Ponente: Ignacio Sández
Fechas de celebración:
30 de abril a las 14:30
9 de junio a las 14:30
Duración: 2 horas cada seminario

Boehringer Ingelheim y B. Braun te invitan
al programa de seminarios online:

Pain Academy
Seminario online “Entendiendo
el dolor intraoperatorio: abordaje
multimodal actualizado”

Seminario online “Control del
dolor posoperatorio: dolor agudo
y riesgo de dolor crónico”

Veremos algunos casos clínicos
reales para aprender a diagnosticar
los diferentes fenómenos
relacionados con el dolor y sus
tratamientos, en el contexto de la
cirugía.

Veremos la importancia de
controlar el dolor en este periodo,
ya que existe el riesgo de que se
pueda desarrollar dolor crónico
posoperatorio si no se instaura
un tratamiento adecuado a cada
paciente.

En este seminario trataremos de
entender los mecanismos por
los que se produce el dolor y las
consecuencias que tiene sobre
todos los sistemas orgánicos.

En este seminario se abordará
el diagnóstico del dolor agudo
posoperatorio, así como los
diferentes métodos y escalas que
existen para su empleo.

La duración de cada seminario
será de 2 horas aproximadamente
(60 minutos de charla, 30 minutos
de casos prácticos y 30 minutos
para contestar preguntas de los
asistentes). La sesión contará
(además de con el ponente) con un
presentador y un moderador que
darán soporte técnico.

ESCANEA
PARA
INSCRIBIRTE

nº de beca

Boehringer Ingelheim y B. Braun te invitan
al programa de seminarios online:

Pain Academy

¿Cómo apuntarte al programa?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Entra en http://formacion.grupoasis.com/

Regístrate si no tienes un usuario o identifícate con tus claves en la parte superior derecha de la pantalla.
Una vez allí, selecciona el programa y accede a la sección “Inscripción”.

Para formalizar la inscripción te hará falta el número de beca que aparece en esta invitación.
Haz clic sobre el botón “Formalizar inscripción con beca”.

A partir de ahí se proporcionan instrucciones en pantalla y el proceso es completamente automático.

Antes del comienzo de cada seminario online recibirás un email con las instrucciones para acceder al mismo.

Seminarios con aforo limitado por orden de inscripción, ¡regístrate ya!
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