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Estimados compañeros/as,

nos  dirigimos a vosotros para informaros que nuestra Asociación, ANMTAS, está organizando el I CONGRESO 

INTERNACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN EL AMBITO SANITARIO, que se 

celebrará del 28 al 30 de Octubre de 2009 en el Palacio de Congresos de Madrid.

Queremos resaltar que este evento es el primer Congreso Internacional que se organiza en nuestro país 

centrado en el ámbito sanitario, y que es consecuencia de la colaboración entre diversas asociaciones e 

instituciones del entorno europeo tanto públicas como  privadas.

Representa sin duda, el inicio de una nueva concepción de la prevención, explorada desde un prisma científico 

internacional y que nos permitirá crear corrientes de opinión unitaria y de apoyo tanto a los profesionales las 

entidades de la Unión Europea, como a las de los gobiernos de los distintos Estados Miembros.  

Es una oportunidad única para compartir experiencias con expertos internacionales, de Estados Unidos y de 

Europa.

Queremos incluir, como no puede ser de otro modo, un bloque destinado a la incorporación de  nuevos 

procesos tecnológicos que esperamos sean de aplicación  en nuestro desarrollo profesional. 

Adjuntamos un avance preliminar del programa científico, cuyo contenido final os remitiremos en cuanto sea 

definitivo. 

Esperamos su colaboración,  participación activa y asistencia.

Atentamente

Recibe un cordial saludo,

Presidente del Comité Organizador

Dr. Luis Mazón Cuadrado

BIENVENIDA
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ANMTAS es una Asociación Científica que aglutina a expertos en Prevención de Riesgos Laborales, entre los 

que se incluyen Médicos/as del Trabajo, Enfermeros/as del Trabajo y Técnicos/as en Prevención de Riesgos 

Laborales pertenecientes al medio sanitario hospitalario y extrahospitalario, tanto del sector público como 

privado.

La filosofía de ANMTAS es fomentar el desarrollo, desde una perspectiva científica, de la salud y  la seguridad 

en el trabajo de todos los aspectos relacionados con el ámbito sanitario.

Con este Congreso pretendemos crear un medio de encuentro fundamental para abordar desde diferentes 

perspectivas la realidad actual de la Prevención de Riesgos Laborales, dando participación y promoviendo 

en los profesionales la integración de los conocimientos cientifico-técnicos y el compromiso del sector, 

fundamental para la búsqueda de la excelencia en el ejercicio de la prevención de riesgos laborales en un 

ámbito tan específico como el sanitario.

Para ello contamos con la participación de expertos nacionales e internacionales que expondrán sus 

conocimientos teórico-prácticos sobre la materia.

Desde nuestra asociación deseamos que este I Congreso Internacional se convierta en un referente mundial 

para los que trabajamos en la salud laboral y la prevención de riesgos laborales en el ámbito sanitario, tanto 

en la actualidad como en el futuro. Para ello hemos establecido que  el Congreso se celebre cada año de 

forma rotatoria entre  España e Italia, siendo la segunda edición (2010) en la ciudad de Roma. A su vez, dentro 

de cada país la sede del congreso se ubicará en  distintas ciudades par a facilitar la asistencia de todos los 

profesionales.

Como Presidenta de ANMTAS espero contar con vuestra asistencia y participación activa. 

Esperando contad con vosotros en esas fechas.

Atentamente

Recibe un cordial saludo,

Presidenta de ANMTAS

Fdo. Dra. Nieves Sagüés Sarasa

NUESTRA ASOCIACION: ANMTAS
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Miercoles 28/10/2009
HORARIO ACTIVIDAD

1�:00 Acreditaciones. Entrega documentación

1�:00 Ceremonia de apertura representante institucional

1�:30 Conferencia Inaugural “El presente y el futuro de los Servicios de Prevención en el ámbito sanitario” 
Dr. Francisco Cruzet, Presidente Honorífico de ANMTAS 

1�:�� Prof. Antonio Moccaldi, Comisario de ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul 
Lavoro) – Roma - Italia 

Conferencias Expertos
HORARIO MESA GESTIÓN/POLÍTICA EUROPEA

 16:00 Política europea. Retos del nuevo milenio 
Dr. Francisco Jesus Alvarez, Principal Administrador - Comisión Europea 

 16:20 Nuevos modelos de gestión de la prevencion hospitalaria. Comunidad de Madrid 
Dra. Ma Angeles Sanchez Uriz, Hospital Infanta Leonor – Madrid - España

