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PROGRA MA GENERAL DE ACTOS

Domingo, 4
La Secretarí a del Congreso permanecerá abierta desde las 7 de la t arde en el ves·
tíbulo del Hotel de los Tres Reyes , donde los señores Congresistas podrán obtener
la docum entación y so li c itar las informaciones que deseen.

Lunes, 5
9'30 h.

En el Aula Magna de la Facultad de Medicin a, Primera Sesión Científi ca
con Lectura , Comunicaciones y Discusión de la Ponencia:
«Introducción a la Metodología Anatomopatológica en el Hospital».

13'00 h.

En el Aula M ag na del Edifici o Central de la Universid ad de Navarra
Acto solemne de Apertura del Congreso.
A continuación , el Rector Magnífico de la Universid ad ofrecerá un Vino
de Honor a los participantes en el Congreso.

16'30 h.

En el Aula A de la Fac ultad de Medicina
Lectura y discusión de comunicaciones libres.

19'00 h.

En el Aul a A de la Facultad de Med ic ina
Conferencia del Prof. W . Masshoff, de lél Universidad Libre de Berlín ,
sob re :
«El problema de la muerte».

20'00 h.

Lunch en el Frontón Labrit ofr ec ido po r el Exc mo. Ayuntami ento de Pam·
piona.

22'00 h.

Cena de confraternización en el Club de Tenis de Pamplona

Martes, 6
9'30 h.

En el Aul a A de la Fac ultad de Medi cina
Lectura y discusión de las comunicaciones sobre Patología del Hígado .

16'30 h.

En la Facultad de M ed ic ina, simultán ea mente, se mantendrán sesiones de
lectura y discusión de comunicaciones sobre la Patologí a del Hígado en
el Aula A y comunicaciones de tema libre en el Aul a B.

17'30 h.

En el Aul a B de la Facu ltad de Medi cina
Seminario sobre Patología Hepática Experimental , dirigido por los miem·
bros del Centro de Inve stigaciones Biológicas «Félix Huarte ".

19'30 h.

En el Aul a B de 1-a ·Facultad de Medicina.
Conferencia por el Prof. J. Delarue, de la Univers id ad de París , sobre:

«Contribución al estudio de la microvascularización en estado normal y
patológico».

20 '30 h.

En el Conse rv at ori o «Pabl o Sa rasa t e" , Concierto de la Agrupación Coral
de Cámara, de Pamplona.

Miércoles , 7
9'30 h.

16'30 h.

En las Aul as A y B de la Facultad de M edi ci na, ses iones si mu ltáneas dP
lectura y discusión de comunicaciones de t ema libre.
En el Laboratori o de mi croscop ía de la Facult ad de M edic in a
Seminario sobre «Tumores pigmentarios de !a pie In.

18'00 h.

En el A ul a A de la Facu ltad de Medi cin a
Conferencia del Prof. P. Gedigk, de la Universidad de Bo nn , sob re :
«La enfermedad por virus de Marburg» .

19'15 h.

En la Sala de Conferenc ias del Hosp ita l Civil de Navarra
Asamblea General de la Sociedad Española de Anatom ía Patológica.
Momen t os antes de la Asamb lea los se ñorA s cong res istas se rán obseq ui a·
dos co n un v ino espa ñol por el Hosp ita l Ci v il de Nava rra.

22'00 h.

Cena oficial del Congreso, en el Hot el de los Tr es Reyes .

Jueves, 8
10'30 h.

Excursión a Estella, con v isita a 18 Ciu dé'd, demostració n f olklót·ic a y
almuerzo típi co .
En el reg res o a Pampl ona, visita al Señorío de Sarria. La ll egada a Pamplon a t endrá lu ga r hacia las 19 '30 .

PROGRAMA
COMPLEMENTARIO
PARA ACOMPAt\JANTES

Lunes, 5
A i:Js 17 ho ras. Visita a la Ciudad Universitaria. Té en el Colegio Mayor Goroaoe.

Martes, 6
Excursión a Biarritz y Sayona . Salida del Hotel de Los Tres Reyes a las 8'30 horas ,
con llegada a Pamplon a a la s 20 horas.

