RECEPCIÓN DE EMERGENCIAS, LAS PRIMERAS 24h
27 ENERO 2018 - SANTIAGO
Organiza: VII Vocalía de AVEPA
Horario: 16.00h a 20.30h
Sede: Hotel Los Abetos. San Lázaro s/n. 15820 Santiago de Compostela
Ponente: NUNO PAIXÃO
Médico Veterinario formado por la UTAD.
Residencia en Medicina y cirugía de urgencia, y cuidados intensivos en el OVC –
Canadá.
Director clínico del Hospital Vetcentral – Portugal.
Profesor y director de posgrado en medicina y cirugía de emergencia, y cuidados
intensivos.
Instructor y orador residente de la Sociedad de medicina de urgencia y cuidados
intensivos.
Miembro del LabStaff del congreso internacional de urgencias y cuidados intensivos.
Director táctico y científico de K9 Force - Unidad de medicina táctica.
Posgrado en medicina de desastre y catástrofe. Posgrado en medicina táctica.
Autor de innumerables capítulos, artículos y libros sobre medicina de urgencia y cuidados intensivos, medicina
conductista, medicina veterinaria de catástrofe y desastre
Temario:
- Recepción de urgencias y organización
- Monitorización de pacientes: Las primeras 24h
Cuotas:
Socio de AVEPA:

30€

No Socio de AVEPA:

50€

Inscripciones:
Inscripción previa obligatoria tanto para socios como para no socios. Enviando email a secre@avepa.org
indicado, nombre, apellidos y e-mail, en el caso de los no socios remitir copia de la transferencia junto con el
formulario de inscripción (disponible en la web de AVEPA).
Forma de pago:
Socios de AVEPA: Recibo Bancario: Para su comodidad se les girará un recibo a la cuenta corriente habitual
donde se realizan los cobros de las cuotas de socio.
No Socios de AVEPA: Transferencia Bancaria: Envío por email a la Secretaría de AVEPA (secre@avepa.org) copia
de la transferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco Sabadell Atlántico ES93 0081 0025 2700 0123
3128, por el importe correspondiente. Se deberá indicar claramente la referencia 18-003 junto con los datos
personales (nombre, dirección, teléfono), el seminario, fecha y ciudad. ES NECESARIO REALIZAR EL PAGO ANTES
DE LA REALIZACIÓN DEL CURSO.
Sponsor:

