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En Octubre, Sevilla nos espera

programa preliminar

Estimados compañeros:

Viernes, 15 de Octubre

Un año más, y está vez de nuevo en Sevilla, os convocamos a la XII
Reunión del Grupo Español de Tricología.
Sevilla tiene una gran tradición tricológica, gracias a la Cátedra del
Profesor Camacho y al personal que trabaja en ella.
La tricología precisa de estas reuniones periódicas para actualizar
conocimientos, en una rama de la Dermatología que tiene pocos foros
para expresarse.
Este año vamos a dedicar el tema oficial a la alopecia areata, enfermedad
con la que tenemos que enfrentarnos con relativa frecuencia y que
precisa de protocolos diagnósticos y terapéuticos que den respuesta
a nuestros pacientes. Así mismo, tendremos la ocasión de discutir y
compartir nuestras inquietudes tricológicas con expertos en estos temas.
Os invitamos a venir en otoño a Sevilla, ya estamos saliendo del tórrido
verano y es de nuevo una ciudad acogedora y agradable, que invita al
paseo y a degustar nuestra peculiar gastronomía.

16:30 Registro y recogida de la documentación
17:00 Curso Básico o Taller de Exploración
18:00 Café
18:15 Comunicaciones Libres
19:00 Reunión Administrativa
Exclusiva para miembros del GET

Sábado, 16 de Octubre
10:00 Casos para Diagnóstico
10:30 Monográfico sobre alopecia areata
11:30 Café
12:00 Conferencia del Experto: Alopecia femenina
Prof. Francisco Camacho Martínez

Salvio Serrano Ortega
Coordinador del GET

Antonio Rodríguez Pichardo
Coordinador de la XII Reunión del GET

12:30 Presentación de conclusiones. Simposio Innéov
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información general

sede

Hotel Sevilla Center****
De la Buhaira, 18-20 · 41018 Sevilla
Tel. 954 549 500
www.hotelescenter.es/sevilla/

cuotas de inscripción (IVA incluido)
Hasta 15/09
A partir del 16/09
Miembro AEDV
100 €
150 €
Médico Residente
60 €
120 €
La cuota de inscripción incluye la asistencia a las actividades
de la reunión, documentación, programa científico, presentación
de comunicaciones libres y a participar en la convocatoria de
premios, certificado de asistencia y café entre sesiones.
Para formalizarla utilice el formulario electrónico que encontrará
en la web www.sbc-congresos.com

alojamiento-reserva hotelera
Si necesita alojamiento para la asistencia a la reunión, contacte
directamente con el Hotel Sevilla Center, indicando como
referencia el código GET-2010. La Organización ha efectuado
una prereserva de habitaciones a precio especial.
Habitación DUI 105 €
Habitación Doble 115 €
Precios por noche, desayuno incluido. IVA del 7% no incluido.

política de cancelación
Si la cancelación se produce antes del 24 de Agosto se
devolverá el 100% del total abonado. Antes del 16 de
Septiembre se retornará el 50%. Toda cancelación posterior
al dicha fecha NO se realizará reembolso alguno.
La cancelación deberá notificarse por escrito a la Secretaría
Técnica y las devoluciones se gestionarán una vez finalizada
la Reunión.

comunicaciones
Se solicita la presentación de comunicaciones libres y/o
casos para diagnóstico en formato oral.
Las instrucciones para la presentación y confección de
los resúmenes las encontrará en www.sbc-congresos.com
Fecha límite de presentación de resúmenes:
26 de Septiembre de 2010
Todos los casos y comunicaciones aceptadas serán
publicados en el libro de ponencias y comunicaciones que
será distribuído entre los inscritos.

premios
Se establecen dos premios: 2.000 € a la “Mejor Comunicación”
y 1.000 € al “Mejor Caso para Diagnóstico”.

