 2li\, a las 16 • Visi tn turística a la ciud ud. 

Día 27 a las 16 • Excursión a un lugar típico de la regi ó n. 
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