 16:�0 Gestión integrada del riesgo en el hospital 
Prof. Gianfranco Finzi, presidente A.N.M.D.O. - Ing. Daniela Pedrini, Presidente S.I.A.I.S. - Italia

 17:00 Health & safety management in health care organisations: systems and processes
Dra. Lotta Dellve, Head of Unit Occupational Health Sahlgrenska University Hospital - Göteborg 
(ICOH) - Suecia 

 17:20 Gestión de la prevención hospitalaria
Dra. Manuela Serva, Responsabile SPP ASL Rieti; Presidente AIRESPSA - Italia

 17:�0 Gestión por competencias: el reto de la enfermería del trabajo 
Dr. Máximo González Jurado, Presidente del Consejo General. Organización Colegial de 
Enfermería. España

 18:00 British Telecom: responsabilidad social corporativa en grandes empresas como herramienta de 
innovación en las organizaciones
Dr. Antonio Hernández, H&S Manager, BT España, CIA. de Servicios Globales de 
Telecomunicaciones SAU - España

 18:20-20:30 Comunicaciones orales de profesionales en formación

PRE-PROGRAMA



6

1st International Congress
on Occupational Risk
on Health Care Sector
2009 Madrid España

Jueves 29/10/2009

Conferencias Expertos
HORARIO MESA RIESGO QUÍMICO 

09:00 Estudio de sistemas cerrados para la preparación y administración de citostáticos 
Dr. Pablo Martín Lancharro, Servicio Gallego de Salud - España

09:30 Riesgos quimicos hospitalarios 
Dr. Michele Camporeale, Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari - Italia

09:�0 El modelo REACH aplicado en hospitales
Representante del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo - España

10:10 Plan integral de actuación en los servicios de anatomía  patológica del Servicio Navarro de Salud 
Dr. Jorge Pascual Del Río, Servicio Navarro de Salud – España 

10:30 Gases anestésicos: la evidencia científica 
Dra. Concepción Nuñez López, Hospital Universitario La Paz - España

10:�0 Desarrollo de los equipos de protección individual 
Dr. Roberto Lombardi, ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) - Roma - Italia 

11:10 La utilización de los equipos de protección individual frente a agentes biológicos en ámbito sanitario 
Dr. Roberto Brisotto, Azienda per i Servizi Sanitari n.5 “Bassa Friulana” - Palmanova - Udine - Italia

11:30 Sistema de valoración y mensuración del riesgo químico  hospitalarios
Dr. Claudio Soave, Azienda Ospedaliera - Università degli Studi di Verona - Italia

11:�0 Dr. Franco Astorina, Presidente FARE (Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e 
Provveditori della Sanità) - Italia

12:10 Mesa redonda: el riesgo químico en hospitales
Modera: dña. Angeles Mendoza, Hospital Universitario de Fuenlabrada - España

HORARIO GRUPO INVESTIGACIÓN/ERGONOMÍA

12:�0 Salud laboral y género en el ámbito sanitario 
Dr. Gregorio Moreno Manzano - Aspeyo - España

13:10 Estudios funcionales en patología laboral 
Dr. Miguel Angel Lorenzo Aguado – Ibermutuamur - España

13:30 Comida

1�:30 Experiencia educativa de formación en ergonomía en ciencias de la salud 
Prof. Dr. Rodrigo Miralles - Sra. Iris Miralles, Universidad Rovira I Virgili de Tarragona - España

1�:�0 Tecnología aplicada a la ergonomía  
Dr. Jose Luis Parreño, Biomek -  Barcelona - España

1�:10 Aumento sensorial para identificar sobrecargas en el sistema músculo-esquelético del personal 
envuelto en emergencias médicas 
Prof. Julio A. Cartaya – Biomek - Barcelona - España

1�:30 Estudio de la carga postural en un laboratorio clínico 
Dra. Silvia Nogareda, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)-  
Barcelona - España

16:30-20:30 Salas 1 y 2: comunicaciones orales
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Viernes 30/10/2009

Conferencias Expertos
HORARIO MESA RIESGO BIOLÓGICO

09:00 Los dispositivos de bioseguridad aplicados. Experiencia de la Comunidad de Madrid 
Dr. Manuel Martín, Servicio de Salud Laboral - Comunidad de Madrid - España

09:20 Nuevos avances en dispositivos de bioseguridad 
Dra. Janine Jagger, International Health Care Worker Safety Center - University of Virginia - USA

09:�0 El riesgo biológico en el entorno europeo (i) 
Dr. Francisco Jesús Alvarez, Principal Administrador - Comisión Europea 

