I JORNADA DE HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA
Universidad Católica de Murcia (UCAM)
Sábado 19 de noviembre 2016

DETALLE DEL EVENTO
Nuestras I Jornadas tendrán lugar dentro del IX Congreso Internacional de Enfermedades Raras en la
Universidad Católica de Murcia (UCAM) Avenida Jerónimos, 135, 30107 Guadalupe, Murcia. El próximo 19 de
noviembre de 2016. Hemos elaborado un programa tratando de adaptarlo a las necesidades de las familias y
personas afectadas por esta patología, a lo que se refiere información médica, ayuda psicológica, social y la
experiencia personal de todos los que formamos parte de este proyecto y contacto con otras Asociaciones
Internacionales.

Inscripción
El precio se ha fijado en 25€, incluye entrada al Congreso sólo para el día 19, almuerzo, comida y respiro
familiar. No incluye desplazamientos, hospedaje y cena de clausura. Para inscribirte debes hacer una transferencia
bancaria al nº cuenta: ES84-0081-0626-94-0001858587, en el concepto poned: Jornadas HSC (seguido de los
apellidos y nombre de la persona que asistirá), una vez realizada la transferencia enviadla escaneada a la siguiente
dirección de correo: hsc@hiperplasiasuprarrenalcongénita.org

Respiro familiar: lo forman voluntarios y trabajadores sociales de la organización del Congreso, se ocuparán de
nuestros hijos durante todo el acto a excepción de los descansos para la comida. Si desean beneficiarse del
Respiro familiar nos lo deben comunicar con antelación para tener previsto el número de personal necesario. En el
siguiente enlace pueden ver detalladamente en qué consiste y las gestiones que hay que hacer para solicitarlo.
http://www.congresoenfermedadesraras.es/respiro-familiar.asp
Traslados y hospedaje: la Secretaría técnica del Congreso ha gestionado varias opciones de transporte y hoteles
en Murcia, se pueden poner en contacto:
VIAJES EL CORTE INGLES
División Congresos, Convenciones e Incentivos
Lunes a viernes 09h00 a 14h00 y 16h30 a 19h30
Teléfono: ++34 968 272 390
Fax: ++34 968 249 721
congresosmurcia@viajeseci.es
Esperamos vernos pronto!

Lola Pujante
Presidenta
AEHSC

