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Invitación

Prof. Dr. Rainer Klopp, Colegio Oficial de Médicos, Islas Baleares

Trastornos de regulación en la microcirculación y sus consecuencias

Estado actual de investigación

Objetivo del evento

El Prof. Dr. Rainer Klopp es director científico en el instituto de microcirculación de

Berlín, presenta por primera vez en España una serie de imágenes y vídeos obtenidas

en sus recientes investigaciones. La tarea del instituto es la investigación orientada al

campo del diagnóstico y a la terapia de trastornos de la microcirculación.

Descripción

Nuevos hallazgos de investigación han demostrado que es posible una influencia

efectiva no medicamentosa en los procesos vasomotores alterados, y de esta forma se

puede ampliar la regulación limitada de la perfusión sanguínea tisular de una manera

terapéutico-complementaria relevante.

El objetivo de los esfuerzos de investigación es estimular una regulación deficiente de

la circulación sanguínea del tejido y de los órganos de manera que los mecanismos

específicos de autorregulación sean otra vez capaces de resolver las limitaciones en un

grado amplio.  http://institute-microcirculation.com/

Requisitos

Es necesario la inscripción al evento antes del 23 de mayo 2018.

Puede hacerlo por e-mail o por teléfono a la organizadora.

La conferencia se dirige en primer lugar a médicos. La inscripción también es posible

para personas conscientes e interesadas en la salud, que buscan nuevas vías para la

prevención y la rehabilitación de la salud.

Una vez finalizada la presentación habrá un espacio para contestar las preguntas de

los asistentes.

FECHA

24.05.2018

HORA

20:00-22:00h

REGISTRO HASTA

23.05.2018

IDIOMA DEL EVENTO

ES

LUGAR DEL EVENTO

Colegio Oficial de Médicos de las Islas

Baleares

Passeig Mallorca,42

ES - 07012 Palma de Mallorca

www.comib.com

Correo electrónico: formacion@comib.com

Teléfono: 971722200

ORGANIZADOR

Brunhilde Heym

ES - 07006 Palma de Mallorca

Teléfono: +34 607 368 728

Correo electrónico:

brunhilde.heym@bemermail.com

SU TUTOR

Brunhilde Heym

ES - 07006 Palma de Mallorca

Teléfono: +34 607 368 728

Correo electrónico:

brunhilde.heym@bemermail.com

PONENTES

Prof. Dr. R. Klopp

Peter Gleim, Fundador Bemergroup Int. AG