Miércoles, 7
A las 11 horas. Visita guiada a los Monumentos de la Ciudad y al Museo de Navarr3 .
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PROGRAM A

CONCIERT O

DEL

AGRUPACION CORAL DE CAMARA DE PAMPLONA *

PRIMERA

PARTE

La Negrina (Ensalada)

Mateo Flecha

Tres piezas clásicas
l.-Espiritual
11.-Serenata
111.-0ración

J

haydn
Moza rt
Beethoven

Madrigales onomatopéyicos del siglo XVI
l.-La mietitura
. . . . . . . . . . . . . . . . ..
11.-EI arpicordo ..... ..... ... ..... .. .
111.-EI cuco
. .. . . . . . . . ........ .. .
IV.-EI eco ...
V.-Las campanas

Orlando di Lasso
.1\.driano Banchieri
Laurentius Lemblin
Orlando di La sso
Luis Senfl

Encomendasoes das almas ...

Fern ando Lop es Grasa

Ukraniana ..... . ... ... ... .. .

Paul Arm a

SEGUNDA

PARTE

Balada de Mallorca ...

Ma nuel de Fall a

Dos villanescas espirituales ...
l.-Dejó del mundo lo que le adornaba.
11.-De amores del Señor de cielo y tierra .

...

rrancisco Guerrero

Per a Sant Antony ...

Arturo Duo Vit al

Pequeños poemas .. .

Br ah ms

1.-Tempo rubato.
11.-Tempo di Vals.
111.-Scherzando.
Venerabilis barba capuccinorum

. .. ... .. . .. . .. .

Padre Donosti

( " ) Patrocinada por el Excmo . Sr. D. Féli x Huarte Goñi, la Excma . Diputación Foral
de Navarra , la Caja de Ahorros Municipal de Pamplon a y el Ilmo . Ayuntamiento de
Pamplona .

NOTAS AL PROGRAMA

LA NEGRINA (Ensalada)

M at eo Fl ec ha

Entre alabanzas al Niño Dios y sabro ..
sas canciones popu lares se desarrolla t.:S
ta (d e Sigl o de Oro) cél<>bre «ensalada»
de belleza contrapun tistica ini gua labl e
y de ju gosos melodías que fue deleite e3piritual de las Seren ísimas I nfa ntas de
Castilla D. " Maria y D " Ju a n a ( herm anas de Felipe II ¡. El autor de esta mar a 4

villosa partitu ra fue durante var io'3 añJs
Maestro de Capilla de las Infantas.
L a épo c a de esta composición es. ¿n
general, la de Felip e II; H errera y >U
mon aste rio de El Escorial; El Greco y
Riba lta; Montañés y Ferr>ández: Ribera.
Zurbarán y Velázquez ; Lo pe de Vega,
Calderón, Cervantes ..

MADRIGALES ONOMATOPEYIC OS DEL SIGLO XVI
En esta selección de madrigales e.3tá
represen tada la má s enjundiosa onomatopéyica musical del siglo XVI.
L a «mieti tura» con su sabroso contrapunto imitativo; el espectacular «arpicordo» que recuerda al agri o instrumento antecesor, mu y lejano, de nuestro ac-

ENCOMENDASOE S DAS ALMAS

Fernando Lopes Grasa

Lópes Grac;a e s conocido en lo·s Jn edios cultura l es eu ropeos .v 21nericanos
como el Bela Bartok portugués. Su obra
es admirable y extensísima: Sinfoni.~s.
Co nc i ertos. Suite s , Cantatas, etc. «Encon1 endasoe.:; da s a lma S>) procede de una

UKRANIANA
Aun cuando las actividades de
autor (d iscíp ulo predilecto de Bela
tok) son casi exclusivamente las de
certi'sta de piano. también ~e dedica
gran entusiasmo a la composición.

tu al piano; las deli cadas combinacío;1es
rítmic as del «cuco>>; el primoroso diálogo de «eco>>; Y. los bellisimos efectos
de inte nsid ad y timbre sonoro de «campan as>> son magníficos ejemplos de !a
marav illosa téc nica coral de la «edad de
oro del contrapuntmL

serie de «auroras>> portuguesas. Su bellís im a melodía, s us interesa n tes giros modernos y sus sensacionales «unísonos>>
destacan el recio carácter ele esta dra má tica composición.

Pau l A rm a
Barconcon

Es llamado en los centros musicales
mundiales el «C omp ositor Solo» por su
peculiar estilo.
«Ukraniana>> es una composición de
verdadero virtuosL3mo coral.

