
Estimad{{customText[o|a]}} {{customText[Dr.|Dra.|Sr.|Sra.]}} {{accFname}} {{accLname}},

¿Podemos hacer algo por el paciente EPOC y su protección cardio-
respiratoria?

Te esperamos en la sesión “APulmón y Corazón” del próximo 17 de noviembre, a las 11:30h en el
Hotel Madrid NH Ventas, C/Biarritz 2. 

17 de noviembre 2022
11:30h

NH Zurbano
C/ de Zurbano, 79 (Madrid)

AGENDA

11:30 - 11:50 Presentación “A Pulmón y Corazón”. Dr. Alberto Calderón / Dr. Raúl de
Simón

11:50 - 12:10 Intervención temprana en la EPOC. Beneficio triple terapia fija. Dr. Raul
Galera

12:10 - 12:30 Prevención cardiopulmonar. Dr. Alberto Calderón

12:30 - 12:50 Reflexión general. Entrega documento EPOC FÁCIL

12:50 - 13:30 Lunch cóctel de despedida de la jornada

Nos encantaría contar con tu asistencia.
 
Un cordial saludo,

{{userPhoto}}

 

{{userName}}

M: {{user.MobilePhone}}

Email: {{userEmailAddress}}

Organiza: Patrocina:



 

ES-XXXX Octubre 2022

De acuerdo con el RD 577/2013 por el que se regula la Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano, los profesionales sanitarios
deben notificar las sospechas de reacciones adversas de los medicamentos autorizados al Centro Autonómico de Farmacovigilancia
correspondiente a su ámbito asistencial. La dirección web para su notificación electrónica estará disponible en las fichas técnicas de los
medicamentos. A su vez, puede contactar con el área de farmacovigilancia de AstraZeneca a través de la página
https://contactazmedical.astrazeneca.com.

Si no desea recibir más comunicaciones de Veeva Approved Email por correo electrónico, por favor, envíenos un mensaje a esta dirección
de correo y automáticamente causará baja en nuestro servicio de notificaciones por email.
 
Para todo lo relativo a la política de privacidad de datos puede consultar el siguiente enlace: https://www.globalprivacy.astrazeneca.com/es
Además, puede contactar con AstraZeneca a través de https://www.astrazenecapersonaldataretention.com en cualquier momento para
solicitar acceso a los datos personales que conservamos sobre usted, para corregir cualquier error, solicitar la eliminación de los mismos o
retirar su consentimiento para ciertos tipos de procesamiento de sus datos personales.
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