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Información general 

Información básica sobre la conferencia 
 

▪ Título: 3rd CNE International Cystinosis Conference 

▪ Fecha: Del jueves 7 de julio, 2022 al domingo 10 de julio, 2022 

▪ Locales:  

o KU Leuven Maria-Theresiacollege (Sint-Michielsstraat 6, 3000 Lovaina, Bélgica):  

▪ Reunión científica, reunión paramédica y recepción de bienvenida y registro del 
equipo de pacientes el jueves 7 de julio, 2022 

▪ Programa familiar + workshops desde el viernes 8 de julio hasta el domingo 10 
de julio, 2022 

o KU Leuven Jubilee Hall (Naamsestraat 22, 3000 Lovaina, Bélgica):  

▪ Comidas el viernes 8 de julio y el sábado 9 de julio, 2022 

▪ Cena de conferencia el sábado 9 de julio, 2022 

▪ El programa definitivo está disponible en nuestro sitio web. 

▪ Contacto: cystinose@ziggo.nl  

 

Páginas web interesantes 

▪ Tiempo en Lovaina  
▪ Visite Lovaina (qué hacer y dónde ir en Lovaina)  
▪ Beleuvenissen (festival urbano gratuito el viernes 8 de julio, 2022 con actuaciones musicales en las 

plazas más bonitas, Lovaina) 
▪ Sistema ferroviario belga   

▪ Transporte público (autobús) en Lovaina 

 

Política fotográfica 

Un fotógrafo profesional estará presente el jueves por la noche y el viernes por la mañana para hacer fotos 

de grupo a los participantes y sus familias. Durante la conferencia, estas fotos estarán visibles en un muro 

fotográfico, para que todos puedan comprobar quién está presente en la conferencia. Al final de la 

conferencia, los participantes podrán llevarse su foto a casa. 

Los participantes están autorizados a hacer fotos colectivas de la conferencia siempre que respeten la 

privacidad de los demás participantes no haciendo fotos en las que se reconozca a los participantes y, por 

supuesto, no haciendo fotos del muro de fotos de los participantes. Por favor, tenga también en cuenta 

que no está permitido tomar fotos de los posters y presentaciones durante la Reunión científica del jueves 

7 de julio de 2022, ya que son trabajos inéditos de otros autores. Le rogamos que los trate de forma 

confidencial. 

 

 

 

 

 

https://cystinosis.eu/?page_id=858&lang=es
mailto:cystinose@ziggo.nl
https://www.accuweather.com/en/be/leuven/31661/weather-forecast/31661
https://www.visitleuven.be/en
https://www.leuven.be/beleuvenissen-8-juli-2022
https://www.belgiantrain.be/en
https://www.delijn.be/en
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Información de viaje 

Para toda la información sobre cómo llegar a Lovaina, consulte esta página web . 

En tren  

Desde el aeropuerto de Bruselas, recomendamos tomar un tren a Lovaina, ya que son frecuentes y rápidos 

(normalmente más rápidos que un taxi, debido al tráfico). La estación de tren del aeropuerto se encuentra 

en el nivel -1 y se puede llegar fácilmente utilizando las escaleras mecánicas o los ascensores. 

 

Una vez que haya llegado a Lovaina, se dará cuenta rápidamente de que la ciudad es 

bastante pequeña y que se puede llegar fácilmente a todo a pie. Desde la estación de Lovaina 

(Martelarenplein 16, Lovaina) hasta el Maria-Theresiacollege (Sint-Michielsstraat 6, Lovaina) 

hay 15 minutos a pie: ver la direcciones o escanear el código QR. 

 

Si no le apetece caminar, también puede tomar el autobús. Hay muchos autobuses que pasan por el centro 

de la ciudad: El autobús número 2 le lleva a la parada "Sint-Michielskerk", a sólo 50 metros del lugar de la 

conferencia. (Por ejemplo: De Lijn). 

 

Si necesita un taxi, puede tomarlo en la entrada de la estación de tren de Lovaina o reservar un taxi por 

teléfono a través del +32 16 22 20 00 (Taxi Leuven) o del +32 16 26 10 10 (Taxi Jenny). Tenga en cuenta 

que en Lovaina no hay Ubers. Si se encuentra en la sede de la conferencia y necesita un taxi, venga a vernos 

al mostrador de inscripción y le reservaremos uno. 