De este insigne y genial compos itor ga.
dita no ofrecemos s u única composi ció!l
coral «a capella» compuesta en la :=:artuja de Va lldemosa y en homenaj e a
Cho pin. Esta obra está basada en las

melodías de la «BaJada en Fa Mayon>.
n. " 2. del compositor polaco y sobre unos
versos de la «Atlántida» de Mo sén verdaguer.

t"ste

BALADA DE MALLORCA

DOS VILLANESCAS ESPIRITUALES
A este excelso m aestro sevillano Jebemos estas hermosas vi ll anescas que relatan amore·s divinos con acentos doloridos y a len tadoras esperanzas. Esta obra
es una de las joyas musicales de la lite-

PER A SANT ANTONY
El compositor castreño Duo \i ital, nos
muestra en esta tonada de romeri a y e n
sa bias combinaciones contrapuntí s ticas y
rítmi cas. a un romero ciego . que conti-

VENERABILIS BARBA CAPUCCINORUM
Obra festiva que trata, con elega nte y
fina galanura, sobre las barbas capuchinas. y que está basada en uno de Jos
Salmos más p racticados por e sta Ord 2n.

Manue l de Fa ll a

Franc isco Guerrero
ra tura española del siglo XVI. en l a cual
el cantor de la Virgen (asi llamaron a
Guerrero ) ha puesto su alma noble. f encilla y grande.

Arturo Duo Vita l
nucunente aflna (en pizicatto) su instrumen to de cuerda para uni rse al religioso
cántico popular en honor de San Antonio.

Padre Donosti
Armonías modernas y ágilo<?s ritmos son
las características de esta composición
debid a a uno de los ma yores prestigios
mu s icales de nuestra é poc a.
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PROGRAMA
DE SESIONES CIENTIFICA.S

PROG ·R AMA DE SESIONES CI ENTIFICAS

LUNES. 5
A las 9'30 h. En el Aula Magna de la Facultad de Medicina
LECTURA DE LA PONENCIA sobre :
«Introducción a la Metodología Anatomopatológica en el Hospital».
A. A naya (Madri d) .
COMUNICACIONES A LA PONENCIA
10'45.

Or ga ni zac ión de l Serv icio Ge neral de A nat omía Patológ ica de la Ciu dad
Sa nitari a de la S. S. " La Paz,, M adri d.
F. Co nt reras , A. Seg ura, M . Patrón y A. Sc hwarz (M ad rid).

10'55.

Los se rv icios de Mo rfopat olog ía en los Hosp ita les .
E. Mer ino Euge rcios (Caracas . Venezue la) .

11'05.

Estu dio al M ic roscop io El ect ró ni co de l material de autops i ::~s fi j ado en
fo rmol.
J. Ce rvós-Navarro (Be rlín , A lemania) .

11 '15.

Pos ibil idades diagnósticas de l cul ti vo i n vitro en el estud io de los t umores co nj unti vos.
J. Esca lona (M adr id) .

11 '30.

DISC USION DE LA PONENCIA Y COMUNICACIONES.

A las 16'30 h. En el Aula A de la Facultad de Medicina
COMUNICACIONES LIBRES .
16'30.

Forma atíp icas de la en f ermeda d de Hodgki n: Lin fogranulomatos is con
eleva da pa rticipació n en cé lulas espite li oides. Presentac ión de tres
casos .
A. Ll ombart , Jr . (Va lencia).

16'40.

Confrontac ión anatomoc l íni ca de 120 casos de enfe r me dad de Hodgkin .
M. C. Ri vas, E. Vill alobos, J. C. Peña, F. Taboada, V. Nava rr o y H. Oli va
(Madr id) .

16'50.

Dos casos de !in fama infantil , en pac ientes blancos, con !a estru ctu ra
hist ológ ica de l t umor de Bur kitt.
G. Pérez Espej o (C iudad Rea l) .

17'00 .

A lgun os aspectgs de las neop las ias t iro id eas .
H. Ga lera, A. Santos y E. Pascual (Salamanca).

17' 1O.

On coc ito ma. A pro pós ito de un caso.
A . San t os Br iz, H. Ga lera y G. Ro mo (Sa lamanca) .

17'20.

Feoc romoc itomas: mi cros cop ía ópti ca y elect rónica de 16 casos .
H. Oliva y V. Navar ro (M adrid) .

17'3 0.

Neop las ias mali gnas prim ari as múlt ipl es .
F. Artaloyti a (Wupperta l , Al emani a) .

17'40 .

Considerac iones a propós ito de un caso de leiomi ob las t oma de cé lulas
redo nd as de loca li zac ión gást rica.
M . Ripoll , A gustí y M artín (Barce lona) .

17'50.