10:00 El riesgo biológico en el entorno europeo (ii) 
Dr. Dominique Abiteboul, Service de Santé au Travail - Hôpital Bichat-Claude Bernard - Francia

10:20 El riesgo biológico en el entorno europeo (iii) 
Dra. Gabriella De Carli, MD Dipartimento di Epidemologia e Ricerca Preclinica - Istituto Nazionale 
per le Malattie Infettive , Luigi Spallanzani, IRCCS - Italia

10:�0 Via aérea: quimioprofilaxis post-exposición ocupacional a enf transmisibles 
Dra. Covadonga Caso Pita, Hospital Universitario Clínico San Carlos – Madrid - España

11:00 Seguridad biológica 
Dr. Juergen Mertsching, Hannover Medical School - Alemania

11:20 Metodologia de evaluación de productos de bioseguridad 
Dña. Rosa Orriol Ramos, Hospital de Bellvitge - Institut Catalá de la Salut, Barcelona - España

HORARIO MESA DE NUEVOS PROCESOS

12:00 Lipoatrofia semicircular en hospitales 
Dr. Oscar Garaña Robles, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla – Santander – España 

12:�0 La gestión de la prevención en el traslado de hospítales 
Dra. Maria Luisa Rodriguez de la Pinta, Hospital Universitario Puerta de Hierro – Madrid - España

13:30 Una nueva propuesta de sistemas de codificación y registro. SNOMED
Dr. Rafael Navalón Cebrián, Hospital Universitario de Fuenlabrada - Madrid - España

13:�0 Información e inteligencia claves para la nueva tecnología sanitaria 
British Telecom - Inglaterra

1�:10-1�:00 Clausura: entrega de premios 
Dr. Carlos Sangregorio Yañez, Director Gerente del Hospital Universitario de Fuenlabrada - Madrid – España 
Dra. Nieves Sagüés Sarasa, Presidenta de ANMTAS

Premio a la mejor iniciativa en Vacunacion Antigripal
Sanofi Pasteur MSD
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Destinatarios del Congreso
Médicos, Enfermeros, Ingenieros, Técnicos de Prevención, personal que trabaja  o está interesado en el 
ámbito de la prevención de riesgos laborales. Estudiantes en formación de las disciplinas preventivas.

Lugar del Congreso
El Congreso se celebrará en el Palacio de Congresos de Madrid, Paseo de la Castellana, 99.

Como llegar al Palacio de Congresos
  Con el metro:
   Estación “Santiago de Barnabeu” (linea 10) 
   Estación “Nuevos Ministerios” (linea 8) 
3 minutos a pie, trayecto de 12 minutos al aeroporto de Barajas

  Con el autobus: 
   Líneas: 14 – 27 – 40 – 43 – 120 – 126 – 147 – 150 

  Estación Chamartin a 5 minutos en autobús
  Estación Atocha a 15 minutos en autobús
  Aeropuerto de Madrid Barajas a 12 km 

Fechas Importantes
Congreso: De Miercoles 28 de Octubre a Viernes 30 de Octubre de 2009

La inscripción incluye:

  Ceremonia de apertura

  Cocktail de bienvenida del 28/10/2009

  Asistencia a todas las Sesiones Científicas 

  Buffete libre del día 29/10/2009 

  Publicación de Resúmen de Trabajos 

  Ceremonia de Clausura 

  Entrega de Premios 

Inscripciones y fechas de presentacion de trabajos
El periodo de inscripciones en el Congreso comenzará on-line el 1 de Febrero de 2009.
La fecha hasta la que se aceptarán comunicaciones y posters será el 1 de Junio de 2009.

