
PROGRAMA
Sábado, 9 de septiembre de 2017

hotel Plaza El Bosque Nueva Las Condes
Av. Manquehue Norte 656, Las Condes, Santiago – Chile

Doctor Palomar (Presidente de ALAT), el Professor Lundgren (Presidente de SBPT), el Professor Hespanhol (Presidente 
de SPP), la Doctora Inmaculada (Presidente de SEPAR) y el Professor Robalo (Secretario General de ERS) tienen el 
placer de invitar usted a asistir a sesiones científicas en vivo sobre temas clave de medicine respiratoria, transmitidas 
en directo desde el Congreso Internacional de la ERS en Milán.

El evento tendrá lugar en el hotel Plaza El Bosque Nueva Las Condes en la ciudad de Santiago de Chile y será organizado 
por la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias (SERCHILE). El programa completo de sesiones está listado 
abajo y estará disponible en portugués o español e inglés.

Los participantes que participarán en este evento se le proporcionarán bonos de cortesía para acceder a Live @ ERS 
Plus para seguir el resto del congreso de ERS.

Por favor note que hay plazas disponibles limitadas para este evento, y por lo tanto se asignarán según el orden de 
llegada. 

Si está interesado en asistir a este estimulante y único evento, envíe un correo electrónico de confirmación con sus 
datos personales completos al correo electrónico siguiente: ser@serchile.cl 

Esperamos con interés su participación y compartiendo esta ciencia de vanguardia con usted.

Todos los participantes recibirán un cupón gratis Live @ ERS Plus 
durante el evento que ofrece acceso completo en tiempo real a sesiones 
transmitidas en vivo desde 8 de los principales salas de sesiones.

Adquiera nuevos conocimientos cientí�cos en su propio idioma
en unas sesiones especí�cas en Español y Portugués.

LA SOCIEDAD CHILENA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (SERCHILE) 
Y LA SOCIEDAD RESPIRATORIA EUROPEA (ERS) INVITA A USTED A EXPERIMENTAR 

EN DIRECTO LAS SESIONES CIENTÍFICAS DESDE EL CONGRESO 
INTERNATIONAL DE LA ERS .

Instrumentación de programas de espirometría y la detección de la EPOC en Latinoamerica
Vazquez García Juan Carlos (México)
Avancos no tratamento da asma severa
Stolz Daiana (Suiza)
La pausa

Impacto da Clínica e avaliação patológica em tratamento e prognóstico IPF
Martins Morais António Manuel (Portugal)
Registro Español de Bronquiectasias: actualización y resultados
Martínez García Miguel Ángel (España) 
Introducción orador principal
da Silva Robalo Cordeiro Carlos Manuel (Portugal)
Novos fármacos e regimes permitiriam tratamentos mais curtos? Atualizar
Pretti Dalcolmo Margareth Maria (Brasil)
Panel de discusión

13:00 – 14:30
Sesión español y portugués I
Moderadores: Palomar Lever Andrés (México), Lundgren Fernando (Brasil)

14:30 – 16:00
Sesión español y portugués II
Moderadores: Coelho Pinto Hespanhol Venceslau José (Portugal), 
Alfageme Michavila Inmaculada (España)
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