Gang li oneuroma medi ast íni co.
A . M oreno Quesada (J aén ) .

18'00 h.

DISCUSION DE LAS COMUNICACI ONES .

19'00 h. CONFERENCIA DEL PROF. W. Masshoff (Berlín, Alemania) sobré :
«El problema de la muerte ».

MARTES , 6
A las 9'30 h. En el Aula A de la Facultad de Medicina
COMUNICACI ONES SOBRE PATOLOGIA HEPATICA.
9'30.

Les iones renales asoc iadas a la c irros is hepática.
F. Val Bern a l. F. Gar ijo y F. Co nt reras (M adr id).

9'40.

He patit is y Nefriti s en el Morbus We i /.
A . Ca rd esa, Sc hm idt, Ba hlm ann y J. Odri ozo la (Hann ove r. Alemania).

9'50 .

Granul omatos is hepáti ca pseud otumoral po r Toxocara can i s.
J. D. Tol edo, F. Bilbao y M . Hernández [Bilb ao).

10'00 .

Pat ologí a de la s íntes is de prot eí nas y áci dos nuc leicos de l hígado.
P. Citol er (B onn . Al em ani a).

10 '10-.

Patología de las cé lul as de Kupff er.
A. Ana ya (M ad ri d) .

10'20.

Carc inomas primitivos de hígado.
P. A gustín , J. M enéndez y A . An aya (M adri d) .

10'30.

An at omía Patológ ica de l cá ncer de híga do . Rev isión del rm;ter ial él e
autopsia s y bi ops ias.
L. Enríqu ez, R. Ferrer y A . Schwa rz [M ad rid ).

10'40 .

Embri oma hepático .
R. Vare la Núñez e l. Pérez de Vargas (Sa ntiago) .

10'50.

Estud io ultraestructur al de la leishmaniosi s hepática .
J. Forteza Vil a, J. Forteza Bover y J. Báguena (Valencia) .

11'00 h.

DISCUSION DE LAS COMUNICACI ONES .

12'00.

Les iones hepáticas en la lepra lepromatosa.
F. Contreras y F. Val Berna! (Madrid) .

12 '10 .

Alteraciones histoquímicas y morfológicas del hígad o del h&mster dorado , motivadas por la cast rac ión y admin istrac ión de dietilestilbest rol.
A. Llombart Jr., M. Gabaldón y F. Ll op is (Valencia).

12 '20.

Búsqueda de un a posible influencia del dimetilamiazo benceno en al
desarrollo y evo lu ció n de hepato mas transplantable s , inducidos por esta
sust anc ia en ratas Wistar.
A. Llombart Jr ., y F. Pérez Mínguez (Valencia).

12'30.

Aspectos ultraestructur ales del hepatoma transplantable N-1 3
A. Peydró y A. Ll ombart Jr. (Valencia).

12'40.

La biopsia hepática en nuestra exper iencia .
E. Sanz, J. Menéndez y A. Anaya (Madrid) .

12'50.

Fibrosis hepática congén ita.
E. Sanz y J. Menéndez (Madrid).

13'00.

Clasificación anátomopato lógi ca de la c irrosi s hepática.
material de au top sias y biopsias .
M. Nistal, M. C. Monzonis y F. Contreras (Madrid).

13 '10.

El llígado en la hemocromato s is .
J. M . Martínez Peñ uel a, J. Gastearena, J. L. Li zau r, P. Arcas, J. M. Ch acón, M. A. Labaca y A. Yárnoz (Pamplona).

13'20.

Evolución clínico-pato lógica de la hepatitis aguda.
l. Lu cas Ros, A. Rivera Puente , l. Sánchez Nicolay y E Ortiz de Lan.:J ázuri (P amp lona) .

13'30 h.

Rev isió n del

DISCUSION DE LAS COMUNICACI ONES.

A las 16'30 h. En el Aula A de la Facultad de Medicina
CONTINUACIO N DE LAS COMUNICACI ONES SOBRE PATOLOGIA HEPATICA
16'30 .

Cambios ultraestructur ales ocurridos durante el proceso de
ción por DENA en el hígado de la rata.
J. J. Vázquez. P. Herranz y L. Ceba! los (Pamplona) .

16'40.

Fibrosis hepato-esplén ica experimental.
M. C. Ri 'Ías y H. O li va (Madrid).

16'5 0.

Efecto de la Di et ilnitrosamin a (DENA) sob re la regenerac ión hepátic3 .
J. F. Martínez de Morentin y F. Hernández (Pamplona).

