NOTA DE PRENSA 28.05.2019
Excelentes perspectivas para el personal subalterno
inomed patrocina el programa internacional de formación
IONM
Los jóvenes empleados de hoy son el futuro de mañana. Inomed también ve el potencial en la promoción de
jóvenes talentos. Con la beca ISIN Advanced Travel Grant por valor de 10.000 €, inomed financia el
programa de formación de este año con orientación internacional y apoya al personal junior en la aplicación
de la monitorización neurofisiológica. Este método se utiliza cuando la protección de funciones neurológicas
importantes durante procedimientos quirúrgicos es importante. Esto puede reducir significativamente el
riesgo de lesiones al sistema nervioso motor o sensorial.
Con el patrocinio y el compromiso inomed pone de relieve la importancia y la sostenibilidad de la
monitorización neurofisiológica intraoperatoria (IONM) y quiere inspirar a los jóvenes talentos para este
campo profesional.
Aprender de expertos de renombre de IONM
Como parte del Programa de Becas de Viaje de la ISIN (International Society of Intraoperative
Neurophysiology), los técnicos médicos son entrenados por los especialistas más experimentados de IONM
a través de capacitación intensiva y práctica en centros especializados alrededor del mundo. Los
solicitantes tienen la oportunidad de elegir de una lista de centros IONM asignados al ISIN. Algunos de los
centros cubren toda la gama de IONM, otros ofrecen experiencia en áreas específicas de IONM. La
duración total del programa de formación es de 3 a 6 meses. El ISIN combina una competencia IONM única
al más alto nivel, y todos los participantes se benefician de una transferencia de conocimiento competente y
de un valioso intercambio de experiencias durante este tiempo.
La seguridad de las aplicaciones es la seguridad del paciente
Inomed no sólo se centra en el desarrollo de productos de tecnología médica, sino también en la
transferencia de conocimientos de los usuarios. A través de la estrecha colaboración con el Foro Arkana, el
Centro de Educación Médica inomed crea la conexión con la formación práctica de los usuarios a través de
cursos certificados y seminarios de e-learning, así como talleres prácticos en el país y en el extranjero.

- Fin -

Más información: www.inomed.com
Caracteres con espacios: 2.204
Pressekontakt:
inomed Medizintechnik GmbH
press@inomed.com
Tel. +49 7641/9414-0

inomed Medizintechnik GmbH
inomed desarrolla, produce y distribuye sistemas de tecnología médica en los campos de neuromonitorización intraoperatoria,
neurocirugía funcional y terapia del dolor. Durante más de 25 años, los sistemas de inomed han ayudado a mejorar tratamientos y
aumentar la seguridad del paciente. inomed tiene actualmente 171 empleados en su sede de Emmendingen.
inomed Medizintechnik GmbH
Im Hausgrün 29
79312 Emmendingen

Tel. +49 7641 9414-0
Fax: +49 7641 9414-94

info@inomed.com
www.inomed.com

