UNETE A NOSOTROS
cuando
AEPNYA y AACAP
se unen para acercarte a
líderes mundiales en investigación y práctica en psiquiatría infantil y adolescente
en un
Congreso espectacular en Donostia / San Sebastián
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
¡Sesiones excelentes, famosa gastronomía, belleza del entorno, y también créditos de FMC!
Te invitamos al 60º Congreso de AEPNYA (Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente),
que se celebrará en el Palacio de Congresos Kursaal del 1 al 4 de Junio del 2016, en Donostia / San
Sebastián. Este Congreso constituye una iniciativa compartida con la AACAP (Academia Americana de
Psiquiatría Infantil y Adolescente).
El período de matrícula reducida finaliza el Jueves, 7 de Abril. ¡Visita la página www.aepnyaaacap2016.eu para disfrutar de este descuento al inscribirte!
Programa
El Congreso incluye tres Cursos de una mañana, una Sesión Clínica, 25 Conferencias Magistrales del
Estado de la Ciencia, 45 Simposios, y 145 Pósters. Visita la sección actualizada de nuestra página de
inicio PROGRAMA Y HORARIO, para descubrir los expertos mundiales de primer nivel que contribuirán a
esta experiencia compartida de aprendizaje.
Atracciones
Donostia / San Sebastián es un destino turístico favorito y ahora es un momento especialmente bueno
para acudir, mientras la ciudad es Capital Cultural Europea. Durante los días del Congreso se celebrará el
World Puppet Festival, un acontecimiento que se celebra cada 4 años – las últimas ediciones en China y
Australia. Toda la ciudad se convertirá en un escenario para marionetas pequeñas y gigantes, que
ocuparán las calles y plazas. Además, en esas fechas, el Museo Guggenheim de Bilbao ofrece una
exposición temporal de más de 100 cuadros de Andy Warhol… un estupendo momento pues para la
primavera en San Sebastián… y un programa espectacular, con un 80% de las presentaciones orales
traducidas simultáneamente!

Viaje y alojamiento
Visita www.aepnya-aacap2016.eu para información sobre el programa, alojamientos y matrícula. Hay
una altísima demanda hotelera en la ciudad – y no debes retrasar tu reserva!
Se ofrecen hasta 22.5 AMA PRA Category 1 CreditsTM para asistentes de EE.UU., y acreditación para los
participantes no-norteamericanos por el Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias por participar en este Congreso.
Dirígete, por favor, para cualquier pregunta a: info@aepnya-aacap2016.eu