17'00.

Sobre la morfología y significado de las adenofibrosis y displasias fibra-

ca nce ra-

quísticas hepáticas en animales . provocad as baj o diversas condi ci ones
experimentales. Estudio histoquím ico.
A . Llombart Jr. y F. Llopis (Valenci a).

A las 16'30 h. En el Aula B de la Facultad de Medicina
COMUNICACION ES LIBRES.
16'30.

Linfoepitelioma .
P. Fernández Segoviano , A . Puras y P. Agustín (Madrid) .

16'40 .

Tumores carcinoides .
P. Agustín , M . P. Sotelo y A. Anaya (Madrid).

16'50.

Sobre la presencia de reacciones granulomatosas en el estroma de los
tumores malignos y su pos ible significado.
J. Martínez Escudero y A. Llombart Jr. (Valencia).

17'00 .

Timomas .
J. M enéndez. P. Agustín y E. Sanz (Madrid) .

17'10 h.

DISCUSION DE LAS COMUNICACION ES.

A las 17'30 h. En el Aula B de la Facultad de Medicina
17'30.

SEMINARIO DE PATOLOGIA HEPATICA EXPERIMENTAL.
Dirigido por los miembros del Centro de Investigaciones Biológicas «Félix
Huarte».

19'30.

CONFERENCIA DEL PROF. J. DELARUE (París, Francia) sobre :
<<Contribución al estudio de la microvascularizac ión en estado nom:al y patológico» (con proyección de una pe lí cula).

MIERCOLE S, 7
A las 9'30 h. En el Aula A de la Facultad de Medicina
COMUNICACION ES LIBRES.
9'30.

Dos casos de fibroxantoma atípico de Helwig .
G. Pérez Espejo (Ciudad Real) .

9'40.

Histopatología submicroscópica de la enfermedad de Duhring con esp ecial referencia a su inervación dérmica .
G. González y A. Carrato (Madrid) .

9'50 .

Anatomía Patológica de la Micosis fungoide.
E. Sánchez Vus . L. Iglesias Díez y J. Gómez Orbaneja (Madrid) .

10'00.

Melanoma Juven il. Estu dio de 9 casos.
P. Simón Huarte, E. Sánchez Yus y J. Gómez Orbaneja (Madrid) .

10'1 O.

Epiteliom a ep idermoid e y balanitis xerótica obliterans .
C. Elizalde y N. P. Mallo (Barcelona).

10'20.

Estudio hi stoq uími co de 100 ep iteli omas laríng eos y su rela ción con el
pronóstico .
A . Cardesa (Hannover, Aiemania).

10'30 h.

DISCUSION DE LAS COMUNICACI ONES .

11 'OO.

La enfe rm eda d poli guíst ica hepat o-pancreático- renal.
F. Mampaso y F. Fernández Segov iano (Madrid).

11 ' 1O.

Anomalías de diferenciación de l paré nquima renal con
rencia a la disp las ia.
M. Patrón y Sá nchez (Mad ri d).

11 '20.

Enfermedad pol iquíst ica renal infantil.
E. Alvarez Fernández y J. Esca lona (Madrid) .

11 '3 0.

Hipernefroma s.
P. Fernández Segov iano. E. Sanz y F. Mampaso (Madrid).

11 '40 .

Carcinomas intr aepite li ales de vej iga.
V. Navar ro. H. Oli va y L. Cifuentes (Madrid ) .

11 '50.

Oxalosi s.
H. Oliva, A. Barat y M. C . Muñoz (Madrid).

12'00 h.

esp€cia l refe-

DISCUSION DE LAS COMUNICACI ONES .

12'30 .

A lgu nos aspec to s de las célu las hili ares de l ovario.
J. M. Loizaga (Sevilla).

12 '40.

A lgunos aspectos de la s inovitis nodular loca li zada.
J. Gonzá lez de l Casti ll o y J. M. Loizaga (Sevilla).

12 '50.

Les iones gran ulom atosas en algunas mi cosis profund as.
A. Mati ll a, H. Galera, J. Ramo s y L. Zamorano (Sai cma nca) .

13'00.

Atresia mitral y comunicac ión ventri cu lar subapical.
E. Pascual, A. Matil la y L. Zamorano (Salamanca) .

13'1 O.

Enfermedad de Ch iari .
A. Pura s y A . Anaya (Madrid) .

13 '20.