INFORMACION GENERAL
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MADRID
Madrid conserva uno de los cascos históricos más 
importantes entre las grandes ciudades europeas: 
la impresionante Plaza Mayor, rada en 1620, es 
muestra viva del naciente esplendor de la ciudad 
durante los siglos XVI y XVII. 
Cerca de la Plaza 
Mayor se encuentra 
el llamado centro 
a r i s t o c r á t i c o 
donde deslumbra 
el Palacio Real, 
m o n u m e n t a l 
construcción del siglo XVII, la Plaza de Oriente, el 
teatro de la Ópera y la moderna Catedral de Nuestra 
Señora de la Almudena, consagrada en 1993 por el 
Papa Juan Pablo II. 
La Puerta del Sol rodeada de una variada y selecta 
zona comercial y el “Paseo del Arte”, bautizado 
así por sus incomparables museos, palacios y 
jardines, completan este conjunto monumental. La 
capital cuenta con 73 museos que abarcan todo 
el conocimiento humano. Destacan, el Museo del 
Prado, una de las más importantes pinacotecas 
del mundo; el Museo Thyssen-Bornemisza y el 
Centro Nacional de 
Arte Reina Sofía, con 
obras de Picasso, 
Joan Miró, Salvador 
Dalí y Juan Gris, entre 
otros. El Parque del 
Retiro, antiguo lugar 
de esparcimiento de los reyes españoles permite 
disfrutar del sol, pasear, remar en sus estanques, 
en una de las capitales más verdes de Europa. 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
(50 km oeste de Madrid)
El Escorial, monumento patrimonio de la humanidad, 
fue el centro político del imperio de Felipe II, 
donde organizó su palacio y biblioteca así como 
su panteón, el de sus padres, Carlos I e Isabel de 
Portugal, y el de sus familiares y sucesores, donde 
edificó una gran basílica y fundó un monasterio. Fijó 
el emplazamiento del conjunto a finales de 1562, 
colocándose la última piedra en 1584, según

EXCURSIONES

proyectos de Juan Bautista de Toledo y Juan de 
Herrera. Este último construyó también las dos 
Casas de Oficios, frente a la fachada norte del 
Monasterio, y su continuador, Francisco de Mora, la 
Casa de la Compaña. 

SEGOVIA (50 km norte de Madrid)
Segovia es Patrimonio de la Humanidad por ser 
una de las ciudades más bellas del Mundo. Todo 
contribuye: su acueducto romano, su catedral gótica, 
su alcázar de ensueño, sus iglesias románicas, 
sus palacios renacentistas, sus jardines y calles, 
sus vistas de la sierra nevada, su gastronomía. La 
torre de San Esteban 
es la mejor del  
románico español y 
el acueducto romano 
es una majestuosa 
obra de ingeniería 
que da personalidad 
a la ciudad. La catedral es de las construcciones 
góticas más tardías de España y se la conoce como 
la Dama de las catedrales.

TOLEDO (50 km sur de Madrid)
En esta maravillosa ciudad, declarada Patrimonio 
de la Humanidad, observaremos como se mezclan 
la historia y la mitología. Su mayor esplendor es 
durante el reinado de Alfonso X el Sabio, donde 
se hace celebre como ciudad artística: es en esta 
época cuando se crea la escuela de traductores 
de Toledo, que 
se encarga de 
traducir los textos 
en árabe y hebreo 
al latín. Toledo por 
aquel entonces se 
la conoce como 
la Ciudad de las tres culturas, donde conviven 
pacíficamente musulmanes, judíos y cristianos bajo 
el peso común de la ley.



10

1st International Congress
on Occupational Risk
on Health Care Sector
2009 Madrid España

Presentación de trabajos

 Los trabajos científicos deberán presentarse en 
forma de posters ó presentaciones orales de 10 
minutos. 

 Estos deberán cumplir con las siguientes normativas :
 Ser trabajos originales e inéditos de congresos 

mundiales 
 Se podrán presentar trabajos de investigación y 

experiencias clínicas, algoritmos, guías o casos 
clínicos aislados relevantes en temas de Prevención 
de Riesgos Laborales en el Sector Sanitario
 Los trabajos de investigación y experiencias clínicas 

deberán  dividirse  en secciones (Introducción, 
Objetivos, Material y Método, Resultados, 
Conclusiones y Bibliografía)
 La fecha límite de presentación de resúmenes será 

el 1 de Junio de 2009
 Los trabajos deberán ser aprobados por la Comisión 

de Admisión de Trabajos Científicos
 La aceptación de los trabajos será comunicada a 

partir del 15 de Julio de 2009 por Correo electrónico, 
informándole fecha y hora de presentación
 El número de autores no podrá ser mayor de seis 

por trabajo, a excepción de los trabajos cooperativos 
entre instituciones. El presentador del trabajo deberá 
estar inscrito en el Congreso
 El idioma oficial será el inglés. Los trabajos podrán 

ser expuestos en inglés, francés, italiano, alemán y 
español, pero los soportes gráficos sólo en Inglés. 
Existe un servicio de traducción simultánea
 El resumen podrá ser enviado vía e-mail como 

archivo adjunto o presentarse en CD o cualquier otro 
soporte electrónico, en la Secretaría del Congreso

