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Patrocinadores
Queremos agradecer a las empresas colaboradoras que figuran a continuación, su apoyo a la misión y objetivos de esta
web, ya que contribuyen en parte al mantenimiento de esta página web.
Este patrocinio permanece abierto a todas las empresas que trabajan en el campo de la salud, sin excepción alguna.
Este patrocinio no da derecho a las empresas colaboradoras a influir sobre el contenido formativo de la web,
apareciendo su contenido publicitario sólo en esta página de la web, respetando en todo momento la misión y valores de
este sitio web de formación.
Empresas colaboradoras en esta web por orden alfabético:

Para más información sobre Astellas Pharma España en:
http://www.astellas.es/ Misión de Astellas Pharma España: Nuestra "Misión" es contribuir a la salud de las personas de
todo el mundo, mediante productos farmacológicos innovadores y fiables

Dräger Medical: tecnología para la vida
La misión de Dräger-Medical es proporcionar productos, servicios y soluciones CareAreaTM integradas e innovadoras que
respalden los procesos centrados en el paciente, para ofrecer cuidados de alta calidad y eficiencia en todas las áreas.
Desde cuidados de urgencias y perioperatorios hasta cuidados críticos, cuidados perinatales y cuidados domiciliarios.

PALP Module on CardioHelpSi quieres más información pincha aqui
ORIENTADOS AL FUTURO
MAQUET - THE GOLD STANDARD

TR

Como socio de confianza para hospitales y clínicas desde 1838, Maquet es líder mundial en sistemas médicos que
hacen avanzar las intervenciones quirúrgicas, los procedimientos cardiovasculares y los cuidados intensivos. La
empresa se centra en el quirófano, el quirófano/laboratorio de cateterismo híbrido, la unidad de cuidados intensivos y el
transporte del paciente dentro de hospitales que ofrecen servicios de cuidados intensivos.
Mas información en:
http://www.ventilacionanestesiapediatrica.com/site
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http://www.maquet.com/home.aspx?m1=112599744763&wsectionID=112599744763&languageID=4

GE: imagination at workCon 100 años de experiencia en Anestesia, GE ofrece al anestesiólogo de hoy la
AnestesiaCarestation, una plataforma de sistemas de Anestesia Digital que permite realizar la anestesia de forma
segura y eficaz,
- En todo tipo de pacientes, incluso los más complicados y pequeños,
- Con ventilación de calidad UCI, y un circuito circular optimizado,
- Automatizando los End tidal de O2 y Agente Anestésico a través del revolucionario End tidal Control,
- Y dotando de las mejores herramientas para la toma de decisiones clínicas, a través
- De la excelencia y la innovación en la monitorización de nuestras soluciones.

http://www.ventilacionanestesiapediatrica.com/site

Potenciado por Joomla!

Generado: 27 May, 2019, 10:26

