
A. DATOS PERSONALES 

B O L E T Í N  D E  I N S C R I P C I Ó N

www.congresolares2008.comInscripción online:

APELLIDOS NOMBRE: NIF:

CENTRO DE TRABAJO / 
CONGREGACIÓN 

CARGO

DIRECCIÓN 

LOCALIDAD PROVINCIA C.P.

TELÉFONO FAX

EMAIL TELÉFONO MÓVIL

B. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (marque con una x la opción que corresponda) 

D. FORMA DE PAGO: 

TRANSFERENCIA BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

F. POLÍTICA DE CANCELACIÓN: 

* Nota: la inscripción no se confirmará hasta que no se reciba el pago completo de la inscripción. 

 He leído y acepto las condiciones indicadas en este documento.

� � � � �� �� � � � �
� � � � � �� � � �� � � � �

Se devolverá la cuota de inscripción para las cancelaciones que se realicen antes del 1 de octubre de 2008.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la cumplimentación del presente formulario, los datos que usted nos facilite quedaran incorpora-
dos y serán tratados en un fichero de titularidad TILESA OPC,S.L., y serán usados para promocionar el mencionado congreso, eventos relacionados con el mismo y futuras ediciones de este congreso. El cumplimiento 
de este formulario implica la autorización a TILESA OPC, S.L. de utilizar sus datos para los fines mencionados.
Así mismo le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de su datos de carácter personal mediante contacto escrito con TILESA OPC, S.L., CIF 
B-28194744, C/ Londres, 17. 28028 Madrid. 

Categoría Antes del 30/09/08 Después del 30/09/08 

Miembros de centros asociados a Lares 280,00 € 350,00 €

Resto de Congresistas  300,00 € 380,00 €

La cuota de inscripción incluye: asistencia a las sesiones científicas, talleres, certificado de asistencia, documentación, cafés, almuerzos de trabajo,
programa social y cena de clausura    

C. TALLERES PRESENCIALES simultáneos. Elegir 2 talleres por orden de preferencia. (marcar dentro del cuadrado con un 1 y un 2)

a. Programa Intergeneracional. Interacción entre niños, jóvenes, adultos y mayores en las residencias.

b. Comités de Bioética.

c. Participación de los mayores en los contextos sociales. El voluntariado como una forma de participación.

d. La persona mayor y su familia. Toma de decisiones, comunicación, respeto a la autonomía. Colaboración con la residencia.

e. Experiencias de formación permanente con mayores.

f. La tutela y los mayores.

g. Coordinación de equipos interdisciplinares.

h. Programa de actividades para promover el envejecimiento activo.

i. Protagonismo de los residentes en el centro. Toma de decisiones. Promoción de la autonomía.

j. Aspectos prácticos de orden jurídico en la gestión diaria de una residencias.

k. Los mass media y las personas mayores.

l. Los trabajadores y los mayores. Relaciones interpersonales, respeto mutuo, reconocimiento de valores humanos y profesionales, empatía, colaboración.

Enviar a:  TILESA, OPC, S.L. SECRETARÍA TÉCNICA VIII CONGRESO DE LARES

C/ Londres, 17 - 28028-Madrid  - Tf: 913 61 26 00 - Fax: 913 55 92 08 - E-mail: info@congresolares2008.com

American Express             Visa              Mastercard
Titular de la tarjeta: _________________________________________

Nº de tarjeta:

Fecha de caducidad:           /               /

Firma:

Fecha:           /               /

Confirmo que acepto los términos mencionados y la política de cancelación que aparece 
en este formulario

 Adjunto copia de la transferencia bancaria
 

Nota importante:   Si usted elige esta foma de pago, por favor, no olvide indicar como concepto: “Congreso Lares + su nombre” y envíe una copia de la transferencia 
  bancaria junto con su formulario de inscripción a la secretaría técnica de TILESA, OPC, S.L.    

Banco Santander-Central-Hispano
Oficina c/ Ayala, 39. Madrid

Cta.: 0049-5818-20-2916142803
Titular: LARES-MADRID. Asociación Madrileña de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores - Sector Solidario -  


