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Apreciados compañeros:
Es para mí un enorme placer el poder poner en tus manos
este nuevo Taller sobre Técnicas de Rejuvenecimiento
que he decidido organizar como respuesta a todas aquellas
peticiones que he ido recibiendo por parte vuestra y, de
este modo, podáis optar a una formación eminentemente
práctica.
Las técnicas de rellenos son un campo muy amplio en el
que la práctica y la formación continuada son esenciales.
Cada parte de la cara es diferente a las demás y requiere
una técnica específica y adecuada. En la actualidad el
objetivo de esta técnica es recuperar la pérdida de volumen
mediante diferentes técnicas ya sea mediante aguja o una
cánula flexible.
El objetivo de este taller es afianzar vuestra técnica en
los implantes, perfeccionarla y aplicar correctamente
todas las técnicas de rejuvenecimiento en este campo. Te
pediremos que participes activamente en él, aportando
tus propios pacientes, si así lo deseas, indicándonos tus
conocimientos y necesidades de tu trabajo diario para que
podamos enfocarlo cubriendo tus expectativas.
Hemos diseñado un programa ameno, ágil, y eminentemente práctico, vinculando los conceptos teóricos con
una visión práctica muy actual y en línea con las últimas
tendencias en el mercado.
El taller estará estructurado en dos niveles: el básico
para los que están empezando; y el avanzado para todos
aquellos que ya llevan tiempo practicando estas técnicas,
pero quieren mejorar en el uso de las mismas y conocer
los nuevos productos que están saliendo al mercado.
¡Espero tener la oportunidad de saludarte personalmente
en el taller!

Marisa Tirado Godoy
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2013

Sede
Clínica Dra. Marisa Tirado Godoy
Calle Enmedio, 22 – 2° A
12001 Castellón de la Plana
Tel. 964 270 005 · www.clinicamarisatirado.com

Fechas
Está prevista la celebración de cuatro talleres por año,
dos de nivel básico y dos más de nivel avanzado.
13 y 14 de Septiembre

Nivel básico 2013-B1

18 y 19 de Octubre

Nivel avanzado 2013-A1

15 y 16 de Noviembre

Nivel básico 2013-B2

13 y 14 de Diciembre

Nivel avanzado 2013-A2

Las plazas limitadas a 12 alumnos que se cubrirán por
orden de llegada. En cada edición se precisa un mínimo
de 8 alumnos para la organización del taller.

Horarios

Viernes 4 16:00 a 21:00 h.		
Sábados 4 09:30 a 13:30 h.

Cuota de inscripción4650 € (21% IVA incluido), incluye
asistencia al taller, cafés entre sesiones y diploma de
asistencia.
Cancelaciones4Cualquier cancelación se solicitará por
escrito dirigido a inscripciones@sbc-congresos.com. Las
cancelaciones recibidas un mes antes de la celebración
del taller sufrirán una penalización del 50% del importe
pagado, después de esta fecha no tendrá derecho a
devolución alguna.
Alojamiento4Para los asistentes al taller se ha negociado
un precio especial en el Hotel Jaime I de 49 €/noche que
incluye alojamiento, desayuno e IVA.
Si desea reservar alojamiento envíe un correo electrónico
a reservas@hoteljaimei.com indicando como referencia
“Talleres Dra. Tirado“.

#

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Apellidos
Nombre

NIF/CIF

Dirección
C.P.

Población

Teléfono
E-mail
En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero responsabilidad de la Clínica Dra. Marisa
Tirado Godoy-SBC Servicios Básicos de Congresos, para finalidades de promoción y otras relacionadas
con los cursos y talleres que organiza. La cumplimentación del presente formulario implica la autorización
a la Clínica Dra. Marisa Tirado Godoy-SBC Servicios Básicos de Congresos para usar los datos personales
facilitados con la finalidad citada. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación.

Inscripción (21% IVA incluido)
Nivel básico-B1
Nivel avanzado-A1
Nivel básico-B2
Nivel avanzado-A2

(13 y 14 de Septiembre)
(18 y 19 de Octubre)
(15 y 16 de Noviembre)
(13 y 14 de Diciembre)

650 e
650 e
650 e
650 e

TOTAL

Formas de pago
Transferencia bancaria
A la cuenta número 2100-3209-13-2200421685
IBAN:ES68 SWIFT:CAIXESBXXX en favor de SBC Servicios
Básicos de Congresos. Como concepto indique el
nombre del inscrito. Adjunte el comprobante de la
transferencia, al boletín de inscripción cumplimentado,
y remita ambos a la Secretaría Técnica.
Tarjeta crédito
Titular
Tarjeta Nº
Fecha de caducidad

mes

año

Código Validación (CVC)
Firma del Titular (imprescindible si desea pagar con tarjeta de crédito)

Con mi firma, autorizo a SBC Servicios Básicos de Congresos a
cargar en mi tarjeta de crédito la cantidad de
Euros

Secretaría Técnica
Mont-roig, 13 Ático · 08006 Barcelona
Tel. 933 685 538 · Fax 933 685 829
sbc@sbc-congresos.com
www.sbc-congresos.com

