Por favor, rellene todos los datos en letra mayúscula, clara y legible y envíelo a alapp2018-reg@kenes.com o por Fax al 913559208

DATOS PERSONALES

Título ______ Apellidos _______________________________________________________ Nombre ___________________________________________________________
Centro de trabajo ____________________________________________________________ D.N.I / Pasaporte _____________________________________________________
Ciudad ____________________________________________________
País _____________________________
C.P. ___________________________________________________
Teléfono __________________________________
Fax ____________________________Email _____________________________________________________________
Año de Graduación_________________________________________________
Tipo de Práctica:_________________________________________________________________
Profesión_________________________________________________
Especialidad_________________________________________________________________________
Hombre □
Mujer □
DATOS DE FACTURACIÓN

□

Los datos de facturación son los mismos que los datos personales.

Si sus datos de facturación no son los mismos que sus datos personales, por favor complete todos los campos a continuación*:
Razón Social / Nombre y apellidos:__________________________________________________ CIF / NIF:_____________________________________________
Dirección:_________________________________________________________ Ciudad:___________________________ Provincia:________________________ Código
Postal:________________ País:_____________________________
* Todos los campos son obligatorios

INSCRIPCIÓN
CUOTA STANDARD DESDE EL 1 DE DICIEMBRE 2017
SOCIOS DE ALAPP/SINUG/SMUG/CMEC/MIPS/SMU/CMUN/CMGO
Médicos Especialistas
300 USD
Residentes
170 USD
Enfermeros
170 USD
Fisioterapeutas
170 USD
NO SOCIOS
Médicos Especialistas
380 USD
Residentes
250 USD
Enfermeros
250 USD
Fisioterapeutas
250 USD
Estudiantes
90 USD
* Todos los Residentes y Estudiantes deberán enviar un documento acreditativo del centro dónde están realizando sus estudios.
CANCELACIONES Y CAMBIOS
La cancelación y solicitud de reembolso debe realizarse siempre por escrito dirigido a la Secretaría del Congreso TILESA KENES SPAIN – email: alapp2018-reg@kenes.com.
– Cancelaciones hasta el 20 de enero de 2018 se devolverá el 100% del importe menos 50$ en concepto de gastos de gestión.
– Cancelaciones a partir del 21 de enero de 2018 o no asistencia no tendrá derecho a reembolso.

WORKSHOPS
Jueves 1 de Marzo

Miércoles 28 de febrero
Taller de uroginecología en adultos
mayores. (14-16h, Sala 1)
Anatomía cirúrgica revisada
aplicada ao tratamento cirúrgico e
fisioterapêutico da incontinência
urinária e fecal femenina e
prolapsos de órgaos pélvicos. (1416, Sala 2)

40 USD

Hiperatividade dos músculos do
assoalho pélvico (16:30 – 18:30, Sala
Misteca)

40 USD

Viernes 2 de Marzo
Piso pélvico pediátrico: Abordaje
integral de las disfunciones
miccionales y coloproctológicas en
niños (8-10:30, Sala 3)

40 USD

40 USD

Pesarios: Alternativa de manejo
conservador para prolapsos de
órganos pélvicos e incontinencia de
orina (11-12:30, Sala 3)

40 USD

Y los varones tienen piso pélvico
también (14-16, Sala 3)

40 USD

Actualización en el manejo del
Mielomeningocele (14:30-16,
Misteca)

40 USD

Incontinência urinária feminina: da
avaliaçao ao tratamento domiciliar
(16:30- 18:30, Sala 1)

40 USD

Vivir y convivir con incontinencia:
bajo la mirada de la experiencia
(16:30-18:30, Misteca)

40 USD

De la ciencia Básica a la clínica:
Disfunciones del piso pélvico
femenino (16:30-18:30, Sala 2)

40 USD

Embarazo y trastornos pélvicos
funcionales. Partos o cesárea:
consecuencias sobre el piso pelviano
(16:30- 18:30, Sala 3)

40 USD

FORMA DE PAGO
Inscripción ___________

Total _________________________

Todos los pagos deberán ser realizados en USD a nombre de TILESA KENES SPAIN mediante:
Tarjeta de Crédito:
Número de tarjeta

Visa

MasterCard
Fecha de caducidad (mes/año)

American Express
CVV

Titular de la tarjeta__________________________________________________________

Firma ________________________
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de TILESA KENES
SPAIN, S.L., con la finalidad de gestionar su participación al congreso. Le informamos de la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico
dirigido a la Secretaría Técnica o mediante escrito dirigido a Calle Eraso nº 36, 2º Planta,CP 28028 de Madrid, acompañando en ambos casos fotocopia de su D.N.I.

