XVI Réunion de l’Association Européenne de CHIVA
Tarragona, España
8 – 9 Noviembre 2018

PRESENTACION PROGRAMA
Apreciados amigos y colegas:

Nos complace presentar la XVI Réunion de la Association Européenne de CHIVA que se
celebrará en Tarragona, Catalunya, España los días 8 - 9 de noviembre 2018.

En esta edición el programa contiene los siguientes temas principales:
- Bases de la estrategia CHIVA
- Validación de maniobras hemodinámicas venosas
- Shunt Tipo 0
- Unificación de los modelos de cartografía venosa
- Evaluación de componentes obstructivos venosos
- Comisión de Registro de CHIVA
- Discusión de casos problema a través de la cartografía venosa
- Comunicaciones libres

Nos gusta recordar que las Reuniones
de la Association Européenne de CHIVA no siguen el
formato estándar de los congresos con tiempos fijos estipulados. La filosofía de las Reuniones
consisten en debatir y profundizar con tiempo suficiente sobre la exposición que el ponente aporta
en relación al tema escogido en la Asamblea de la Reunión previa.

Esperamos que el contenido de la Reunión sea de vuestro interés.

Responsables científicos: Claude Franceschi, Jordi Juan, Massimo Cappelli
Secretaría Científica: Oriol Parés joparesrifa@gmail.com
Organización:
Joan Segura i Ollé j.segura.olle@gmail.com
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8.11.2018

9.11.2018

08:30 – 08:45: Registro

09:00 – 10:30: Comunicaciones libres
Dr. Amine Bahnini

08:45 – 09:00: Presentación de la Reunión
Dr. Joan Segura
09:00 – 10:00: Comentarios del documental “Bases
del método CHIVA” (Dr. P. Canepa)
Dr. Claude Franceschi
10:00 – 11:00: Cartografía Venosa: Casos problema
Dr. Jordi Juan
11:00 – 11:30: Coffee break
11:30 – 13:00: Validación de las maniobras
hemodinámicas venosas
Dr. Stefano Ermini – Massimo Cappelli
13:00 – 15:00: Comida
15:00 – 16:00: Propuesta de unificación de modelo
la cartografía venosa
Dr. José Escribano
16:00 – 17:00: Cartografía Venosa: Casos problema
Dr. Stefano Ermini
17:00 – 17:30: Coffee break
17:30 – 19:00: Shunt tipo 0
Dr. Jordi Juan

10:30 – 11:00: Coffee break
11:00 – 12:00: Propuesta de constitución de
la Comisión de Registro CHIVA
Dr. Michel Dadon
12:00 – 13:00: Cartografía Venosa: Casos problema
Dra. Erika Mendoza
..
13:00 – 15:00: Comida
15:00 – 16:30: Comunicaciones libres
Dr. Amine Bahnini
16:30 – 17:00: Coffee break
17:00 – 18:00: Evaluación de los
componentes obstructivos
Dr. Claude Franceschi
18:00 – 19:00: Asamblea de la Société Européenne
de CHIVA
Dr. Jordi Juan
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Información general:
Comunicaciones libres:
Aquellos participantes que deseen presentar comunicaciones libres deberán enviar el resumen, incluido el
título y los autores de su presentación, a la organización, antes del 30 de septiembre de 2018 en inglés a la
Secretaria científica : Oriol Parés joparesrifa@gmail.com.
Idioma de la Reunión:
El idioma utilizado durante la reunión es libre.
inglés.

Las diapositivas de las diferentes presentaciones serán en

Sede de la Reunión:
HOTEL ASTARI DE TARRAGONA ( www.hotelastari.com ) Vía Augusta, 95, 43003 Tarragona. España. Tel.: +
34 977 23 69 00
Inscripción:
Participantes: 180 euros astari@key-hotels.com
Incluye: participación a las sesiones de la Reunión,
bienvenida el miércoles y cena del jueves.

los coffee breaks, dos comidas de trabajo,

cena de

Alojamiento:
Los gastos de hotel
y transporte de Barcelona a Tarragona están a cargo de los participantes.
participantes que soliciten alojamiento en HOTEL ASTARI, disfrutan de un precio especial.
astari@key-hotels.com

Los

Acompañantes: podrán reservar las comidas y/o cenas que necesiten con 15 días de anticipación y se
pagarán a la llegada en el mismo hotel. astari@key-hotels.com
Logística:
Tarragona es una ciudad que se ubica aproximadamente a 80 km hacia el sur de Barcelona. Se puede llegar
en un autobús directo desde el Aeropuerto de Barcelona, tren, coche de alquiler o taxi.
Tarragona, ciudad de interés turístico:
Tarragona es lugar de interés turístico y ofrece multitud de posibilidades de ocio y culturales.
La sede de la Reunión está cerca del
centro de la ciudad y ésta posee atractivos monumentos,
tiendas y excelentes calles para pasear ( www.tarragonaturisme.cat ).

museos,

