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Carta

DE BIENVENIDA
WELCOME LETTER

Nos complace en invitarlos al VI Congreso Mundial de Medicina Estética y
Medicina Antienvejecimiento – AMWC-Latinoamérica, que se llevará a cabo en la
ciudad de Medellín - Colombia en el Centro de Convenciones Plaza Mayor.
Contaremos con toda la comunidad médica perteneciente a la Medicina Estética,
Dermatología, Cirugía Plástica y Medicina Antienvejecimiento, quiénes nos
han acompañado anteriormente, con una amplia participación de más de 800
profesionales, así como a las compañías líderes nacionales e internacionales en
la producción y distribución de productos y equipos del sector médico estético,
dermatológico y antienvejecimiento.
Este año queremos dedicar una de las sesiones a las víctimas de quemadura
con ácido, queremos dar a conocer la importancia de la medicina estética en la
recuperación de estos pacientes.
Como todos los años, contaremos con la participación de médicos expertos que
forman parte del comité científico y la supervisión científica de la Sociedad Mundial
interdisciplinaria de la Medicina Antienvejecimiento (WOSIAM), para tener la certeza
de aportar todo el conocimiento y la actualización en temas de vanguardia.

Sede / VENUE
PLAZA MAYOR CONVENCIONES
Calle 41 # 55-80
Medellín, Antioquia, Colombia
Teléfono +57(4) 261 7200

Organizacion / ORGANIZATION
COMUNICACIONES EFECTIVAS
Cra 42 No 54 A 71
Interior 126 Espacio Sur - Itagüí – Colombia
Tel. +57(4) 4482810
Fax. +57(4) 3741639
amwcla@ce.com.co
EUROMEDICOM
37, avenue de Friedland
75008 Paris - France
Tel. +33 1 58 567 400
registration@euromedicom.com

¡Los esperamos!

We are pleased to invite you to the 6th Aesthetic & Anti-Aging Medicine World
Congress – AMWC-LA, to be held in Medellin - Colombia at the Plaza Mayor
Convention Center.
We await the entire medical community belonging to the Aesthetic Medicine,
Dermatology, Plastic Surgery and Anti-Aging Medicine, who have already accompanied
us, with a broad participation of more than 800 professionals, as well as the leading
national and international companies in the production and distribution of products
and equipment of the aesthetic, dermatological and anti-aging medical sector.
This year we want to dedicate one of the sessions to burn victims with acid, we want
to make known the importance of aesthetic medicine in the recovery of these patients.
As every year we have the participation of expert doctors who are part of the Scientific
Committee and scientific supervision of the World Society of Interdisciplinary AntiAging Medicine (WOSIAM), to be sure to deliver all the knowledge and update on
cutting-edge topics.
Looking forward to seeing you!

Luis Fernando BOTERO
Cirujano Plástico - Plastic Surgeon
Presidente del Congreso - President of the Congress

SCIENTIFIC COMMITTEE

Luis Fernando BOTERO, MD
Plastic & Reconstructive Surgeon
Colombia
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Directores
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SCIENTIFIC DIRECTORS

Ali PIRAYESH, MD
Plastic & Reconstructive Surgeon
The Netherlands
(Director, Advanced Course on Facial Aesthetics)
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Venezuela
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Aesthetic Physician & Pediatrician
Argentina

Aura RUÍZ, MD
Aesthetic Physician & Laser Specialist
Colombia

Francisco LLANO, MD
Anti-Aging Practitioner
Mexico

John MARTIN, MD
Ophtalmic Plastic & Reconstructive Surgeon
USA
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INSTITUCIONALES
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EN EL PROGRAMA
MANEJO ESTÉTICO DE LAS SECUELAS DE
QUEMADURAS
Los efectos de las quemaduras en la cara y el cuerpo,
generalmente están acompañados por alteraciones
funcionales y por supuesto, quejas estéticas que
pueden tener efectos importantes en la autoestima y la
socialización del paciente quemado.
Hoy en día, la medicina moderna nos ofrece muchos
recursos innovadores para tratar las secuelas
funcionales y estéticas.
En todos los casos, el manejo de las secuelas funcionales
debe priorizarse a través de diferentes técnicas de
cirugía reconstructiva, pero cada vez está cobrando
mayor relevancia el manejo de secuelas estética con un
enfoque multidisciplinario para lograr mejoría no solo
física sino psicológica y social.
Actualmente, tenemos muchas opciones terapéuticas
para el manejo estético de las secuelas de las
quemaduras, cada vez con mayor fundamento
académico de medicina basada en la evidencia.
Recientemente, se han logrado grandes avances con
una combinación de técnicas de medicina regenerativa,
diferentes técnicas de lipoinyección, células madre,
sustitutos cutáneos desarrollados con ingeniería de
tejidos o bancos de tejidos, cultivos celulares, etc.
Además del uso de dispositivos médicos basados
en energía, la luz (láser e IPL), diferentes tipos de
radiofrecuencia y ultrasonido, y el uso cada vez mayor
de todas las herramientas que la medicina estética
proporciona a este tipo de pacientes para mejorar su
apariencia estética, lograr una recuperación segura y
tener una reintegración social adecuada.