Instrucciones para la presentación del 
Resumen

 Título Máximo 2 líneas

 Nombre y apellido del autor/autores. Máximo 
de seis autores. El nombre del presentador de la 
comunicación será subrayado

 Nombre del Departamento. Servicio e Institución 
pública y/o privada donde se originó el trabajo. 
Dirección de Trabajo

 Nombre, Apellidos y dirección electrónica del autor 
con quien establecer correspondencia

 El resumen no podrá tener más de 350 palabras. 
Solo se aceptarán las abreviaturas de uso 
generalizado

 Deberá presentarse en formato WORD, sin 
gráficos, cuadros ni fotografías, fuente Arial, tamaño 
10, interlineado sencillo. Los márgenes superior e 
inferior serán de 2,5 cm el margen izquierdo de 3   
cm y el derecho de 1,5 cm 

 El resumen se copiará íntegramente del original 
(cualquier error de tipografía será publicado)

Instrucciones para la presentación del poster:

 Los posters tendrán un tamaño de 1,50 m de alto 
por 0,90 de ancho, con orientación vertical y serán 
colocados en los paneles previstos por la Secretaría 
del Congreso

 El texto será en inglés, figuras y tablas deberán 
ser legibles a una distancia de por los menos 1 
metro

 Permanecerán expuestos en el día y hora 
asignada para su lectura

 Uno de los expositores deberá permanecer junto 
al poster en el horario indicado para la exposición y 
discusión con el Jurado

Ponencias de los ponentes

Los CD o USB pen drive, con el texto de las 
presentaciones en power point, tendran que ser 
facilmente identificable y entregadas personalmente 
al tecnico una hora antes del comienzo de la sesion 
de presentación.

Centro de Asistencia Técnica

Esta a disposicion de los ponentes un centro 
técnico para al control y la pruebas del material 
audiovisual. Es obligatorio verificar en el centro 
técnico la presentación que se efectuará en la sala y 
comprobar la compatibilidad del equipo. La pruebas 
se deben hacer por los menos 2 horas antes de la 
ponencia para que se asegure un servicio óptimo. 
Cada ponente tendrá que retirar en el centro técnico 
su material al término de su presentación.

INFORMACION CIENTIFICA
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Las inscripciones tendran que llegar a la Secretaría Técnica Genesi el 30 de Septiembre 2009 como fecha 
limite, siguendo las instruciones del sito www.madrid2009.genesieventi.net; después será posible matricularse 
directamente al Palacio de los Congresos. 

Las cuotas de inscripción son las siguentes:
 

hasta 31 julio 2009 desde 1 Agosto 2009 desde 1 Octubre 2009
(Solo inscripciones en el 

lugar del congreso)

Asociados ANMTAS € 250,00 € 300,00 € 350,00 

No Asociados € 300,00 € 350,00 € 400,00 

Acompañantes € 250,00 € 300,00 € 350,00 

Estudiantes en formación € 150,00 € 200,00 € 250,00 
           

La cuota de inscripción incluye:
  La participación a las sesiones cientificas
  Kit del congreso
  El resumen de los actos
  Cocktail de bienvenida del 28/10/2009
  Open bar durante el congreso
  Buffete libre del 29/10/2009
  El Diploma de participación

La inscripción será aceptada sólo si se acompaña con copia del pago. 
El pago se puede efectuar con:

  TRANSFERENCIA A GENESI SRL - BANCA DI ROMA - AG. SENIGALLIA - 
  IBAN: IT32W0300221301000001983733
  TARJETA DE CREDITO (sólo para inscripciones on-line)

Política de cancelación 
La eventual renuncia debe comunicarse siempre por escrito a la Secretaría Técnica: fax +39 0721955810; 
e-mail: madrid2009.booking@genesi-srl.net y seguirà las siguentes fechas: 

  Hasta el 1 de junio de 2009  90% de devolución
  Hasta el 31 de agosto de 2009 50% de devolución
  A partir del 30 de septiembre  no hay devolución

INSCRIPCIONES
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DATOS OBLIGATORIOS DEL PARTICIPANTE (escribir con mayúscolas y legible)

Apellido _______________________________________________________________________________

Nombre _______________________________________________________________________________

Fecha de nacimiento __________________ Lugar de nacimiento __________________________________

Direccion privada ________________________________________________________________________

Ciudad _________________________________________ Prov. ___________ C.P. ___________________ 

Tel. ________________________________________ Fax _______________________________________

Mov. __________________________ E-mail __________________________________________________

Profesion ______________________________________________________________________________

Disciplina principal _______________________________________________________________________