 

En coche 

Lovaina se encuentra en el cruce de dos autopistas: la E40 y la E314. Las señales "P" le guiarán a los 

diferentes aparcamientos. Aquí encontrará un resumen de los aparcamientos de Lovaina. 

 

No hay aparcamiento en el lugar de la conferencia (excepto para los usuarios de sillas de ruedas - por favor, 

póngase en contacto con cystinosis2022@kuleuven.be para más información). Puede encontrar el 

aparcamiento público más cercano en Q-Park Heilig Hart (dirección: Naamsestraat 102, 3000 Lovaina, 

Bélgica). Desde aquí sólo hay 7 minutos a pie (550 m) hasta el lugar de la conferencia: 

https://goo.gl/maps/PW1DWq5bUuFFt1YT9.   

Hay otro aparcamiento público bajo el Monseigneur Ladeuzeplein que también está a 6 minutos a pie del 

lugar de la conferencia:  https://goo.gl/maps/47VYn3cwtRkqfNnn7. 

https://cystinosis.eu/wp-content/uploads/2022/06/Travel-information-to-Leuven.pdf
https://goo.gl/maps/2VZzpfDRTg2F2KYr7
https://www.delijn.be/nl/routeplanner/resultaten.html?from=Station%20Leuven,%20Martelarenplein%2016,%203000%20Leuven,%20Belgi%C3%AB&fromLat=50.8817&fromLng=4.71481&to=Halte%20Leuven%20Sint-Michielskerk%20(303113)&toLat=50.87616817976062&toLng=4.700288891649951&time=15:31&date=2022-06-06&transportModes=bus,tram,subway,train&departureChoice=0
https://www.leuven.be/parkings/en
mailto:cystinosis2022@kuleuven.be
https://www.q-park.be/en-gb/cities/leuven/heilig-hart/
https://goo.gl/maps/PW1DWq5bUuFFt1YT9
https://www.mypark.be/nl/parking/parking-ladeuze/
https://goo.gl/maps/47VYn3cwtRkqfNnn7


 
 

4 
 



 
 

5 
 

 

Medidas COVID-19 

Medidas generales de COVID-19 
A partir del 23 de marzo, podemos organizar la reunión en persona sin restricciones.  

Ya no es necesario un certificado Covid-19 para entrar en las sedes del congreso. Ya no es obligatorio el 

uso de mascarillas en el transporte público, en las sedes del congreso y en los restaurantes/bares/tiendas 

de la ciudad. Ya no es necesario el Passengers Locator Form (PLF) dentro de la UE. 

 

Como sabe, muchas personas con cistinosis han sido sometidas a trasplantes de riñón y estarán 

inmunodeprimidas. Les pedimos que lo tengan en cuenta. Aunque el uso de la mascarilla no es obligatorio 

en Bélgica, como se ha mencionado anteriormente, por respeto a las personas de nuestra comunidad que 

pueden sentirse más seguras, agradecemos y recomendamos el uso de la mascarilla mientras se está en el 

interior de las sesiones de la conferencia. 

 

Viajar a Bélgica  

El Passenger Locator Form (PFL) debe ser rellenado por toda persona que, directa o indirectamente, viaje 

a Bélgica desde un país FUERA de la Unión Europea o del espacio Schengen que no figure en la lista blanca 

(que puede encontrar aquí), en tren, autobús, barco o avión. El documento del PLF puede encontrarse aquí 

y debe rellenarse como máximo 48 horas antes de su llegada a Bélgica.  En todos los demás casos, puede 

rellenar el PLF, pero no es obligatorio. 

 

Si necesita realizar una prueba de PCR de COVID-19 en Bélgica, a continuación encontrará un resumen de 

los centros de pruebas. 

• Pruebas de PCR para viajes o eventos sin pruebas CTPC (Covid Test Prescription Code) en centros 

de pruebas privados.   

o Brussels Airport: €67  

• Pruebas de PCR en centros de pruebas públicos con CTPC (Covid Test Prescription Code) €50 

o paso 1: crear su CTPC. Esto sólo puede hacerlo usted mismo. Su médico de cabecera o el 

centro de pruebas no pueden ayudarle en esto. 

▪ no residentes o sin acceso electrónico a su plataforma de salud personal en línea  

o paso 2: reserva tu cita en línea  

▪ marque que tiene un CTPC, que solicita una cita para la prueba del viaje o del 

evento y que no tiene síntomas  

▪ seleccione un centro de pruebas cercano a la sede de la conferencia (Heilig Hart 

Hospital Leuven, Naamsestraat 105, 3000 Lovaina), dé su CTPC y reserve su cita 

o paso 3: hazte la prueba 

o paso 4: recibir el resultado de la prueba 

▪ en su plataforma personal de salud en línea en "mijn testresultaten*"  

▪ a través de su CTPC  y los 4 últimos dígitos de su número de móvil  

▪ en su EU COVID Health Certificate 

 

Para realizar una prueba de antígenos certificada por COVID, puede dirigirse a una de las farmacias del 

centro de la ciudad: por ejemplo, Apotheek Vanschoenwinkel (Diestsestraat 129, 3000 Lovaina / +32 16 22 

31 12) o Apotheek Vandenbosch (Brusselsestraat 136, 3000 Lovaina / +32 16 22 15 30). Tenga en cuenta 

que es necesario concertar una cita. Puede encontrar los horarios de apertura de ambas farmacias en línea.  

 

https://www.info-coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
https://www.brusselsairport.be/en/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport
https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/covid-19/prescriptions/request
https://testcovid.doclr.be/#!/flow
https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/
https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/covid-19/test-result
https://covidsafe.be/en/
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Inscripción 

Puesto de inscripción e información  

El puesto de inscripción e información está situado en la sala 00.03 del Maria-Theresiacollege (Sint 

Michielsstraat 6, Lovaina). Por favor, siga la señalización al llegar al recinto. 

 

 
 

Cuando llegue por primera vez al recinto de la conferencia, podrá recoger su insignia de la conferencia  en el puesto 

de inscripción e información. Tenga en cuenta que el jueves por la tarde y el viernes por la mañana el mostrador 

puede estar bastante lleno. Por lo tanto, para evitar largas colas, le aconsejamos que recoja su tarjeta de identificación 

a tiempo. 
 

Horario de apertura del puesto de inscripción e información: 

 

Jueves 7 de julio, 2022: 12:00 – 19:30  

Viernes 8 de julio, 2022: 8:00 – 18:00  

Sábado 9 de julio, 2022: 8:00 – 18:00  

Domingo 10 de julio, 2022: 8:30 – 13:00  

 

El puesto de inscripción e información estará abierto durante toda la conferencia para cualquier pregunta 

que pueda tener. No dude en acudir al puesto de inscripción, ¡estaremos encantados de ayudarle! 

 

Si está de viaje, puede dejar su equipaje en el puesto de inscripción. Puede recoger su equipaje en cualquier 

momento durante el horario de apertura del puesto de inscripción. 
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Plano del Maria-Theresiacollege: 
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Insignias de conferencia   

Todos los participantes inscritos recibirán un insignia con su nombre al registrarse en el puesto de 

inscripción. Este distintivo es su pase oficial a la sede de la conferencia y a las actividades sociales. Le 

rogamos que lleve su distintivo de forma visible en todas las ocasiones en que se celebre la conferencia. 

En su insignia de la conferencia verá la siguiente información: 

• Un código Wi-Fi que podrá utilizar en todos los lugares de la KU Leuven (véase más abajo). 

Wi-Fi 

Ofrecemos Wi-Fi gratuito en todos los edificios de la universidad. 

La red con la que hay que conectarse es campusroam. Cada 

participante recibirá un nombre de usuario y una contraseña 

personales. Estos datos de acceso personales se encuentran en el 

reverso de su tarjeta de identificación. Tenga en cuenta que estos 

datos de acceso sólo pueden utilizarse en un dispositivo a la vez. 

Una vez que haya introducido su nombre de usuario y contraseña, 

podrá acceder a la red campusroam.  Si tiene una cuenta eduroam, 

podrá acceder a la red eduroam también dentro de los edificios de 

la universidad. 

 

CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA CON LA CAT- APPLICACIÓN 

Si tiene algún problema, le aconsejamos que utilice la herramienta CAT para configurar automáticamente 

las redes inalámbricas campusroam y eduroam. 

 

Descargue la aplicación desde cat.eduroam.org o escanee el código QR de la derecha. La herramienta 

realiza la configuración completa desde cero o ajusta las configuraciones existentes para pc, smartphone 

y tablet. 

 

 

Programa 

Programa completo 

El programa completo está disponible en el sitio web de la conferencia.  