CURSO MAGISTRAL AVANZADO DE ESTÉTICA FACIAL 2019
(CURSO PRE-CONGRESO)
El conocido y esperado curso de Estética Facial volverá a ser nuevamente parte
del programa académico del AMWC-LA. Esta próxima edición hará énfasis en la
importancia que tiene la anatomía facial clínica en las terapias de rejuvenecimiento
con inyectables, con el fin de garantizar resultados seguros y óptimos; por lo anterior,
el curso estará dirigido a médicos de alto nivel en la especialidad de Medicina Estética.
Cada uno de los modelos fueron seleccionados cuidadosamente con características
desafiantes dentro de las zonas de enfoque, las cuales están orientadas en las
variaciones culturales, étnicas y de género. Los temas de las conferencias se
pondrán en práctica a través de las demostraciones en vivo donde una pareja de
inyectores tendrán el tiempo suficiente para hablar sobre la anatomía superficial, la
elección del relleno y de la toxina, el modo de inyección, las precauciones y el cuidado
posterior al procedimiento.
DEMOSTRACIONES EN VIVO DE PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS
Debido al gran éxito que se ha presentado en versiones anteriores, el programa
académico de AMWC Latinoamérica 2019 presentará varias sesiones de
demostraciones en vivo. Una oportunidad exclusiva para conocer inyectores de
renombre mundial y observar diversos enfoques y técnicas. No se pierda la posibilidad
de aprender consejos y trucos para mejorar la seguridad de sus tratamientos y
garantizar que obtenga los mejores resultados en todo momento.
HILOS
Una alternativa en levantamiento quirúrgico son los hilos que se han convertido
en una opción fácil para el realce, modelado y contorno de cara y cuerpo. Cuando
estos se colocan debajo de la piel, se pueden usar para tensar y dar volumen a las
áreas de la piel que están sueltas o caídas. ¡El procedimiento se está volviendo más
popular que nunca! El programa de HILOS explorará una variedad de enfoques en el
levantamiento de hilos con los principales especialistas en este campo. Esta sesión
también ofrecerá una oportunidad única:
•P
 ara conocer a los expertos en hilos de renombre mundial y al mismo tiempo poder
observarlos tratar a los pacientes en vivo.
• Para ver las técnicas más eficientes
•P
 ara discutir los aspectos técnicos de la colocación de los hilos, los puntos de
entrada y salida, vectores direccionales ...
• Para aprender sobre la eficacia y la seguridad a largo plazo en los hilos para el
rejuvenecimiento facial y corporal
LÁSER Y DISPOSITIVOS BASADOS EN ENERGÍA
La industria de dispositivos médicos es una de las industrias de fabricación más
destacadas en cuanto a crecimiento, con proyección de continuar este patrón en
años posteriores.Las sesiones de láser y EBD en AMWC Latinoamérica incluirán
dos sesiones prácticas e interactivas que incluyen demostraciones en vivo. Será
una oportunidad para explorar y comparar los últimos dispositivos, protocolos y
enfoques de tratamientos...
ESTÉTICA REGENERATIVA
Este emocionante campo siempre está lleno de nuevas investigaciones y hallazgos.
Si bien los procedimientos estéticos tradicionales pueden ser degenerativos y
temporales, las terapias regenerativas funcionan a través de sus propios sistemas
de curación para afectar la mejora duradera de la calidad y textura de la piel. AMWC
Latin America proporcionará un foro perspicaz para el intercambio de conocimiento
en los últimos desarrollos de la ESTÉTICA REGENERATIVA y su aplicación práctica.
TAMBIÉN EN EL PROGRAMA
• Peelings químicos
• Mesoterapia
• Skin Boosters
• Cosmecéuticos
• Medicina antienvejecimiento

• Estrategias de envejecimiento saludable
• Medicina nutricional
• Simposios y talleres de la industria
• y más.

