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Queridos Amigos:
Tengo el honor de ser el coordinador científico del importante Congreso Conjunto CORTE-SILAUHE que
tendrá lugar en Roma del 14 a 16 de noviembre de 2018. Junto con el Presidente del Congreso, el Prof.
Nicolò Scuderi, estamos organizando este importante evento, confiando en que sea exitoso en todos los
órdenes.
Se espera una amplia participación de médicos, enfermeras, farmacéuticos, biólogos,
investigadores de las más prestigiosas universidades italianas y profesionales de hospitales de excelencia,
expertos en el campo de la curación de heridas.
En particular, se hará hincapié en el concepto de la integración de los diferentes profesionales de la salud
que se ocupan de las heridas, de las enfermeras, importantes en la detección temprana de la enfermedad y
en el seguimiento de los pacientes en el territorio, evitando la posible recurrencia de la enfermedad.
Estarán representadas más de 20 especialidades médicas donde se abordarán muchos temas, incluyendo el
vasto panorama de las úlceras de la piel, con conocimientos acerca de las enfermedades ulcerosas ,
profundizando en su cuidado. Se desarrollarán numerosos temas más tales como la investigación científica
y la tecnología aplicada al cuidado de las heridas, las asociaciones socio-económicas, médicas y legales
relacionadas con esta materia, etc..
El congreso se llevará a cabo con sesiones plenarias, simposios, masterclass, talk show, sesiones de
comunicaciones libres, cursos prácticos y café con expertos. Las sesiones plenarias y algunos simposios
tendrán traducción simultánea - italiano-español y casi todas las sesiones se organizarán con la inclusión de
hablantes de italiano y español, lo que posibilitará la mejor comprensión posible.
Los actos sociales incluyen algunos eventos interesantes, como la visita al Santo Padre, el Papa Francisco, la
visita del Vaticano a Roma - la ciudad eterna - cena social, cóctel de bienvenida.
En cuanto a los costos, la secretaría ha establecido una cuota de inscripción limitada (€. 100 para las
enfermeras y € 200 para los médicos antes de Julio de 2018 y hay reservas de alojamiento en diferentes
hoteles de calidad , ofreciendo soluciones ventajosas para los asistentes.
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