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Apreciado colaborador,
Nos com
mplace anuncciarle que loss próximos días
d
13 ‐ 17 de noviembrre tendrá luggar en Barce
elona el XVIIII
SIMPOSIUM INTERNA
ACIONAL DE NEUROMONIT
N
TORIZACIÓN Y TRATAMIEN
NTO DEL PACIEENTE NEUROC
CRÍTICO.
Después de muchas dudas
d
iniciales sobre la co
onveniencia o no de su can
ncelación, pensamos que ni la precariaa
situación
n económica de
d los últimos cuatro años, ni los trágicos atentados teerroristas quee Barcelona su
ufrió en 2017,,
ni la com
mpleja y convu
ulsa situación política actuaal deberían intterferir en nueestro quehaceer profesional. La actividad
d
científicaa y las ansias de
d formación son siempre poderosos
p
puentes de unió
ón. Nuestro Siimposium se ha
h convertido
o
además en un punto de encuentro
o de neurocirrujanos, inten
nsivistas y anestesiólogos ttanto de España como dee
Latinoam
mérica, que siiempre nos han
h estimulad
do a continuaar en momen
ntos difíciles. Por ello, y con
c la ilusión
n
renovadaa, el Comitéé Organizado
or os da laa bienvenidaa al próximo
o XVIII Simp
posium Interrnacional dee
Neuromo
onitorización y Tratamiento del Paciente Neurocríítico que se celebrará la semana del 13 y 17 dee
noviembre en el Hotell Alimara de Barcelona.
B
Nos com
mplacería podeer contar con su colaboracción mediante
e la aportació
ón económica que consideren oportunaa
y/o la colocación de un exposito
or. El nombree de las empresas patroccinadoras se incluirá en el programa,,
documen
ntación y en
e el sitio web del Simposium en el apartado de eempresas paatrocinadorass
(www.neeurotrauma.co
om).
Como yaa conocen, este
e
Simposiu
um está reco
onocido por diferentes
d
en
ntidades de ccarácter educcativo y estáá
vinculado
o a las actividades de la Unidad de In
nvestigación de
d Neurotrau
umatología y Neurocirugía (UNINN) dell
Institut de
d Recerca y a los Servicioss de Neurociru
ugía y de la UCI
U de Neurottraumatologíaa del Hospital Universitario
o
Vall d’Heebron.
nidad de Inve
Como yaa es habitual, la gestión del evento corree a cargo de la secretaría de
d nuestra Un
estigación, sin
n
empresas intermediarrias. Como en ediciones antteriores, este Simposium no
o tiene ánimo
o de lucro.
El prograama científico
o del evento está disponib
ble en www.neurotruma.ccom. En el an
nexo encontrrarán, toda laa
informacción necesariaa para su colaboración en el
e Simposium,, así como infformación sob
bre las diferen
ntes opcioness
Para solicitarr cualquier tip
para su colaboración.
c
po de información al respeccto, pueden p
ponerse en co
ontacto con laa
secretaríía de la UNINN
N, Sra. Joana Segura
S
(e‐mail: segura@neurotrauma.neet).
Agradeciéndoles de an
ntemano su co
olaboración, reciban
r
un corrdial saludo.
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