
DOSSIER    XXX CONGRESO SVNPAR –ENAPE  

 

Bienvenido a Gernika; 

En nombre de la Organización de este XXX Congreso SVNPAR-ENAPE queremos dar la 

bienvenida a todos los asistentes y dar las gracias por su interés mostrado. 

Esperamos disfruten tanto en el aspecto científico como en el social. Para ello les facilitamos 

toda la información técnica del Congreso. 

 

 

 

COMO LLEGAR: 

Desde Bilbao; Tomar la A-8 dirección Donostia, pasando los túneles de Malmasin, tomar la 

desviación 100 (Amorebieta-Etnano BI-635 Gernika), tras el peaje (0.85 euros) en la rotonda 

tomar la salida 3 (E70 AP8  Donostia) continuar en la N 634, después tomar la salida 635 

Gernika seguir por esta carretera hasta que al final en una rotonda coger la salida 3 dirección  

BI2238. 

Desde  Donosti; Tomar la AP8 E70 hasta la desviación 97 (AmorebietaBI-635 – Gernika), en la 
rotonda coger la salida 2 (BI635 Muxica  Gernika-Lumo), en la siguiente rotonda tomar la salida 
1 (BI635) continuar todo el rato por esta carretera hasta llegar a los alrededores de Gernika y 
en la rotonda coger la salida 3 (BI2238). 

 

 



TRANSPORTE DE LA ORGANIZACION PARA CONGRESISTAS: 

La organización facilita un autobús para poder acudir y regresar al Congreso desde Bilbao con 

los siguientes horarios y lugares. BILBAO (San Mames junto Hotel Hesperia) GERNIKA (Parada 

Central, calle Carlos Gangoiti,  junto al ayuntamiento) 

SALIDA BILBAO: 08.00H  LLEGADA GERNIKA: 08:45H 

SALIDA GERNIKA: 14:15H LLEGADA BILBAO: 15:00H 

SALIDA BILBAO; 15:00H  LLEGADA GERNIKA: 15:45H 

SALIDA GERNIKA: 19:30H LLEGADA BILBAO: 20.15H 

 

DONDE APARCAR: 

A su vez aquellas personas  que deseen acercarse en medio de transporte propio le facilitamos 

la ubicación de parking gratuito. 

Parking Santana, en dirección Bermeo junto a la Ertzaintza (P con círculo verde en el plano). 

Ibinaga, justo detrás del parking Santana. 

Quienes aparquen en el centro recordarles que Gernika tiene OTA, con horario de 8.30 a 14.00 / 

16.00 a 20.00, recomendar aparcar en línea azul puesto que el ayuntamiento informa que se 

puede dejar estacionado todo el día el vehículo una vez abonado en la maquina el importe 

correspondiente. 

 

UBICACION: 

SEDE MEDICOS; Teatro Lizeo, calle ocho de Enero Nº4 (número 15 en el plano). 

SEDE ENFERMERIA; Elai Alai Aula Cultural, Plaza Forua- Don Tello  Nº2 (en el plano numero 

13). 

RECORDAR que la primera sesión del Congreso es Conjunta y se realizara en el Teatro Lizeo 

(SEDE MEDICOS).  

RECORDAR que la documentación se entregara en el Teatro Lizeo SEDE MEDICOS, en horario 

como aparece en el programa. 

CATERING:  

El congreso ofrece comida de trabajo y cena de clausura (la cena para aquellas personas que lo 

hayan abonado el importe de INSCRIPCION CON CENA). 



COMIDA 14:00H: RESTAURANTE ZIMELA, calle Carlos Gangoiti 57, salida Gernika dirección 

Bermeo, siete minutos andando desde la sede del Congreso (marcado en el mapa con punto 

verde). 

CENA 21:30H; RESTAURANTE BASERRI MAITEA, Atxondoa SN 48393 Forua. Para poder llegar la 

organización pondrá a su disposición un micro bus a las 21:00H con salida en la Parada Central 

de Gernika. A su vez este mismo bus al finalizar la cena parara en la misma ubicación en 

Gernika y después en San Mames Bilbao. 

CARPA EVENTO SVNPAR: 

Informar a todos los asistentes que este año se ha organizado una carpa en Gernika de 

carácter divulgativo socio sanitario. Dicha carpa está  enfocada a todas  aquellas personas que 

deseen recibir información relacionada con la práctica clínica neumológica, la contaminación 

ambiental relacionada con la Neumologia y la conservación del medio ambiente. 

El horario de dicha carpa será de 10:00H A 14:00H, estando ubicada en la Plaza Forua- Don 

Tello (junto al ayuntamiento) (punto 13 del plano) 

VISITA CULTURAL JUNTAS GENERALES: 

Por ultimo tras el Congreso para todos aquellos que lo deseen ponemos a su disposición de 

manera gratuita una visita guiada a la Casa de Juntas de Gernika.  

Esta visita comienza a las 19:30. Se puede llegar a pie desde las distintas sedes del Congreso. 

Dirección Allende Salazar 1 (punto 4 del plano). 

 

 

 

 


