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Apreciado colaborador,

Nos complace anunciarle que los proximos dias 18 - 22 de noviembre tendra lugar en
Barcelona

el

XVI

SIMPOSIUM

INTERNACIONAL

DE

NEUROMONITORIZACION

Y

TRATAMIENTO DEL PACIENTE NEUROCRJTICO.

Este evento se ha convertido en un referente nacional al que acuden neurocirujanos,
intensivistas y anestesistas jovenes, tanto de Espafia como de Latinoamerica.

Nos complaceria poder contar con su colaboracion mediante la aportacion economica que
consideren oportuna y/o la colocacion de un expositor. Como ya conocen, este Simposium esta
reconocido por diferentes entidades de caracter educativo y esta vinculado a las actividades de
la Unidad de Investigacion de Neurotraumatologia y Neurocirugia (UNINN) del Institut de
Recerca y a los Servicios de Neurocirugia y de la UCI de Neurotraumatologia del Hospital
Universitario Vail d'Hebron. Como en ediciones anteriores, este Simposium no tiene animo de
lucro.

El nombre de las empresas patrocinadoras se incluira en el programa, documentation y en el
sitio web de la UNINN (www.neurotrauma.com). Como ya es habitual, la gestion del evento
corre a cargo de la secretaria de nuestra Unidad de Investigacion, sin empresas intermediarias.

En el anexo encontraran, toda la informacion necesaria para su colaboracion en el Simposium,
asi como informacion sobre las diferentes opciones para su colaboracion. Para solicitar
cualquier tipo de informacion al respecto, pueden ponerse en contacto con la secretaria de la
UNINN, Sra. Joana Segura (e-mail: segura@neurotrauma.net).
Agradeciendoles de antemano su colaboracion, reciban un cordial saludo

(vK^^IummI/^

p,A ,<pk«*

Dr. Juan Sahuquillo

Dr. Marcelino Baguena

Dra. M. Antonia Poca

Jefe de Servicio

Jefe de Servicio

Tutora de Residentes

Servicio de Neurocirugia

UCI Neurotraumatologia

Servicio de Neurocirugia

Profesor Titular UAB

Institut Catala
de la Salut

Hospital Universitari Vail d'Hebron
Universitat Autonoma de Barcelona

