INTERNATIONAL SOCIETY ON THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS.
(SOCIEDAD INTERNACIONAL DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS)
CURSO – TALLER SOBRE ENFERMEDADES CAUSADAS POR TROMBOSIS.
31 DE MAYO - 2 DE JUNIO DE 2018.
HOTEL FIESTA AMERICANA HACIENDA GALINDO.
SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, MÉXICO.

En colaboración con:
Grupo Cooperativo Latino Americano de Hemostasia y Trombosis.
Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia.

Usted está invitado al Taller ISTH sobre Trastornos Trombóticos en San Juan del Río,
Querétaro, México, del 31 de mayo al 2 de junio de 2018. Este taller está diseñado para
ofrecer capacitación sobre los últimos desarrollos en el manejo de la tromboembolia
venosa y trombosis en general. El evento tendrá lugar en el hotel Fiesta Americana
Hacienda Galindo.

Dirigido a:
• Profesionales de la salud recien egresados..
• Residentes en hemostasia, hematología, medicina transfusional, medicina vascular o
medicina de cuidados intensivos.
• Médicos de diversas especialidades que desean adquirir conocimiento clínico y básico
en el campo de trombosis y hemostasia.
• Especialistas que desean actualizarse.

Objetivos:
1. Obtener una comprensión de los últimos avances en el manejo de la trombosis en
general y en la tromboembolia venosa.

2. Aprender a identificar, diagnosticar y conocer los avances recientes en el tratamiento
de pacientes con riesgo de trombosis.

3. Tener la oportunidad de establecer contactos con líderes expertos en el campo de la
trombosis y la hemostasia, beneficiándose de un grupo pequeño en entrenamiento (200
participantes como máximo).

Idioma: Habrá traducción simultánea inglés - español – inglés.
Programa: Se puede consultar en línea:
http://www.isth.org/?page=workshop18mexprogram

Registro: Ver tarifas (Apertura el 1 de marzo):
http://www.isth.org/page/Workshop18MexReg
Alojamiento: la inscripción incluye alojamiento en el siguiente hotel:
Fiesta Americana Hacienda Galindo
Carretera Amealco-Galindo Km 5.5,
Galindo, 76820 San Juan del Rio, Qro., México

Aeropuertos:
Los aeropuertos más cercanos al lugar son:
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, aproximadamente a 30 minutos en auto
Aeropuerto Internacional Benito Juárez, aproximadamente 2 horas en auto
Información de la visa:
Los visitantes de los Estados Unidos, Canadá, Japón, el Reino Unido y de la Unión
Europea no están obligados a obtener una visa para viajar a México. Muchos ciudadanos
de países sudamericanos tampoco están obligados a obtener una visa. Por favor,
verifique los requisitos de su visa antes de viajar a México para confirmar sus
necesidades específicas de visa.
Para recibir una carta de invitación, primero debe registrarse para el curso. Los
solicitantes confirmados pueden contactar a education@isth.org para obtener una carta
de invitación.
Acreditación:
Esta actividad se planificó e implementó de acuerdo con los requisitos y políticas de
acreditación del Consejo de Acreditación para Educación Médica Continua a través de la
colaboración conjunta de The Medical College of Wisconsin y la Sociedad Internacional de
Trombosis y Hemostasia (ISTH). El Medical College of Wisconsin está acreditado por
ACCME para proporcionar educación médica continua a los médicos.
El Medical College of Wisconsin designa esta actividad en vivo por un máximo de 18.5
AMA PRA categoría 1 Credit (s) ™. Los médicos deben reclamar solo el crédito acorde
con el grado de participación en la actividad.
El Colegio Médico de Wisconsin designa esta actividad por hasta 18.5 horas de
participación para educación continua para profesionales de la salud aliados.
Patrocinio: Oportunidades disponibles

Organizaciones asociadas:

