XXIX Congreso Anual Sociedad Española Enfermería Neurológica
V Congreso Internacional Enfermería Neurológica
Híbrido (Granada y online), 16 - 18 noviembre 2022

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Fecha límite de inscripción reducida: 30 de septiembre de 2022

DATOS PERSONALES
Nombre: _______________________________________ Apellidos: _________________________________________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________________________________________
Población:________________________________ Provincia:______________________ Código postal: _____________________________
Teléfono:_________________________DNI: __________________________________ E-mail: _____________________________________

DATOS FACTURACIÓN (en caso de ser diferentes a los anteriores)
Entidad/Empresa: _______________________________________________________________CIF/NIF: ____________________________
Dirección fiscal: ____________________________________________________________________________________________________
Población:________________________________ Provincia:______________________ Código postal: _____________________________
Persona responsable: ________________________Teléfono:_______________________ E-mail_____________________________________

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (Presencial/ONLINE)
SOCIO

NO SOCIO

Hasta el 30 de septiembre de 2022

205 €

305 €

A partir del 1 de octubre de 2022

275 €

380 €
200 €

Inscripción ONLINE
Estudiantes de Enfermería

40 € Imprescindible
aportar documento acreditativo

____ Soy socio de SEDENE
____ No soy socio de SEDENE

Indicar la cantidad a abonar
por la inscripción ___________________

INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO , indicando orden de preferencia (plazas limitadas)
____ Taller de Esclerosis Múltiple
____ Taller de Trastornos del Movimiento
____ Taller de Neurorrehabilitación
____ Taller de Epilepsia
____ Taller de Cefaléas
____ Taller de Neurovascular
____ Taller de Enfermedades Neuromusculares
____ Ninguno (no asistir a ningún taller puede impedir la consecución de créditos de formación continuada)

FORMA DE PAGO
Transferencia Bancaria a favor de: DOBLEDUO COMUNICACIÓN, S.L. – Congreso anual SEDENE 2022
CAIXABANK.

IBAN: ES73 2100 9609 53 2200116222

BIC: CAIXESBBXXX

No se confirmará ninguna inscripción sin el correspondiente justificante de pago. Rellenar formulario y enviar comprobante
de pago a la Secretaria Técnica, en el mail dobleduo@dobleduo.com
Si no recibe dicha confirmación, por favor póngase en contacto con la Secretaría Técnica en el mail anterior.

NOTAS IMPORTANTES

· La inscripción incluye: Documentación, acceso a las sesiones científicas y a dos talleres precongresuales consecutivos, así
como a las sesiones de Comunicaciones Orales y Pósters de la SEDENE. También están incluidos los almuerzos de trabajo,
cofees, recepción de bienvenida y cena congresual.
· No se realizará ningún abono de devolución de las inscripciones efectuadas.
· En cumplimiento de las normas aplicables en materia de publicidad y promoción de medicamentos, se recuerda que la
promoción de medicamentos de prescripción únicamente puede ir dirigida a los profesionales médicos habilitados para
prescribir o dispensar este tipo de medicamentos. Rogamos a los asistentes que tengan en cuenta este aspecto antes de
acceder a la zona de exposición comercial.

