De conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal, se informa a las personas que cumplimenten este formulario, que los
datos en él introducidos, formarán parte de un fichero informático titularidad de Grupo Geyseco S.L.
con domicilio en calle Marina 27 de Barcelona (08005), creado con la finalidad de prestarle de forma
adecuada nuestros servicios y/o de informarle a su dirección postal y/o electrónica, sobre cuestiones
y proyectos relacionados con nuestra Compañía y/o de ámbito técnico-científico o profesional, sanitario
y/o farmacéutico que entendemos pueden resultar de su interés. Mediante el envío de este formulario,
el remitente da su consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos incluidos en el
mismo. Grupo Geyseco S.L. le asegura la confidencialidad de sus datos personales y le garantiza que
en ningún caso serán cedidos a terceras empresas ajenas a nuestro Grupo. Puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico:
datos@geyseco.es

Secretaría Técnica: GRUPO GEYSECO
Tel. 902 369 497 - Fax. 902 369 498

Cancelaciones
Con posterioridad al 9 de marzo de 2010 no se aceptará ningún
cambio o anulación en las inscripciones y/o reservas hoteleras
efectuadas. Cualquier anulación hecha con anterioridad a esta
fecha tendrá unos gastos de gestión del 50%. Todas las
cancelaciones deberán ser remitidas a la Secretaría Técnica
por escrito. El reembolso de los servicios anulados se efectuará
a partir del 16 de mayo de 2010.

Forma de Pago
Tar jeta d e Créd it o: Las inscripciones y reservas pueden
abonarse mediante tarjeta de crédito rellenando el boletín de
la página web o enviando el boletín adjunto cumplimentado y
firmado al fax: 902 369 498. Todos aquellos que efectúen el
pago con tarjeta deberán firmar el justificante del pago realizado
en el momento de retirar su documentación.
Transferencia Bancaria: Las inscripciones y reservas pueden
abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta de La
Caixa: 2100-3461-47- 2200054530. Deberá remitir el boletín de
inscripción junto con la transferencia al fax: 902 369 498.

Inscripciones y reservas
La cuota de inscripción incluye la documentación oficial del
taller, el café y la comida de trabajo. Será imprescindible para
acceder a las sesiones científicas disponer de la acreditación
que se entregará con la documentación. Las inscripciones y
reservas pueden realizarse desde www.sedia.es o bien enviando
al fax 902 369 498 el boletín de inscripción y reserva hotelera
adjunto. El plazo de inscripción anticipada finaliza el 09 de abril
de 2010. Puede contactar con la Secretaría Técnica, Grupo
Geyseco, para solicitar más información sobre la ubicación y
los servicios del AYRE GRAN HOTEL COLÓN así como para
formalizar las reservas.

Página Web
En www.sedia.es encontrará información actualizada así como
el Boletín de Inscripción y Reserva Hotelera para realizar su
inscripción directamente desde internet. Desde su panel personal
puede consultar el estado de sus inscripciones y reservas,
imprimir sus confirmaciones, bonos de hotel, así como los
certificados de asistencia. Recomendamos revise y actualice
sus datos ya que serán los que aparezcan en sus certificados.

Acreditación
Acreditación solicitada a SOCIEDAD ESPAÑO LA DE
RADIOLOGÍA MÉDICA (SERAM)

Sede y Fecha
Ayre Gran Hotel Colón. Calle Pez Volador nº1, Madrid

INFORMACIÓN GENERAL

Jordi Puig
Director del Taller

Agradecemos la inestimable colaboración de Toshiba y
ROVI en la organización de este evento. Esperamos os
sea agradable y de utilidad.

La sede, como veis en el programa, también cambia. Esta
vez será en Madrid, lo que facilita el acceso a un amplio
grupo de profesionales.

El taller está pensado, como en ediciones anteriores,
para un grupo reducido de 50 personas, que tendrán la
oportunidad de recibir información actualizada sobre este
tema tan concreto e intercambiar experiencias con los
docentes.

