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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Estimados compañeros/as: 
 
Tras el éxito de la segunda edición del COCIE asumimos un año más con 
orgullo el compromiso de poner en marcha esta tercera edición del Congreso 
de Cirugía para Estudiantes que tendrá lugar los días 1 y 2 de marzo de 2019  en 
Bilbao. Entre las novedades principales de esta tercera edición encontramos: 
la extensión de la duración del congreso a dos días enteros, la utilización de las 
instalaciones que el Bizkaia Aretoa nos ofrece el viernes 1 y la inclusión de un 
mayor número de talleres.. Es por eso que, otro año más, queremos de nuevo 
agradecer tu confianza por participar en esta tercera edición. 
 
El COCIE es una iniciativa que nace de los propios estudiantes de la 
Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV/EHU para dar un enfoque 
distinto a los conocimientos teóricos adquiridos durante el grado. De esta 
forma, con el COCIE queremos potenciar la participación en un evento 
formativo, instructivo, enriquecedor y de calidad, en aras de ayudar a 
despertar la iniciativa personal y el interés profesional del que muchas veces 
nos vemos faltos. 
 
Como se puede observar, el COCIE cuenta con dos grandes grupos de 
actividades: Conferencias y Talleres Prácticos. Por un lado, mientras que las 
ponencias y las diversas mesas redondas que se impartirán a lo largo del 
congreso tienen como objetivo fomentar el intercambio comunicativo entre 
asistentes y ponentes; por otro lado, dado que el ser humano no solo aprende 
escuchando y, aprovechando que la Cirugía ofrece numerosos campos de 
acción, el COCIE cuenta con numerosos Talleres Prácticos. Para ello y teniendo 
en cuenta los distintos niveles académico-técnicos que existen entre los 
distintos cursos del grado, hemos diseñado dos itinerarios prácticos diferentes 
dirigidos y adaptados específicamente al curso académico en el que te os 
encontréis. Es decir, el congreso cuenta con un intinerario de talleres para 1º y 
2º curso, y otro para 3º, 4º, 5º y 6º.. 
 
Desde el Comité Organizador, deseamos que el Congreso sea de vuestro 
completo agrado y que os sirva de encuentro entre estudiantes y profesionales 
donde las relaciones y la pasión por nuestra futura (y cada vez más cercana) 
profesión se despierten. Os estaremos esperando con los brazos abiertos los 
días viernes 1 y sábado 2 de marzo. Hasta entonces, recibe nuestro más cordial 
saludo. 
 
Atentamente, 
 
El Comité Organizador COCIE 2019  
	
	
	


