
Curso sobre Falla Renal y Terapia de Reemplazo

Este año se cumple  40 aniversario del Curso Internacional de Vicenza sobre AKI y CRRT. Estan

organizando un evento memorable en línea con la tradición pero también con algunas

innovaciones.

Los organizadores dicen “La pandemia y los cambios ocurridos en el mundo en los últimos dos

años nos hicieron pensar en nuevos caminos para ofrecer una educación innovadora y eficaz a

través de nuestro ya consolidado curso. Por un lado, queremos volver a los orígenes creando un

verdadero curso educativo presencial haciendo que la interacción con el profesorado sea intensa,

productiva y realmente útil para la audiencia. Por esta razón, planificamos el evento en presencia

de los profesores que asisten físicamente a las sesiones y un grupo grande de participantes que se

registrarán para la asistencia física completa. Por otro lado, necesitamos satisfacer las expectativas

y necesidades de varios miembros de la comunidad científica, médicos y enfermeras, que no

pueden viajar a Italia y, por lo tanto, solo pueden asistir a la reunión de forma remota. Así, la

estructura del programa consistirá en una serie de sesiones de mañana (solo presenciales) y una

serie de sesiones científicas online por la tarde. Las sesiones presenciales de la mañana están

reservadas para los asistentes que viajarán a Vicenza y se registrarán para la reunión completa.

Estas sesiones están especialmente diseñadas para permitir a los asistentes interactuar

profundamente con la facultad y explorar en profundidad el tema de las conferencias. Las sesiones

de la tarde estarán diseñadas para crear resúmenes ejecutivos en vivo por parte de los mismos

miembros de la facultad de las conferencias y debates formales que se llevaron a cabo por la

mañana, brindando a la gran audiencia virtual la esencia de los conceptos y el contenido científico.

En cada sesión se garantiza la igualdad de género del profesorado. Dado el carácter híbrido del

encuentro y la doble modalidad educativa que se ofrece, el precio de la inscripción será diferente

para los asistentes que se inscriban en las dos modalidades. El programa científico estará integrado

por simposios patrocinados por la industria, sesiones de expertos y presentaciones breves. Como

es habitual, el contenido de las presentaciones y la grabación de simposios y sesiones científicas

estarán disponibles bajo demanda en el sitio web de IRRIV. Creemos que, dadas las circunstancias

actuales, hemos encontrado el mejor compromiso posible para celebrar adecuadamente los 40

años de ciencia y educación en Vicenza y hacer que las últimas investigaciones e información sean

accesibles para todos los que deseen asistir a nuestro curso tradicional. Asistir en persona será una

experiencia inolvidable, pero asistir virtualmente también será gratificante en términos de

recopilar la información y los conocimientos más avanzados en el campo de la lesión renal aguda,

sepsis, CRRT para indicaciones renales y no renales y tecnología de purificación de sangre en

general.”
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El precio de la inscripción es de 300€ e incluye asistencia virtual únicamente al programa de la

tarde y acceso a los contenidos bajo demanda disponibles hasta el 31 de agosto de 2022

INSCRIPCIÓN ESPECIAL para RESIDENTES y MENORES de 35 años: la tarifa de inscripción es de 100

€, envíe su identificación y su Certificado de inscripción en un programa de residencia a

office@npsevents.it

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: no se permite reembolso

Todas las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a office@npsevents.it


