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Queridos colegas
En nombre de la Asociación Española de quemaduras y trauma eléctrico (AEQUE) y de la Federación
Iberolatinoamericana de Quemaduras (FELAQ) les doy la
bienvenida a esta maravillosa ciudad de Madrid, puerta de
entrada de Iberolatinoamérica en Europa.
Quiero agradecer el excelente trabajo que están desarrollando las
juntas directivas tanto de la AEQUE como de la FELAQ, en la preparación y
organización de este gran evento que va a ser el XIV Congreso de la FELAQ y
el III Congreso de la AEQUE, un nexo de unión y de intercambio de ideas para los
profesionales de ambos lados del atlántico.
También me gustaría agradecer a la industria por su presencia en el congreso, sin su
preciada ayuda, este tipo de eventos no se podrían realizar.
Estoy muy feliz de poder tener con nosotros a los mejores especialistas del mundo en el
tratamiento de los quemados para que, entre todos, podamos tratar cada día mejor a
nuestros pacientes, verdadero motor de nuestra profesión.
Durante muchos años, un gran país como España no ha tenido una sociedad de quemados, pero gracias a un fantástico grupo de personas, esta situación incomprensible cambió hace unos pocos años. Nuestra sociedad ha sido creada para perdurar en el tiempo
y para poder contribuir al trabajo de otras sociedades nacionales, a la EBA, a la ISBI
y como no, a la FELAQ, que nos acogió en su seno como si lleváramos décadas
siendo miembros de pleno derecho. Es un orgullo el que dicha federación haya
confiado en la organización de su bien más querido, su congreso bianual, que
por primera vez se va a celebrar en la península ibérica. Esperamos estar
a la altura de las circunstancias y devolver, con creces, la confianza
depositada en nuestra sociedad, ganas e ilusión no nos faltan.
Quedáis todos invitados a compartir, tanto experiencias clínicas
como vivencias personales, en el incomparable marco del
centro de Madrid.

¡Muchas gracias a todos, os esperamos
en mayo del 2021!

Tratamiento quirúrgico del paciente quemado.
Tratamiento médico del paciente quemado.
Manejo del paciente quemado por Enfermeria.
Anestesia. Rehabilitación.
Manejo psicológico. Fisioterapia.
Terapia ocupacional.

El congreso está
dirigido a:
Todos los profesionales
que tratan a quemados:
enfermería, cirujanos
plásticos, cirujanos
pediatricos, anestesistas,
intensivistas, médicos de
urgencias, rehabilitadores,
psicólogos y psiquiatras,
fisioterapeutas, terapeutas
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ocupacionales...

Por qué Madrid???
Hay muchas razones para elegir Madrid como la ubicación de un evento, pero
todas llevarán a una sola conclusión: es la única ciudad donde encontramos todo.
Instalaciones de vanguardia, profesionales dedicados y una infraestructura moderna
que permite cumplir con los niveles de calidad más exigentes. Además, encontramos
una cultura en auge, un estilo de vida próspero, gente cálida y cielos azules. Gracias a
todo esto, nuestro evento será una experiencia única.

Qué hacer en Madrid?
Gastronomía única. Hablar de cocina madrileña significa que estamos hablando de
variedad.
Más de 3.000 restaurantes deleitan los paladares más exquisitos, agregando aún más
sabor a su gastronomía. Madrid puede considerarse un crisol de todas las diferentes
cocinas del mundo y, por supuesto, también las especialidades españolas; las
cocinas regionales están, de hecho, bien representadas en Madrid, de ahí la variedad
de guisos, asados, ensaladas, pasteles, vinos y licores que componen la oferta
gastronómica de la ciudad.
Madrid está abierto a todas las culturas y está magníficamente conectado. La capital
política y financiera de España abarca la última tecnología en comunicaciones y
medios audiovisuales.
Madrid es una ciudad para compartir, una ciudad en la que el entretenimiento y los
negocios crean un equilibrio perfecto, una ciudad próspera para visitar. Su naturaleza
cosmopolita no ha afectado el carácter cálido, amigable y apasionado de su gente.
Madrid es el mejor destino para obtener excelentes resultados organizando cualquier
tipo de evento. La ciudad alberga las oficinas centrales del 90% de las principales
empresas que operan en España y es la tercera metrópoli europea en términos de
presencia de multinacionales, lo que hace de la capital un gran escaparate mundial
para la presentación de productos y un escenario perfecto para propuestas.
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