IX SIMADII
Pan American Crohn’s
and Colitis Organisation

IX Simposio Internacional
Multidisciplinar Actualización
sobre la Enfermedad
Inﬂamatoria Intestinal

PANCCO
La Organización Panamericana de Crohn y Colitis ( PANCCO ) se originó en
2011 a partir del interés particular de gastroenterólogos de varios países de
las Américas, como México, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela y
Canadá
en unir esfuerzos para el desarrollo de las áreas académica y cientíﬁca de
la enfermedad inﬂamatoria intestinal (EII) en estas regiones. Tras varias
reuniones del Comité de Coordinación, constituido por miembros de los
países ya mencionados en eventos de la especialidad, ﬁnalmente fue
legalmente constituida la PANCCO el 22 de abril de 2014 en la Ciudad de
México, bajo el liderazgo y entusiasmo del presidente elegido Dr. Jesús
Kazuo Yamamoto Furusho .

SIMADII
IX SIMADII (Simposio Internacional Multidisciplinar de Actualización
en Dolencia Inﬂamatoria Intestinal). Evento oﬁcial bianual de la ABCD
(Asociación Brasileña de Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn)
La ABCD es una entidad sin ﬁnes lucrativos creada el 04 de Febrero de
1999, con el objetivo de reunir los portadores de esas enfermedades y los
profesionales que las tratan para propiciar el intercambio de experiencias y
facilitar la difusion de las informaciones.
El evento brasileño más tradicional que desde 1999 aborda especíﬁcamente
la Enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa, en 2017, en su novena
edición, tendrá un formato diferente, manteniendo los mejores ponientes de
Brasil y del mundo, junto con PANCCO.
Además, será realizado en el confortable espacio del Hotel Sheraton /
WTC, donde está el Shopping D&D, en la bella región de la Av. Berrini /
Marginal de Pinheiros, donde está lo que es la tarjeta postal de la ciudad de
São Paulo, el puente “Ponte Estaiada.”
La programación está imperdible y las plazas son limitadas, por tanto no
pierda tiempo e inscríbase lo antes posible, garantizando su lugar.

www.kongress.com.br/panccosimadii

II PANCCO y IX SIMADII
Dr. Flavio Steinwurz - Presidente de la II PANCCO - IX SIMADII
Dr. Jesús Kazuo Yamamoto Furusho – Presidente de la PANCCO
Dra. Marta Brenner Machado - Presidente de la ABCD
Coordinación:
Dra. Andrea Vieira (SP/Brasil)
Dra. Cyrla Zaltman (RJ/Brasil)
Dr. Flavio Steinwurz (SP/Brasil)
Dr. Jesús Kazuo Yamamoto Furusho (México/MEX)
Nutr. Maria Izabel Lamounier de Vasconcelos (SP/Brasil)
Dra. Marta Brenner Machado (RS/Brasil)
Dr. Paulo Gustavo Kotze (PR/Brasil)

Reservar esta fecha en su agenda
02 a 04 de junio/2017
SHERATON / WTC - São Paulo, Brasil
El
mayor
evento
latinoamericano
sobre las
enfermedades
inﬂamatorias del
intestino

Apoyo:

www.pancco.org

info@pancco.org