Hidatidos is arterial pulmonar .
M. T. Sote lo y P. Fern ández Segov 1ano (Madrid).

13 '3 0.

El f enómeno de Arthus en la córnea del cobaya. Estudio al microscopi ::>
de luz y electrónico.
G. Ortuño y J. J. Vázquez (P amplona).

13'40 h.

DISCUSION DE LAS COMUNICACI ONES.

A las 9'30 h. En el Aula B de la Facultad de Medicina
COMUNICACION ES LIBRES.
9'30.

Hi stoqu ími ca de ubiqu in onas, fosfatasa alca lina y fostataso: ác ida e:1
biopsias.
F. Herná ndez , J. Ma rtínez de Morentin y J. R. Iglesias (P amplon a).

9'40.

Estud io enzimohistoquím ico biópsico de las distrofias musculares.
A. Moragas Redecill a y E. Cañadas Saura (Barcelona).

9'50.

Estudio enzimohistoquím ico de la biop sia muscular en el diagnóstico
de las atrof ias musculares neurógenas.
E. Cañadas Sa ura y A. Moragas Redec ill a (Barce lona).

10'00.

Estudio hi sto lóg ico e inmunohistológic o de la producción de inm unogi 'J·
bulin as en el feto y reci én nac ido.
F. J. Martínez Tell o, P. Tang y W. A. Blanc (New Yo rk , EE. UU.).

10'10.

Amiloidosis experime ntal prod uc id a por
esplé ni cas v ivas.
R. Dre her (Pamplona).

10'20.

Hi sto log ía compa rada de l tumo r de Sti cker.
A. Carrato, F. Marín y J. Sanz Parejo (M ad rid) .

10'30 .

Ultraestru ctura del sarcoma de Sti cker y su
Micoplasma.
E. Merino Eugerc ios (Caracas, Venezuela) .

10'40 h.

la
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DISCUSION DE LAS COMUNICACIONES.

11'1O.

Lesiones placentari as secundarias a muerte fetal intralitero.
A. Seg ura, C. Argüello y J. Larrauri (Madrid).

11 '20.

Pato log ía de la placenta: aspect os c líni cos y morfo lógicos.
G. López Garc ía (Pamplona).

11 '30.

An atomía Pat ológ ica de la est eri lid ad masculina.
C. Eli za lde (B arcelo na).

11 '40.

Métodos y resultados en el estudio sist emáti co de 100 mastectomías
rad ica les.
J. M artín ez Escudero y A. Llomb art , Jr . (Valenci a).

11 '50 .

Form as agres ivas de meningiomas. Criterios de malignidad.
E. Alv arez Fernánd ez y J. Escalona (M ad rid) .

12'00.

Ortolog ía y Patol og ía de la Sinapsis en el Sistema Nervioso Ce ntral.
S. Nemecek (Hrad ek Králové, Checoslovaquia).

12'10.

Tum ores astroc itari os malignos del ce rebe lo y de la médu l"'.
J. Esca lon a (Madrid).

12'20 h.

DISCUSION DE LAS COMUNICACIONES.

Ulteriores observaciones ópticas y ultraestructurales sobre la regeneración suprarreno-cortical.
L. Zamorano, H. Galera y J. Ramos (Salamanca) .

12'50.

U ltraestructura del plasmocitoma.

13'00.

J. M . Martínez-Peñuela, J. Gastearena, J. L. Lizaur , P. Arcas , J. M . Cha cón, M. A. Labaca y A. Yárnoz (Pamp!ona) .
13'1 O.

Ultraestructura de los cultivos de sangre periférica .
J. Forteza Vi la y J. Forte za Bover (Valencia).

13'20.

Ultraestructura de las células parafoliculares del
H . Galera, J. Ramos y L. Zamorano (Salamanca) .

13'30.

Estudio ultraestructural de la inervación de la médula ósea .
J . Forteza Vi la y W. Calvo (Uim, Alemania).

13'40 h.

timides.

DISCUSION DE LAS COMUNICACIONES .

A las 16'30 h. En el Laboratorio de Microscopía de !a Ftad. de Medicina
SEMINARIO SOBRE «TUMORES PJGMENTARIOS DE LA PIEL».
Dirigido por los Ores. J. Rodr ígue z Puchol y F. Contreras (Madrid) .

A las 18'00 h. En el Aula A de la Facultad de Medicina
CONFERENCIA DEL PROFESOR P. GEDIGK (Bonn, Al emania) sobre:
«La enfermedad por virus de Marburg>>.

