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SEPAR
y el Imperial College organizan entre Sitges y
Londres el I Curso de Formación para Residentes de
Neumología
12:45 - 23/02/2009

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y el Imperial College of London (Reino
Unido) han organizado, en colaboración con los laboratorios Chiesi España, el I Curso de Formación para
Residentes de Neumología, una iniciativa que se desarrollará en dos citas, la primera en Sitges (Barcelona) los
días 27 y 28 de febrero, y una tercera sesión en Londres, para este mayo.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y el Imperial College of London (Reino
Unido) han organizado, en colaboración con los laboratorios Chiesi España, el I Curso de Formación para
Residentes de Neumología, una iniciativa que se desarrollará en dos citas, la primera en Sitges (Barcelona) los
días 27 y 28 de febrero, y una tercera sesión en Londres, para este mayo.

El curso de Barcelona, en el que se abordará la visión de la EPOC desde el punto de vista británico, será
coordinado por la doctora Pilar de Lucas Ramos, neumóloga del Hospital Gregorio Marañón de Madrid; el
doctor Marc Miravitlles, del Hospital Clínic de Barcelona, y el profesor Kian Fan Chung, del Imperial College of
London

También incluirá sesiones prácticas impartidas por la doctora María Jesús Rodríguez Nieto, adjunta del Servicio
de Neumología de la Fundación Jiménez Díaz, y la doctora Rosa Güell, neumóloga del Hospital de la Santa Creu
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i Sant Pau, de Barcelona, según informó hoy la compañía Chiesi España en un comunicado.

Para el doctor Julio Ancochea, presidente de SEPAR y jefe de Neumología del Hospital Universitario La
Princesa, quien participará también como ponente en el curso, esta iniciativa "contribuirá a mejorar la formación
integral de los residentes, así como a ofrecer una visión internacional sobre su especialidad".

El flash de la actualidad

Iberia y Clickair cambian mañana de terminal en Heathrow - 09:13

España | Comenta

La ex ministra del Jemer Rojo comparece para pedir su excarcelación -
09:06

Global | Comenta

Arranca el IX Congreso de CCOO de Madrid - 08:43

España | Comenta

Ver todos

Tienda

No te quedes sin conexión Orange
pack. Y con router Wifi gratis, por 10
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coche que estás buscando al mejor
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