 

Todos los pósteres se expondrán durante toda la duración de la conferencia (7 de julio de 2022 hasta el 10 

de julio de 2022) en la sala 00.03 (Maria-Theresiacollege).    

 

Instrucciones para los presentadores 

Se ruega a todos los presentadores que lean atentamente las instrucciones para los presentadores a fin de 

estar bien preparados para la conferencia. Estas instrucciones se encuentran en el sitio web de la 

conferencia: Información para presentadores.   

 

 

 

 

 

https://cystinosis.eu/?page_id=858&lang=es
https://cystinosis.eu/?page_id=1957
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Catering y actividades sociales  

Pausas de café 

▪ Todas las Pausas de café se servirán en el Maria-Theresiacollege. 

 

Comidas 

▪ El jueves 7 de julio de 2022 se ofrece una comida a los participantes de la 

Reunión científica y de la Reunión paramédica en la sala 00.03 del Maria-

Theresiacollege.  

▪ Los comidas del viernes 8 de julio de 2022 y del sábado 9 de julio de 2022 se 

servirán en la Jubilee Hall del KU Leuven University Halls.  Está a 3 minutos a pie 

de las Halls: https://goo.gl/maps/qUwdEorqKFjW8amy8.  

o Por favor, tenga en cuenta que para los participantes de la Réunion 

Consensus  del sábado 9 de julio de 2022 se ofrece una comida en la sala 00.03 del Maria-

Theresiacollege. 

▪ El domingo 10 de julio de 2022, la comida se servirá de nuevo en la sala 00.03 del Maria-

Theresiacollege. 

 

Recepción de bienvenida– Jueves 7 de julio de 2022 

▪ La recepción de bienvenida tendrá lugar en el Maria-Theresiacollege en la sala 00.03 (o, con suerte, 

fuera en el jardín) el jueves 7 de julio de 2022 de 17:30 a 19:30. 

▪ La recepción de bienvenida está abierta a todos los participantes en la conferencia. Es la ocasión 

perfecta para recoger su credencial y materiales de la conferencia. 

 

Curson de Cocina – Viernes 8 de julio de 2022 

▪ Para los pacientes adultos, organizamos el viernes 8 de julio de 2022 desde las 19:00 hasta las 22:00 

un Curso de Cocina en DISHCOVER (dirección: Tervuursestraat 3c, 3001 Lovaina).  Organizaremos un 

taxi para recoger a todos los participantes inscritos en su hotel o en la entrada del Maria-

Theresiacollege.  

 

Tour a pie Lovaina – Viernes 8 de julio de 2022 

▪ La visita a pie por el centro de Lovaina tendrá lugar el viernes 8 de julio de 2022 de 20:00 a 21:30. Se 

ruega a todos los participantes inscritos que se reúnan con nosotros en el patio interior del Maria-

Theresiacollege a más tardar a las 19:45 horas. 

▪ Después, siempre puede disfrutar de una de las actuaciones musicales gratuitas en las plazas más 

bonitas de Lovaina durante el festival gratuito de la ciudad Beleuvenissen. 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/qUwdEorqKFjW8amy8
https://www.leuven.be/beleuvenissen-8-juli-2022
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Cena de la conferencia – Sábado 9 de julio de 2022 

▪ La cena de la Conferencia tendrá lugar en el Jubilee Hall del KU Leuven University 

Halls (Naamsestraat 22, 3000 Lovaina) el sábado 9 de julio de 2022 desde las 19:00 

hasta las 21:00 horas. 

▪ La cena sólo está abierta a las personas que se hayan inscrito en ella. 

 

 

Tour de graffiti Lovaina – Domingo 10 de julio de 2022 

▪ Para pacientes adolescentes y hermanos de 12 a 18 años, organizamos el domingo 10 de julio de 2022 

de 10:15 a 12:00 un tour de Graffiti en Lovaina. 

▪ Se ruega a todos los participantes inscritos que se reúnan con nosotros en el patio interior del Maria-

Theresiacollege a más tardar a las 10:00. 

 

Cuidado de niños 

▪ El cuidado de niños (de 4 a 12 años) estará disponible desde el viernes 8 de julio de 2022 hasta el 

domingo 10 de julio de 2022 durante el horario de apertura de la conferencia en la sala 00.16 del 

Maria-Theresiacollege. 


