I JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA ESTÉTICA
ONCOLÓGICA
GEMEON 16/6/2018
(Programa provisional)

Lugar: instalaciones de GEPAC (C/ San Nicolás, 15, Madrid)
Asistentes:
Miembros de GEMEON
Otros profesionales sanitarios
Alumnos del Máster de Calidad de Vida y Cuidados Médico Estéticos en el Paciente Oncológico.
Programa:
10:00 – 10:15 Bienvenida y presentación: Paloma Tejero, Presidenta de GEMEON
10:15 – 10:45 Mitos en oncología. Emilce Insua
10:45 – 11:15 Actualización en tratamientos capilares. Victoria Zamorano
11:15 – 11:45 El impacto emocional en el sistema inmunológico del paciente oncológico. Pilar Lacosta
11:45 – 12:15 Coffe break
12:15 – 12:45 Dieta cetogénica: ¿podemos usarla con seguridad en el paciente oncológico? Manuela
Sánchez-Cañete
12:45 – 13:15 Pautas de cosmética en el paciente oncológico: a propósito de un caso difícil. Sheila
Mota
13:15 – 13:30 La vida después del cáncer. Margarita Esteban
13:30 – 13:45 Resumen de las 2ª Jornadas Hispalenses. Juana Deltell
13:45 – 14:30 Asamblea general de miembros de GEMEON
14:30 Comida
Cuota de Inscripción:
Miembros de GEMEON: ………………………..15€
NO miembros:…………………………………….60€
Alumnos del máster:………………………………50€
Nº de cuenta: IBAN ES78 2100 2121 27 0200489740 (CAIXABANK, S.A. )

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Remitir el siguiente formulario debidamente cumplimentado, junto con el justificante de ingreso
bancario al siguiente e-mail:

info@gemeon.org

Datos personales:
Nombre
Apellidos:
DNI/NIF:
Dirección:
C. Postal:
Población:
Provincia:
País:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Fax:
E-mail:

A efectos de lo dispuesto en ley 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, nos dirigimos a Vd.
como socio de la Asociación GEMEON para informarle de que sus datos están incluidos en un fichero
denominado SOCIOS titularidad de esta Asociación con la finalidad de gestionar la participación en nuestra
entidad.
De conformidad con lo establecido en la ley, la entidad GEMEON se compromete al cumplimiento de su
obligación de secreto de los datos de carácter personal y deber de guardarlos, y adoptará las medidas
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo
momento del estado de la tecnología. Asimismo, establecerá los contratos y compromisos de
confidencialidad con aquellos terceros que en función de una relación jurídica, accedan o se les cedan esos
datos personales.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados con los fines señalados, puede ejercitar el
derecho de oposición, junto con el de acceso, rectificación y cancelación mediante comunicación dirigida a
GEMEON, Clínica Nuestra Señora del Rosario, Ctra. De la Peraleda, Nº. 3C 208, 45005 Toledo

En......................MADRID............, a.......8... de.......MAYO........................de 2018….

Firmado:

