
1.500 especialistas 
europeos asistirán a un 
encuentro cuyo impacto 
económico para el PIB 
de Euskadi se estima en 
de 2,8 millones de euros  

:: J. ARRIETA 
BILBAO. El Euskalduna será des-
de el domingo y hasta el miérco-
les la sede de la Conferencia Euro-
pea de Oncología Intervencionis-
ta (ECIO 2017), un encuentro de 
referencia en el que participarán 
más de 1.500 expertos europeos 
en radiología oncológica. Así, Bil-
bao será la primera ciudad españo-
la que acoge este congreso, que ha 
pasado por Florencia, Budapest, 
Berlín, Niza y Dublín en sus edi-
ciones anteriores. Según los res-
ponsables del palacio de congre-
sos bilbaíno, el simposio «tendrá 
un impacto estimado en el PIB vas-
co de 2.845.000 euros». 

Además del peso económico de 
la conferencia, desde el Euskaldu-
na se destacó ayer que, con este 
encuentro, Bilbao se convertirá 
por unos días «en la capital mun-

dial de esta disciplina de crecien-
te importancia en el ámbito sani-
tario, hasta el punto de que se ha 
convertido en un componente crí-
tico en la atención multidiscipli-
nar del cáncer». Conocida también 
como cirugía con imagen o ciru-
gía radiológica, la radiología inter-
vencionista es una especialidad en 
la que se usan técnicas de imagen 
para realizar procedimientos poco 
invasivos, bien para diagnosticar 
o bien como tratamiento de la en-

fermedad. La presidencia del co-
mité local de la Conferencia co-
rresponde al doctor José Ignacio 
Bilbao, responsable de la Unidad 
de Radiología Vascular e Interven-
cionista de la Clínica Universidad 
de Navarra. El doctor Bilbao  fue 
distinguido en Viena el pasado mes 
de marzo con la Medalla de Oro de 
la Sociedad Europea de Radiolo-
gía, la más numerosa del mundo, 
con cerca de 70.000 asociados, pro-
cedentes de más de 150 países.  

Reunidas en bloques temáticos 
en un apretado programa, las se-
siones de ECIO 2017 tratarán de 
cuestiones como la inmunotera-
pia, los tumores óseos, el cáncer 
de mama o la ablación percutánea, 
entre otras. 

Esta conferencia es la primera 
de una serie congresos que acoge-
rá el Euskalduna hasta junio. En-
tre ellos destacan el 6º Congreso 
Internacional de Reproducción 
Asistida (IVI 2017), el Festival Ibe-
roamericano de la Comunicación 
Publicitaria El Sol 2017, el 43º Con-
greso de la Sociedad Española de 
Reumatología (SER 2017) y el 16º 
Congreso de Especialidades Vete-
rinarias AVEPA 2017.

Bilbao se convertirá durante 
cuatro días en la capital mundial 
de la radiología oncológica

Importancia 

La radiología 
intervencionista es un 
pilar fundamental de la 
lucha contra el cáncer  
Sede 

Bilbao acoge un 
encuentro que ha pasado 
por Florencia, Budapest, 
Berlín, Niza y Dublín

LAS CLAVES

Euskadi promocionará  
la semana que viene en 
Belfast su oferta turística 
y sus aeropuertos, en el 
marco de la feria ‘Routes’, 
que en abril de 2018 
tendrá lugar en el BEC 
:: JOSU GARCÍA 
BILBAO. Euskadi estará presente la 
próxima semana en el mayor con-
greso europeo sobre transporte aé-
reo. Una delegación compuesta por 
representantes del Gobierno vasco, 
el Ayuntamiento de Bilbao, el aero-
puerto de Loiu y el BEC asistirán a 
‘Routes Europe’ para promocionar 
el turismo del País Vasco y sus tres 
aeródromos. La cita resulta especial, 
ya que los emisarios del Ejecutivo 
autonómico recibirán el testigo para 
celebrar el año que viene el evento. 
La edición de 2018 tendrá lugar en 
la feria de muestras de Barakaldo.  

‘Routes Europe’ tiene gran impor-
tancia y supone un espaldarazo a la 
imagen de la ciudad anfitriona y su 
entorno. Entre otros motivos por-
que por el BEC pasarán, en abril del 
año que viene, 1.500 expertos, más 
de 110 aerolíneas, 300 aeropuertos 
y 50 autoridades turísticas. El con-

sejero de Turismo, Comercio y Con-
sumo del Gobierno vasco, Alfredo 
Retortillo, destacó ayer «la relevan-
cia de este evento para Euskadi, ya 
que dentro de la estrategia de posi-
cionamiento como destino turístico 
competitivo, la conectividad aérea 
es un elemento crucial». 

Nuevas rutas 
En este sentido, subrayó «la oportu-
nidad que supone poder ofrecer a 
quienes diseñan y gestionan la acti-
vidad aérea mundial el potencial de 
los aeropuertos de nuestro país y su 
estratégica situación en el sudoeste 
de Europa, porque estamos prepara-
dos para acoger nuevas rutas aéreas, 
tanto de pasajeros como de carga, gra-
cias a los modernos puertos, carre-
teras, red ferroviaria, las plataformas 
logísticas y a los profesionales del 
sector del transporte y la logística». 

 Por su parte, el promotor de ‘Rou-
tes’, Neil Mulligan, destacó que 
«Bizkaia y Euskadi son relativamen-
te nuevos destinos turísticos que 
ofrecen ricas experiencias cultura-
les. Nuestros delegados están siem-
pre en busca de nuevos mercados 
para explorar, por lo que están en-
cantados con este anuncio: Bilbao es 
una ciudad fantástica para acoger 
Routes Europe 2018», añadió.

Bizkaia calienta motores 
para acoger el mayor foro 
europeo de transporte aéreo

Y más  de 3.000 artículos con el 50% de descuento en la 2a unidad

ERANDIO-SESTAO

APIRILAREN 24RA ARTE
HASTA EL 24 DE ABRIL 
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LE3,70Cinta de lomo
de cerdo en trozos
El kg

1 unidad

(1) (2) El cacito o lavado sale a 0,20€ 
(3) El lavado sale a 0,22€
La cápsula sale a (4) 0,31€

4,99
€ 6,50Merluza de pincho

(Pieza 1-2 kg aprox.)
El kg

Jamón
Gran Selección D.REAL
Pieza 6,5 kg aprox.
(No incluye jamonero)
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CURACIÓN

MÍNIMA 
18 MESES

QUEVUELVE

5€te llevas
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Erosketa-tiketarekin batera, sustapenean lortutako zenbatekoaren kupoia emango dizute.
Hobaria Carrefour hipermerkatuetan trukatu ahal izango duzu 2017ko apirilaren 25etik maiatzaren 7ra arte.

Con tu ticket de compra te entregarán un cupón con el importe conseguido en la promoción. Bonificación canjeable en hipermercados Carrefour desde el 25 
de abril al 7 de mayo de 2017.

EROSITAKOAREN %50 ITZULIKO DIZUGU
600 produktutan baino gehiagotan

TE DEVOLVEMOS EL 50% de lo que compres en más de 600 productos

Detergente COLON: 
polvo 50 cacitos (1), 
líquido 50 lavados (2), 
Vanish 45 lavados (3) 
o 32 cápsulas (4) 
o Power Gel 32 cápsulas (4)

9Viernes 21.04.17 
EL CORREO CIUDADANOS




