www.geyseco.es/svgg2012
COLABORADORES
INFORMACIÓN
GENERAL
FECHAS
10 y 11 de Febrero de 2012
SEDE
Hotel Olympia
C/ Maestro Serrano 3 y 5
46120 Alboraya - Valencia
INSCRIPCIONES Y RESERVAS
La cuota de inscripción incluye la documentación oficial
del Congreso, los cafés y almuerzos de trabajo. Será
imprescindible para acceder a las sesiones científicas
disponer de la acreditación que se entregará con la
documentación. Las inscripciones y reservas pueden
realizarse desde la web, o bien, enviando al fax 902 369
498, el boletín de inscripción y reserva hotelera adjunto.
Puede contactar con la Secretaría Técnica, Grupo
Geyseco (902 369 497), para solicitar más información
sobre la ubicación y los servicios de los hoteles así
como para formalizar las reservas.
Recomendamos realizar sus inscripciones y reservas
a través de la página web, ya que es garantía de una
respuesta rápida.
FORMA DE PAGO
Tarjeta de Crédito: Las inscripciones y reservas
pueden abonarse mediante tarjeta de crédito a través
de la web o enviando el boletín adjunto cumplimentado
y firmado al correo electrónico svgg2012@geyseco.es
o al fax: 902 369 498.
Transferencia Bancaria: Las inscripciones y reservas
pueden abonarse mediante transferencia bancaria a la
cuenta de La Caixa: 2100 0842 30 0200588677. Deberá
remitir el boletín de inscripción junto con la transferencia
al correo electrónico svgg2012@geyseco.es
o al fax: 902 369 498.
CANCELACIONES
Con posterioridad al 14 de diciembre de 2011 no se
aceptará ningún cambio o anulación en las inscripciones
y/o reservas hoteleras efectuadas. Cualquier anulación
hecha con anterioridad a esta fecha tendrá unos gastos
de gestión del 50%. Todas las cancelaciones deberán
ser remitidas a la Secretaría Técnica por escrito. El
reembolso de los servicios del hotel así como para
formalizar las reservas se efectuará a partir del 20 de
junio de 2011.

SECRETARIA TÉCNICA

Tel. 963524889 - fax 963942558
svgg2012@geyseco.es - www.geyseco.es

www.geyseco.es/svgg2012
www.geyseco.es/svgg2012

BOLETÍN
DE INSCRIPCIÓN
15:00 - 17:00

Detección de
la Fragilidad:

Evitar la Discapacidad
Papel de todos
Viernes

10 De Febrero

08:30 - 09:00

Entrega de documentación

09:00 - 09:45

Charla inaugural:
Promoción de la salud y
prevención de la enfermedad
en el anciano.

09:45 - 11:30

Café

12:00 - 13:45

MESA REDONDA 2:
Abordaje síndromes geriátricos
frcv y anciano.
Incontinencia urinaria y disfunción
eréctil.
Polifarmacia interacciones.
Los otros síndromes geriátricos.

13:45 - 15:00

17:00 - 18:30

Comunicaciones Orales

18:30 - 19:30

Asamblea General y elecciones

Comida
- Visita a los pósters y a la
exposición comercial

TALLERES
1. Insulinización
2. Úlceras por presión
3. Control de síntomas en el paciente
paliativo. Uso de dispositivos

11:00 - 11:30

Café

11:30 - 13:30

MESA REDONDA 4:
Gerontología
1) Nuevas tecnologías y
prevención caídas.
2) Evaluación de las residencias
de mayores no lucrativas en la
comunidad valenciana.
3) El bienestar psicológico y la
dependencia.
4) Cómo aumentar el bienestar
de las personas mayores desde
la dimensión de la seguridad
económica.
5) Factores genéticos de la
mortalidad

13:30 - 14:00

Apellidos
Dirección
Código postal

Conferencia Clausura

Población

Teléfono

Fax

e-mail

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

o

11 De Febrero

09:00 - 11:00

Nombre

o

Sabado

MESA REDONDA 1:
Valoración de la funcionalidad
Valoración de la función en
atención primaria y residencias:
Evidencia disponible.
Rehabilitador: Recuperación de
función.

11:30 - 12:00

MESA REDONDA 3:
Abordaje del deterioro cognitivo
Screening y criterios de
derivación.
Manejo farmacológico y no
farmacológico.

Hasta 14 dic

Hasta 15 dic

Socios**

250€*

280€*

No socios

300€*

350€*

Enfermería / Trabajador
Social/ Fisioterapeuta

250€*

280€*

Estudiantes

150€*

175€*

50€*

50€*

Cena de Clausura
*8% IVA no incluido.

**sólo se podrán inscribir al congreso con cuota de Socio aquellos
socios que lo sean con anterioridad al 30 de noviembre de 2011.

ALOJAMIENTO
Hotel Olympia
Maestro Serrano, 3 - 46120 Alboraya

Más información sobre los premios y
las normas de las comunicaciones en

www.geyseco.es/svgg2012/

DOBLE

80 €

90 €

FORMA DE PAGO
Tarjeta de
Crédito

VISA

Mastercard

Titular

Autorizo a
cargar en
mi tarjeta
de crédito el
importe total
del Boletín

N° Tarjeta
Caducidad

/CVV:

Firma
Adjunto copia transferencia cuenta la Caixa: 2100
0842 36 0200563256. Deberá remitir el boletín de
inscripción junto con la transferencia al fax 96 394 25
58 o al correo electrónico: svgg2012@geyseco.es

Transferencia
Bancaria

La Sociedad Valenciana de
Geriatría y Gerontología otorgará un
premio de 200 € a la mejor Comunicación y otro
premio de 200€ al mejor Poster presentado.

DUI

Inscripción
+ IVA =
€+

Alojamiento

Total
€=

€

De conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal, se informa a las personas que cumplimenten este formulario, que los
datos en él introducidos, formarán parte de un fichero informático titularidad de Grupo Geyseco S.L.
con domicilio en calle Marina 27 de Barcelona (08005), creado con la finalidad de prestarle de forma
adecuada nuestros servicios y/o de informarle a su dirección postal y/o electrónica, sobre cuestiones
y proyectos relacionados con nuestra Compañía y/o de ámbito técnico científico o profesional,
sanitario y/o farmacéutico que entendemos pueden resultar de su interés. Mediante el envío de
este formulario, el remitente da su consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos
incluidos en el mismo. Grupo Geyseco S.L. le asegura la confidencialidad de sus datos personales y
le garantiza que en ningún caso serán cedidos a terceras empresas ajenas a nuestro Grupo. Puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: Departamento
de Marketing de Grupo Geyseco S.L. o a la dirección de correo electrónico: datos@geyseco.es

