Nuestra invitación
Es muy grato invitarlos al XIX SIEMPAC 2021. Este
conocido Evento difundirá el conocimiento más actual en

Inscripción/Contacto
Inscripción en

esta apasionante área de la Medicina. El desarrollo

www.eredintensiva.cl

permanente de la especialidad en todos los ámbitos

Contacto

(Médicos de UCI, Urgencias,Enfermería, Kinesiología y

secretaria@Redintensiva.cltensiva.cl

Otros Profesionales) nos obliga a Actualizarnos para dar
la mejor atención a nuestros pacientes, especialmente en
esta PANDEMIA. Este año 2021 tendremos excelentes
expositores nacionales e internacionales que darán
nuevos aires al conocimiento. Este año con 45 Invitados
Internacionales.

Dr. Jorge Méndez, Presidente Soc. Chilena de
Medicina Crítica y Urgencias (Red Intensiva)

www.RedIntensiva.Cl
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Nuestro Aporte
El Dr. Javier Bolaño, Presidente del SIEMPAC
2021 nos dice “me siento satisfecho al reunir a
profesionales de todas las ciudades del país y
muchos países vecinos para discutir los más
recientes avances en Medicina Intensiva ,
Urgencias, Enfermería y Kinesiología con los
líderes mundiales de la especialidad y en un
lenguaje muy aterrizado.
Creo que es un gran aporte para los
profesionales de nuestros países contar con un
Congreso de esta calidad On Line. Es una
razón para estar todos orgullosos”.
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Nuestro Programa

Nuestros Profesores
Líderes Mundiales de la Especialidad que

Programa Científico con Temas Actuales de

garantizan la entrega de sus conocimientos con

Medicina Intensiva, Medicina de Urgencias,

Alto Estándar para preparar, motivar y apoyar

Enfermeria y Kinesiologia.

a los profesionales de la salud.

Compuesto por:

Aprender Ventilación Mecánica con

•

6 días de Congreso

•

2 Salones virtuales simultáneos

realmente un lujo.

•

+ 100 charlas en el Programa

Hemodinamia con Jean-Louis Teboul,

•

+ 40 expositores Internacionales

Ultrasonido con Daniel Lichtenstein. Falla

•

+ 35 expositores Nacionales

•

Certificación con 45 Horas académicas de

especialistas como John Marini, Andrés
Esteban, Paolo Pelosi , Jordi Mancebo, es

Renal con Claudio Ronco o John Kellum. Por
sólo dar un brevísimo ejemplo.

Nuestro equipo de
Profesores
Internacionales te
enseña en un modo
claro, para
actualizarte y lograr la
excelencia en tu
quehacer profesional.

capacitaciòn

Nuestro Plataforma
• Congreso Disponible por 2 meses
• Videos en HD
• Acceso en Computadores,
dispositivos móviles y Smart TV
• Audio MP3 descargable
• Descarga de Certificacion Online
• Inscripciones
www.eredintensiva.cl

Nuestros Temas
Abordaremos grandes temas en 100 Conferencias
desde el enfrentamiento del Trauma en la Urgencia
hasta los últimos avances en el manejo del COVID 19 en el paciente critico.
Compartiremos tópicos de

gran importancia

como las estrategias de Ventilación Mecánica en el
SDRA, en el paciente obeso y el manejo actual de
Infecciones
Hemodinamia,

graves en

el

NeuroCríticos,

enfermo critico,
Ultrasonido,

Vía

Aérea, Coagulación, Paciente Mayor, Metabolismo, y
muchos más, que serán expuestas por grandes
lideres científicos a nivel Mundial y nacional.

Nuestro equipo de
expertos
Internacionales
busca hacer fácil
actualizarte y
lograr la
excelencia en tu
quehacer
profesional.

Inscripciones
On Line
“Daremos a los participantes una
revisión actualizada de los
desarrollos más recientes y
relevantes en clínica en
Investigación, Terapia y Manejo de
los pacientes críticos. El SIEMPAC
está abierto a todos los médicos,
enfermeras y profesionales de la
salud interesados en los cuidados
intensivos o la Medicina Urgencia”.

Sebastián Ugarte, Comité SIEMPAC 2021

www. eredintensiva.cl

