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Barcelona, 17 de mayo de 2021

Apreciado colaborador,

El motivo de esta carta es comunicarle que proximamente pondremos en marcha un nuevo
proyecto de formación online gestionado conjuntamente por el Servicio de Neurocirugía del
Hospital Universitario Vall d’Hebron y por nuestra unidad de investigación (UNINN:
www.neurotrauma.com), que hemos denominado ‘PIC SmartCampus’.
Nuestro Simposium PIC 2020 se canceló por la pandemia COVID-19. Lo que en junio de
2020 muchos veíamos como una situación anómala pero transitoria, se ha prolongado de
forma inesperada y por un tiempo indefinido. Estos últimos meses nos han obligado a todos a
realizar a marchas forzadas adaptaciones profesionales, sociales, familiares y, también, en
los métodos de aprendizaje. Es por este motivo que hemos decidido poner en marcha la
plataforma ‘PIC SmartCampus’ donde las personas interesadas puedan registrarse y seguir
un amplio catálogo de cursos de características híbridas (online, webinars y presenciales),
que agrupen materias de los dos Simposiums que por tradición nuestra unidad ha organizado
desde hace muchos años, orientados al manejo del paciente neurocrítico y a
las Hidrocefalias y trastornos de la dinámica de LCR.
Es difícil que este tipo de iniciativas puedan tener éxito sin ayuda de patrocinadores externos
que ayuden a su difusión y mantenimiento. Como miembros del Comité Organizador de esta
nueva iniciativa, les ofrecemos colaborar en el proyecto PIC SamartCampus mediante el
patrocinio de un curso o de la plataforma educativa. Por supuesto que, si contamos con su
apoyo, se incluirá el nombre de su empresa, como patrocinador del curso o plataforma;
constando su nombre y/o logotipo en nuestra página web y redes sociales.
Todo el soporte económico se realizaría directamente al Vall d’Hebron Institut de Recerca –
UNINN (CIF: G-60594009), centro dedicado a la investigación biomédica en el ámbito del
diagnóstico, y el tratamiento de los problemas relacionados con la salud.
Agradeciéndoles de antemano su colaboración, reciban un cordial saludo.
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