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“El Centro de Cirugía de Mínima
Invasión es un referente especial”

E
n un estudio realizado por la
Empresa Exceltur, se recoge
que Cáceres no figura entre las

veinte ciudades más atractivas para el
turismo en estos momentos, sin du-
dar del estudio de la referida empre-
sa, pues es de reconocida eficiencia y
eficacia, son datos que resultan de un
trabajo y como tales hay que recibir-
los, no sólo para conocimiento sino
también por si hay algo que cambiar.

Atractiva y de “éxito” ha sido la
tercera prueba del Word Pádel Tour
en Cáceres celebrado en la
Plaza Mayor, que a pesar de
no estar como tal plaza, muy
integrada, a mi juicio, en el
entorno del que es antesala,
es cierto que para aconteci-
mientos bien pensados y
bien organizados como este,
es un lugar muy apropiado y
a consecuencia de él muchos
visitantes vinieron a la ciu-
dad y contemplaron de cerca
su atractivo turístico.

DIGAMOS que Cáceres

es un magnífico destino pa-

ra ser visitado porque tiene

indudables atractivos turís-

t i c o s , m o n u m e n t a l e s ,

históricos y culturales, y

también es una ciudad
muy adecuada para la or-

ganización de Congresos de

todo tipo por las infraes-

tructuras hoteleras que tie-

ne y por ello fue nominada

por la Asociación de empre-

sarios relacionados con la

organización de tales even-

tos como Ciudad de Congresos.
De los Congresos que se celebran

en Cáceres, tienen especial relieve

los que convoca el Centro de Cirugía

de Mínima Invasión Jesús Usón. uno

de los centros más importantes del

mundo por la labor que realiza en el

campo de la investigación, el desa-

rrollo tecnológico y la difusión de

las técnicas quirúrgicas mínima-

mente invasivas., siendo al mismo

tiempo un referente internacional

en el diseño de nuevos materiales,

equipos y aplicaciones quirúrgicas,

en el que se celebran simposios, se-

minarios, conferencias y congresos

habitualmente, con asistencia de

prestigiosos profesionales, científi-

cos y estudiosos, que en sus trabajos

en Cáceres incluyen sus visitas y co-

nocimiento de la ciudad, sus monu-

mentos, sus calles, sus amplios par-

ques y su vida en general.

El Centro de Cirugía de Mínima

Invasión es un referente especial y

embajador de la Ciudad de Cáceres y

de Extremadura en el mundo, por

las numerosas ocasiones en las que

convoca en la ciudad a la realización

de encuentros en sus aulas y quirófa-

nos, a los que acuden ilustres perso-

nalidades procedentes de diversos

países del mundo.

TAMBIÉN son de destacar como

lugares de celebración de congresos

y reuniones, actos culturales, exposi-

ciones etcétera, además de los hote-

les de la ciudad, el Complejo Cultu-

ral San Francisco, dependiente de la
Diputación Provincial, el Pa-

lacio de Congresos de Cáce-

res, y la Sala de Exposiciones

de Helga de Alvear
A ellos se suma la Funda-

ción Mercedes Calle y Carlos

Ballesteros, institución priva-

da, sin ánimo de lucro, inde-

pendiente, constituida con el

legado testamentario de

d o ñ a M e r c e d e s C a l l e

Martín-Pedrilla, para fines de
interés general de la ciudad de

Cáceres y de sus habitantes, y pa-

ra abordar con sus programas,

entre otras, actividades relacio-

nadas con el fomento de la cul-

tura, la ciencia, la investigación

científica, las nuevas tecnologías

y el medio ambiente. Sus exposi-

ciones de gran relieve e impor-

tancia cultural constituyen un

atractivo para Cáceres

¿Es de este Cáceres del que ha-
blamos, o sólo de aquel al que

aún no han llegado el Corte In-

glés, el Lecler o cualquiera de las

firmas que no han contando

con venirse para acá?H

29/05/2013

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 8.196

 6.679

 20.037

Categoría:

Edición:

Página:

Extremadura

Extremadura

40

AREA (cm2): 197,9 OCUPACIÓN: 37,5% V.PUB.: 1.106 


