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Apreciado colaborador,
Nos complace anunciarle que los próximos días 15 - 19 de noviembre tendrá lugar en Barcelona el XVII
SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE NEUROMONITORIZACIÓN Y TRATAMIENTO DEL PACIENTE
NEUROCRÍTICO.
Este evento se ha convertido en un referente nacional al que acuden neurocirujanos, intensivistas y
anestesistas, tanto de España como de Latinoamérica. Los conferenciantes extranjeros invitados de la
presente edición, seleccionados por sus contribuciones en el campo del paciente neurocrítico, son los
profesores Mauro Oddo, del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario CHUV de
Lausanne, Suiza, y el Dr. Alberto Biestro, del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Clínicas,
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
Nos complacería poder contar con su colaboración mediante la aportación económica que consideren
oportuna y/o la colocación de un expositor. El nombre de las empresas patrocinadoras se incluirá en el
programa, documentación y en el sitio web del Simposium en el apartado de empresas patrocinadoras
(www.neurotrauma.com).
Como ya conocen, este Simposium está reconocido por diferentes entidades de carácter educativo y
está vinculado a las actividades de la Unidad de Investigación de Neurotraumatología y Neurocirugía
(UNINN) del Institut de Recerca y a los Servicios de Neurocirugía y de la UCI de Neurotraumatología del
Hospital Universitario Vall d’Hebron.
Como ya es habitual, la gestión del evento corre a cargo de la secretaría de nuestra Unidad de
Investigación, sin empresas intermediarias. Como en ediciones anteriores, este Simposium no tiene
ánimo de lucro.
En el anexo encontrarán, toda la información necesaria para su colaboración en el Simposium, así como
información sobre las diferentes opciones para su colaboración. Para solicitar cualquier tipo de
información al respecto, pueden ponerse en contacto con la secretaría de la UNINN, Sra. Joana Segura
(e-mail: segura@neurotrauma.net).
Agradeciéndoles de antemano su colaboración, reciban un cordial saludo.
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