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Actualízate: 6o Congreso Mundial de 
Parkinson (WPC 2022) en Barcelona
¡Infórmate sobre los nuevos ofrecimientos del WPC 2022, incluyendo la nueva serie 
educativa en español que iniciará el 2 de diciembre del 2020 y estará disponible via 
internet!

Habrán oportunidades y espacios en español para los asistentes, porque  
el Congreso Mundial de Parkinson (WPC por sus siglas en inglés) tendrá lugar en 
Barcelona, España del 7 al 10 de junio del 2022. ¡Ayúdanos a representar a tu 
comunidad!

Si tienes la enfermedad de Parkinson, un ser querido con esta condición, si eres 
voluntario o trabajas con la comunidad del párkinson, entonces este evento es 
para ti. Inscríbete para recibir toda la información que necesitas y enviarnos tus 
preguntas.

Te enterarás de:

Qué hace de este congreso un evento único en su clase.
Porqué este congreso WPC 2022 es especial para la comunidad de habla hispana 

del párkinson.
Quienes pueden asistir y como se puede participar

Cuáles son las fechas importantes para tener en cuenta

Lunes 23 de noviembre del 2020
10 am a 11:15 am (Los Angeles-PST)
11 am a 12:15 pm (Phoenix-MST)
1 pm 2:15 pm (Miami-EST, Colombia, Perú) 
3 pm 4:15 pm (Argentina, Chile)
7 pm 8:15 pm (España)

El ingreso a la conferencia vía Zoom abre 10 minutos  
antes de la hora de inicio.

en alianza con:

Camino al WPC
Barcelona
Una serie de charlas
sobre el Parkinson

Inscríbete Aquí

https://zoom.us/webinar/register/WN_PuA4c5BRQS2CGf01hp1b0Q