Institucion/ Razon Social __________________________________________________________________

Direccion Institucion ______________________________________________________________________

Ciudad _________________________________________ Prov. ___________ C.P. ___________________ 

SESIÓN POSTER 

Envio un Poster   Sì     No  

Titulo ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Se autoriza con la presente la publicacion de fotografias efectuadas durante los dias del congreso.
Los datos personales recogidos en esta ocasion seran objecto de tratamiento informatico y manual, al fin de documentar la partecipacion a los 
congresos, eventos, meetings, manifestaciones organizados de GENESI SRL  y a los tratamientos derivados de obligos de ley. Estos seran 
comunicados a los proveedores y a lsobjectos diferientes que parteciparan a varius titulus a la manifestacion, sino a la autoridades competentes 
segundos las prescripciones de ley. El conferimentos de los datos, por estos propositos, es obligatorio y esencial por Su partecipacion al Congreso 
o maniferstacion. Titolar de los datos es GENESI SRL . A ella competen todos los derechos previstos dal titulo 11 del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196. 
La fi rma sobre el Formulario de inscripcion consituye la toma de conciencia de la presente informativa y de los derechos sobradichos y permite el 
tratamiento de los datos personales y suyas  comunicacion por estos propositos.

Fecha ______________________________           Firma ____________________________________

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Se puede efectuar la inscripción siguendo las instruciones del sito www.madrid2009.genesieventi.net o compilando este formulario y enviandolo 
por fax a Secretaría Genesi: +39 0721 955810
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RESERVA DE HOTEL

Para informaciones y reserva de los Hoteles convencionados es posible descargar el formulario del sito 
www.madrid2009.genesieventi.net

CUOTAS DE INSCRIPCIONES:

hasta 31 julio 2009 desde 1 Agosto 2009 desde 1 Octubre 2009
(Solo inscripciones en el 

lugar del congreso)

Asociados ANMTAS € 250,00 € 300,00 € 350,00 

No Asociados € 300,00 € 350,00 € 400,00 

Acompañantes € 250,00 € 300,00 € 350,00 

Estudiantes en formación € 150,00 € 200,00 € 250,00 

   

PAGO:
Efectuar el pago encabezado a Genesi Srl con transferencia a 
BANCA DI ROMA - AG. SENIGALLIA - IBAN: IT32W0300221301000001983733
Adjuntar al formulario de inscripción copia del pago ocurrido.

DATOS PARA LA FACTURA

Nombre  _______________________________________________________________________________

Dirección Institución ______________________________________________________________________

Ciudad _________________________________________ Prov. ___________ C.P. ___________________ 

P.VAT__________________________________________________________________________________

TEL. __________________________________________________________________________________

DIRECCIÓN POR EL ENVIO DE LA FACTURA (si es distinto del nombre)

Direccion Institucion ______________________________________________________________________

Ciudad _________________________________________ Prov. ___________ C.P. ___________________ 

Los datos personales recogidos en esta ocasion seran objecto de tratamiento informatico y manual, al fin de documentar la partecipacion a los 
congresos, eventos, meetings, manifestaciones organizados de GENESI SRL  y a los tratamientos derivados de obligos de ley. Estos seran 
comunicados a los proveedores y a lsobjectos diferientes que parteciparan a varius titulus a la manifestacion , sino a la autoridades competentes 
segundos las prescripciones de ley. El conferimentos de los datos, por estos propositos, es obligatorio y esencial por Su partecipacion al Con-
greso o maniferstacion. Titolar de los datos es GENESI SRL . A ella competen todos los derechos previstos dal titulo 11 del D. Lgs. 30/06/2003 
n° 196. La fi rma sobre el Formulario de inscripcion consituye la toma de conciencia de la presente infomrativa y de los derechos sobradichos y 
permite el tratamiento de los datos personales y suyas  comunicacion por estos propositos.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Se puede efectuar la inscripción siguendo las instruciones del sito www.madrid2009.genesieventi.net o compilando este formulario y enviandolo 
por fax a Secretaría Genesi: +39 0721 955810
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Secretaría Técnica

Genesi S.r.l..

Via Piave, 12

61040 Castelvecchio (PU) Italia

Tel. +39 0721 955866 (b.a.) - Fax +39 0721 955810

Mov. +39 3939599047 - +39 3939598032

E-mail: 

madrid2009.segreteria@genesi-srl.net

madrid2009.booking@genesi-srl.net

madrid2009.commerciale@genesi-srl.net

madrid2009.international@genesi-srl.net

 


