
Apellidos ____________________________________________________   Nombre ______________________________________ 

D.N.I / Pasaporte ______________________  Dirección _____________________________________________________________ 

Ciudad _________________________________________  País __________________________________ C.P _________________ 

Teléfono:__________________ Móvil:___________________ E-mail __________________________________________________ 

En Sede
Socios SECIB y Colegiados Bilbao 550,00 € 

Socios SEDCYDO, SEMO, SELO, SEPES 660,00 € 

NO SOCIOS 675,00 € 

Alumno Postgrado (1) (No Doctorado) 350,00 € 

Alumno de Odontología (1) 225,00 € 

(1)      Es preciso adjuntar justificante que acredite su 

situación de estudiante 

En sede 

Curso Higienistas y Auxiliares 100,00 € 

La cuota de inscripción al congreso incluye: asistencia a las conferencias, documentación del congreso, coctel de bienvenida, 
almuerzo de trabajo y pausas café en ExpoSECIB, y certificado de asistencia. La comida social y la Ruta Pintxos NO está incluida.     
A partir del 20 de Octubre, toda inscripción junto con el pago se tramitará en la sede (sólo se aceptará metálico o tarjeta de 
crédito). 

TALLERES: Viernes 30 de Octubre

ACTOS SOCIALES del Congreso 

Asistiré al coctel de bienvenida del Jueves29 (incluido en la inscripción del congreso) □ SI □ NO

En Sede Comida Social (Sábado 31 Octubre) 

   55 € 

Condiciones de Cancelación  
Toda cancelación debe ser enviada por escrito a MdV: secibbilbao2015@emedeuve.com 
Cancelaciones recibidas por escrito a partir del 1 de Octubre de 2015 o No Asistencia: No tendrá reembolso alguno. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Entregar el formulario de inscripción cumplimentado a la Secretaría del Congreso

Curso para Protésicos 100,00 €

Claves y Protocolo en cirugía plástica periodontal y periimplantaria.
Antonio Murillo

TÍTULO

Horario

09:00 a 12:30

Patrocinador

ANTÓN

 En Sede

Taller teórico-práctico de Regeneración Ósea Guiada en Implantología
Manuel García Calderón y Javier Cabezas   

Tratamiento odontologico mediante sedación con óxido nitroso
Victor Gil

Nuevas tecnologías para el tratamiento y mantenimiento de las 
enfermedades periodontales y periimplantarias. 
José Mª Delgado Muñoz

Taller teórico práctico: Implantes postextracción y ROG: “paso a paso”
Rafael Flores

Taller teórico-práctico de Cirugía Guiada 
Iñaki Cercadillo

09:00 a 12:30

09:00 a 12:30

15:30 a 18:30

15:30 a 18:30

15:30 a 18:30

ANTÓN

EMS

INIBSA

BIOHORIZONS

NOBEL BIOCARE

90,00 €

90,00 €

90,00 €

90,00 €

90,00 €

90,00 €

TOTAL  (Inscripción) + (Taller) + (Comida Social)  _______________€ 

Cuotas de inscripción 

CURSO SÁBADO 31 OCTUBRE 

Los datos personales facilitados serán incorporados en ficheros titularidad de MARTA DE VENTURA BOSCH (MdV, ORGANIZACIÓN Y PROTOCOLO) con la finalidad de gestionar y 
administrar su inscripción al congreso organizado por la SECIB, así como facilitarle los contenidos que nos solicite en relación a cursos de formación que puedan ser ofertados, así como 
ofrecerle información sobre nuevos cursos y contenidos y enviarle información comercial relacionada con las novedades y promociones de SECIB que puedan ser de su interés. Los datos 
obligatorios de cada formulario, serán identificados como tal, provocando la falta de suministro de dicha información o el suministro de datos incorrectos, que MdV, ORGANIZACIÓN Y 
PROTOCOLO no pueda prestarle los servicios o contenidos que solicite. El usuario consiente el tratamiento de sus datos con las finalidades descritas. Así mismo le informamos de que 
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante correo electrónico a la dirección mdv@emedeuve.com identificándose y concretando su solicitud o 
bien mediante correo ordinario a la dirección C/ Bruc nº 28 2º 08010 BARCELONA, aportando fotocopia del D.N.I. o documento equivalente. 
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