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Expositor: Dr. Luis Enrique Vega Briceño
Subespecialista en Enfermedades Respiratorias
Pediátricas. Especialista en Pediatría de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Es autor de más de
65 artículos (originales y revisiones) y más de 17
capítulos en diferentes libros de textos de Pediatría y
Neumología Pediátrica.

Expositor: Dr. Patricio Jiménez Peverelli
Subespecialista en Enfermedades Respiratorias Adulto.
Especialista en Medicina Interna de la Universidad Austral
de Chile. Es miembro activo de SER, ACCP, ATS, ERS.
Actualmente, es Neumólogo de atención privada y Asesor
Médico Respiratorio para GSK.
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La información para prescribir completa de nuestros productos se encuentra disponible en nuestras páginas web:
Chile: www.gskpro.com/es-cl
Mayor información de nuestros productos disponible a través de nuestro servicio de información médica: mila@gsk.com
Para reportar eventos adversos o quejas de producto contacte a GSK a los teléfonos/e-mail:
Chile: (56-2) 23829000 opción 4 o al correo electrónico farmacovigilancia.chile@gsk.com
Dirección:
GlaxoSmithKline Chile Ltda.: Av. Andrés Bello 2457 - Piso 20 (O�cinas 2001, 2003 y 2004), comuna de Providencia, ciudad de Santiago de Chile.
Derechos reservados para GSK. La reproducción completa o parcial de este material está prohibida. Material exclusivo para entregar a profesionales de la salud que ejercen en Chile.
© 2021 Grupo de Compañías GSK.
Chile
Acerca de este correo electrónico: La información existente en este mensaje y los archivos/vínculos anexos son para uso exclusivo de profesionales de la salud de Chile y/o Ecuador, 
y profesionales que prescriben y dispensan en Perú. En caso de que usted no sea el destinatario, la lectura, divulgación, reproducción, distribución o copia del contenido de este men-
saje están prohibidas y podría generar acción legal en su contra. Recibe este correo, debido a que usted se registró en el servicio de envío de información cientí�ca y de producto de 
GSK y/o GSKPro para recibir información a través de este medio en el correo electrónico previamente registrado. Para garantizar que los mensajes de correo electrónico solicitados 
lleguen a su bandeja de entrada, agregue nuestra dirección de correo a su agenda de direcciones.
Por favor no responda a este mensaje, ha sido enviado desde una cuenta no monitoreada y las respuestas a este correo se eliminan automáticamente.
Términos y Condiciones: Chile (insertar: Términos de uso del sitio web de GSK )
Aviso de Privacidad: Chile (insertar: Aviso de privacidad (gsk.com))
El contenido de este correo electrónico está destinado solo al destinatario especi�cado en el mensaje. No comparta ninguna parte de este mensaje con terceros.


