Àrea de Medicina

Subaquàtica
i Hiperbàrica

Salón de la Inmersión 2016

ven a visitar el

stand del iem
El Instituto de Estudios Médicos (IEM) participará el próximo fin
de semana en el Salón de la Inmersión 2016. Esta 17ª edición
se llevará a cabo nuevamente en las instalaciones de la Fira de
Cornellà de Llobregat.
Durante los tres días de feria, los y las asistentes podrán encontrar
en el stand número 54 del IEM las últimas novedades en
formación sanitaria especializada en urgencias y emergencias y en
medicina acuática, subacuática e hiperbárica. El IEM tiene convenios
de colaboración docente y consultoría en urgencias y soporte vital con
la práctica totalidad de las organizaciones del buceo deportivo.
Asimismo, podrán informarse de nuestro servicio de Revisiones
Médicas Oficiales de Buceo tanto para buceadores profesionales
como deportivos, según lo que determina el marco legal vigente en España
(Orden de 14 de octubre de 1997 por la que se aprueban las normas de
seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas), así como del
Servicio de Consultoría en este ámbito tan específico de la Medicina
Acuática, Subacuática e Hiperbárica y del entorno de las emergencias.
También se realizan consultas médicas específicas para el estudio de
casos concretos y también se dispone de un servicio de peritaje judicial.
Por otro lado, en el ámbito de la medicina acuática y subacuática el
IEM también lleva a cabo la formación sanitaria especializada en
centros docentes, públicos y privados, de buceo deportivo y profesional
(entre otros, la Escola de Capacitació Nàuticopesquera de Catalunya)
y otros centros de buceo deportivo y empresas de buceo profesional.
Por último, el IEM proporciona servicios preventivos medicalizados
especializados y adecuados a diferentes tipos de eventos relacionados
con el mundo del buceo y de la medicina acuática y subacuática en
general.

Horarios
Viernes 26 de febrero de 11 a 19h.
Sábado 27 de marzo de 11 a 21h.
Domingo 28 de marzo de 11 a 19h.

Dónde
Fira de Cornellà
C/Tirso de Molina, 34
08940 Cornellà de Llobregat

Expositores
Además del IEM, numerosas empresas del entorno
del buceo están presentes en esta importante feria.
Encontrará el listado completo de expositores en
www.salondelainmersion.com

El IEM te invita a acceder
al 17º Salón de la Inmersión
Imprima esta invitacción y acceda gratuitamente al salón.

