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Estimados colegas y amigos. 

Espero que estéis bien, disfrutando de las vacaciones estivales. 

Con esto en mente, hemos decidido hacer vuestra lectura del News 

más sencilla dividiendo el número de agosto en tres partes, ya que 

tenemos muchas noticias que contaros. Nos hemos centrado en el 

próximo Congreso Internacional en Krakow, 9-12 de septiembre, y 

en toda la información necesaria para que vuestra participación sea 

un éxito. 

¡Disfrutad y nos vemos en Krakow! 

Saludos cordiales, 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Editora de la Versión en 

Español 

Anna Junque 

annajunque@yahoo.es 

Translator 

Belén Sepa Ripeu 
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NOVEDADES DEL 46º CONGRESO 

INTERNACIONAL DE LA EDTNA/ERCA, KRAKOW, 

POLONIA, 9-12 SEPTIEMBRE, 2017 
 

  

 

El Congreso tiene un importante rol en la formación, intercambio de información y experiencias, utilizando 

los conocimientos de profesionales de la salud, directores de servicios, profesores, cuidadores, enfermos 

renales y socios de la industria de 70 países. Todos los participantes se reúnen para compartir 

novedades y conocimiento y siempre nos esforzamos para hacer el Congreso inolvidable, este año, en la 

histórica ciudad de Krakow. 

 

¿Estás preparado para tu asistencia al Congreso? Si no es así, nos gustaría ayudarte proporcionándote 

la información más reciente necesaria para que tu estancia sea exitosa y agradable. 

 

www.edtna-erca.com/conferences 

 

3rd Announcement 

 

Preliminary Programme  

 

 

AGM - Annual General Meeting 2017, September 10 - 

17:45–19:15 
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Aprovecha la oportunidad, como Miembro, de influir y mejorar el trabajo de la Asociación. Asiste a la 

AGM y vota. 

 

 

 

ALOJAMIENTO EN HOTEL 
 

 

 

¿Estás buscando alojamiento en un hotel? Estaremos encantados de ayudarte 

 

www.edtna-erca.com/conferences/hotel-accommodation  

 

 

 

THANKS TO INDUSTRY PARTNERS 
 

El Congreso es un escaparate de la última tecnología y la innovación en el tratamiento de la ERC. 

Aprovecha la oportunidad para descubrir nuevas terapias, productos y servicios en el área de exposición, 

combinado con un excelente programa científico. Nuestros Socios de la Industria mostrarán y 

promocionarán sus terapias y productos no solo en Europa, si no en todo el mundo. Queremos 

aprovechar la oportunidad para agradecerles su fantastico apoyo y colaboración.  
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EDTNA/ERCA Secretariat 

Källstorps Gård / Högs Byväg 118 / SE-246 55 Löddeköpinge / Sweden 

Phone: +46 46 70 96 24 / e-mail: edtna_erca@adexcellentbranding.com 

www.edtna-erca.com 

EDTNA/ERCA Pilatusstrasse 35, CH-6003 Lucerne, Switzerland 
  

  

 