Se han introducido cambios respecto al segundo taller
que se realizó en Sevilla en el 2007, consistentes en la
sustitución de los temas más básicos impartidos en los
talleres anteriores por charlas sobre las nuevas
aplicaciones de los contrastes.

La Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen
Abdominal (SEDIA) vuelve a organizar, por tercera vez,
un taller sobre Ecografía con contraste. Este taller
cumple las condiciones y objetivos de la Sociedad de
realizar actividades de formación cuyo contenido sea de
interés y actualidad en el campo de la radiología abdominal.

CARTA DE
PRESENTACIÓN

SEDE

Dr. Tomás Ripollés.
Hospital Dr. Peset. (Valencia)

14:00 Almuerzo de trabajo

Dr. Jordi Puig Domingo
UDIAT CD. Sabadell (Barcelona)

16:00

Dra. C. Duran

Urosonografia.

Dr. C. Nicolau

Dr. Antonio Talegón Meléndez
Hospital Virgen del Rocío. (Sevilla)

Patología renal y via urinaria

15:30

Dr. T. Ripolles

Dr. Carlos Nicolau Molina
Hospital Clinic. (Barcelona)

€= Total

€

/

.

Firma:

€

Remitir este boletín debidamente cumplimentado y firmado por fax
al número 902 369 498

Información:
Para más información consulte la página web de la Sociedad www.sedia.es.
También puede contactar con la Secretaría Técnica de la Sociedad, GRUPO GEYSECO,
S.L. en el teléfono 902 369 497 o por e-mail a sedia@ gey seco.es
Con posterioridad al 9 de marzo de 2010 no se aceptarán ningún cambio o anulación
en las inscripciones o reservas efectuadas. Cualquier cambio o anulación hecha con
anterioridad a esa fecha, tendrá unos gastos del 50%.Todas las cancelaciones deberán
ser remitidas a la Secretaría Técnica por escrito. El reembolso de los servicios anulados
será efectuado a partir del 16 de mayo de 2010.

Mastercard nº tarjeta - Caducidad

VISA

Autorizo a cargar en mi tarjeta de crédito el importe de

2100 3461 47 2200054530

Adjunto copia de la Transferencia bancaria a la Sociedad Española de Diagnóstico
por Imagen del Abdomen por importe de
€ a la cuenta:

FORMA DE PAGO

Dra. Carmina Duran Feliubadaló
UDIAT CD. Sabadell (Barcelona)

Valor de los contrastes ecográficos en la patología intestinal.

13:30

Dr. J. Puig

Total Inscripción

PONENTES

€ + Total Alojamiento

Valoración de respuesta a tratamientos percutáneos.

Dr. A. Talegón

13:00

AYRE Gran Hotel Colón

La cuota de inscripción incluye la participación en la sesiones científicas, la
documentación oficial del Taller, el café y la comida de trabajo. Plazas limitadas.
El plazo de inscripción anticipada finaliza el 9 de abril de 2010. 7% IVA no incluido.

ANTICIPADA

2010

Precios por noche. Incluye Alojamiento, desayuno e IVA

Dr. J. Puig

Clausura.

18:30

Dr. J. Puig

Soluciones a la encuesta previa de conocimiento.

18:00

Dr. C. Nicolau

Conclusiones del estudio multicéntrico español CEUS

17:30

Dr. T. Ripollés

El contraste ecográfico en páncreas y otros.

17:00

16:30 Café

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Y RESERVA

16 abril

Manejo del CHC.

12.30

Dr. A. Talegón

Estudio de la lesión focal hepática mediante contrastes
ecográficos en los diferentes escenarios clínicos.

12:00

Dr. J. Puig

Los contrastes ecográficos: qué son y cómo funcionan.

11.30

Dr. J. Puig

Presentación del curso. Encuesta previa de conocimiento
con casos simulados.

11:00

Entrega documentación

10.30

MADRID

