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Estimado colega,
Depues el éxito de nuestro congreso anual LIVES 2010 en Barcelona, es con un gran placer
que ESICM regresa a Barcelona para su 27 congreso anual - LIVES 2014 - del 27 de septiembre
hasta el 1 de octubre 2014.
Para contribuir al éxito de este congreso, le agradeceríamos que cooperara con nosotros mediante
la promoción de este evento y la difusión a sus colegas, los equipos y otros contactos.
El ESICM LIVES 2014, un congreso de dimensiones extraordinarias:
• Un programa continuo de 10 salas, con más de 800 conferencias, debates y sesiones de formación
interactivas
• 3 sesiones especiales con resultados exclusivos de 18 ensayos clínicos de intervención
• 6 conferencias de prestigio que no debe perderse
• Más de 1.100 obras originales presentadas exclusivamente
• Sesiones, Educación Médica Continua (cursos de postgrado y cursos de actualización) durante el
fin de semana del 27 de septiembre
• Un dia para los jovenes en reanimación, el "NEXT Day" el 28 de septiembre
• 25 simposios organizados en colaboración con las compañías farmacéuticas del sector de
reanimación
• Incomparable interactividad gracias a una nueva aplicación para smartphones
• Celebrando reuniones con los principales expertos internacionales
• 1.600 metros cuadrados de exposición de ciencia
Si no lo ha hecho hasta ahora , es el momento de inscribirse y venir a Barcelona para el
más emocionante congreso internacional de 2014 ! Regístrese en internet [1] ahora para tener
ventaja de los descuentos en las cuotas de inscripción.
Tome parte en el evento internacional del año en la UCI - LIVES 2014 se desarrolla cerca de ti !
Programa científico y educativo [2] !
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Sinceramente,

Jean-Daniel Chiche
ESICM Presidente

Jordi Mancebo Cortes
ESICM Treasurer

ESICM [3]

ESICM
URL del envío: http://privada.semicyuc.org/temas/esicm/27-congreso-anual-lives-2014-esicm
Enlaces:
[1]
http://esicm.us1.list-manage.com/track/click?u=acff250cf3d0418bbe904af42&amp;id=e2b62e1596&
amp;e=75ddb278da
[2]
http://esicm.us1.list-manage1.com/track/click?u=acff250cf3d0418bbe904af42&amp;id=d5335ddcb1
&amp;e=75ddb278da
[3] http://privada.semicyuc.org/temas/esicm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

