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La presente es para comunicarle, formalmente, que, tras una serie de interesantes 

conversaciones, los neurocirujanos de Canarias nos hemos puesto de acuerdo en presentar 

nuestra candidatura para optar a la organización del XXIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE NEUROCIRUGÍA EN EL AÑO 2020. 
 

De forma que creemos es original e inédita, vamos a proponer como sede no a una capital de 

provincia, como es habitual, sino a la propia Comunidad Canaria. El congreso se celebraría 

en la isla de Tenerife, universalmente conocida por su entorno acogedor, con una naturaleza 

exuberante, y unas infraestructuras tanto urbanas como turísticas del máximo nivel. 
 

Dada nuestra especial situación, tanto geográfica como histórica y cultural, pensamos que 

disponemos de un entorno ideal para organizar una reunión conjunta con las Sociedades 

Latino-Americanas de Neurocirugía, a través de un acuerdo con la pujante FLANC. 
 

Consideramos que Canarias tiene mucho que ofrecer y compartir con el resto de la 

comunidad neuroquirúrgica tanto española como latinoamericana y sería, para nosotros, un 

verdadero placer y un honor poder organizar el congreso. 
 

Por nuestra parte nos ofrecemos, en representación de los neurocirujanos de la Comunidad 

Canaria, a dar todo lo que esté en nuestra mano para que nuestro 24º Congreso tenga, como 

siempre, una brillantez especial. 
 

Le enviamos un saludo afectuoso desde las Islas Canarias. 
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Víctor García Marín     

Jefe del Servicio de Neurocirugía                          

Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. Tenerife. 

 
 

Daniel Rodriguez Pons  
Jefe del Servicio de Neurocirugía  

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil. Gran Canaria 

 
 

Jesús Morera Molina 
Jefe del Servicio de Neurocirugía  

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. 

 

Jose Jaime Dominguez Baez 

 Jefe del Servicio de Neurocirugía  

Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Tenerife. 

 