IN THE PROGRAM
ESTHETIC MANAGEMENT OF SEQUELS OF BURNS
The effects of burns on the face and body, are usually
accompanied by functional alterations and, of course,
aesthetic complaints that can have important effects on
the self-esteem and socialization of the burned patient.
Nowadays, modern medicine offers us many innovative
resources, to treat functional and aesthetic sequelae.
In all cases, the management of functional sequelae
must be prioritized through different reconstructive
surgery techniques, but the management of aesthetic
sequelae with a multidisciplinary approach to achieve
not only physical but also psychological and social
improvement is becoming increasingly important.
Currently, we have many therapeutic options for the
aesthetic management of the sequelae of burns, all
of them based on evidence-based medicine. Recently,
great advances have been made with a combination
of regenerative medicine techniques, different
lipoinjection techniques, stem cells, cutaneous
substitutes developed with tissue engineering or tissue
banks, cell cultures, etc. As well as the use of medical
devices based on energy, be it light (laser and IPL),
different types of radiofrequency and ultrasound, and
the increasing use of all the tools that esthetic medicine
provides to this type of patients to achieve improve its
aesthetic appearance, achieve confidence recovery and
have an adequate social reintegration.

ADVANCED FACIAL AESTHETIC MASTERCLASS 2019 (PRE-CONGRESS COURSE)
Well-known and highly awaited course on Facial Aesthetics will be once again part
of the conference’s program. The next edition will highlight the relevance of clinical
facial anatomy in rejuvenation therapies with injectables to ensure safe and optimal
results. The course is aimed at high level discerning doctors in aesthetic medicine.
Carefully selected models with challenging features within the focus zones are
selected with emphasis on cultural, ethnic and gender variations. The lecture topics
will be put into practice in the live show where paired injectors will have ample time
to discuss surface anatomy, choice of filler and toxin, mode of injection, precautions
and after care.
LIVE SHOW AESTHETIC PROCEDURES ON STAGE
Back by popular demand, AMWC Latin America’s program will feature various live
demonstrations session. An exclusive opportunity to meet world-renowned injectors
and observe diverse approaches and techniques. Don’t miss the chance to learn tips
and tricks to improve the safety of your treatments and ensure that you get the best
results every time.
THREADS
Alternative to a surgical lift, threads become an easy option for face/body contouring,
lifting and shaping. When placed under the skin, they can be used to tighten and
volumize areas of the skin that are loose or sagging. The procedure is becoming
more popular than ever!
THREADS program will explore a variety of thread lift approaches from the leading
specialists in this domain. This panel will also offer a unique opportunity:
•T
 o meet the world-renowned thread experts and observe them treating patients
on stage
•T
 o see the most efficient techniques
•T
 o discuss the technical issues of placing threads, the entry and exit points,
directional vectors…
•T
 o learn about the efficacy and long-term safety on threads for face and body
rejuvenation
LASER AND ENERGY-BASED TECHNOLOGY
The medical devices industry is one of the most notable manufacturing industries in
regards to growth, with projection to continue this pattern into later years.
Laser and EBD platform at the AMWC Latin America will include two practical and
interactive sessions with live demonstrations. It will be an opportunity to explore and
compare the latest devices, protocols and treatment approaches...
REGENERATIVE AESTHETICS
This exciting field is always abuzz with new research and findings. While traditional
aesthetic procedures can be degenerative and temporary, regenerative therapies
work through your own healing systems to affect long-lasting improvement to skin
quality and texture. AMWC Latin America will provide an insightful forum for the
exchange of knowledge in the latest developments of REGENERATIVE AESTHETICS
and their practical application.
ALSO IN THE PROGRAM
• Chemical Peels
• Mesotherapy
• Skin Boosters
• Cosmeceuticals
• Anti-aging Medicine
• Healthy Aging Strategies
• Nutritional Medicine
• Industry symposia and workshops
• and more…

Curso

PRE-CONGRESO
PRE-CONGRESS COURSE

Director Científico / SCIENTIFIC DIRECTOR
Ali PIRAYESH, MD
Plastic & Reconstructive Surgeon
The Netherlands

CURSO MAGISTRAL AVANZADO DE ESTÉTICA FACIAL 2019
El conocimiento de la Anatomía Facial Clínica y las técnicas más avanzadas en
inyectables, es la combinación perfecta para asegurar los mejores resultados,
basados en parámetros SAFE (Educación Científica de Relleno Anatómico), es por
esto que este curso de estética facial, AMWC LA está dirigida a médicos expertos
en medicina estética de alto nivel.
Dos módulos de las diez principales zonas anatómicas clínicamente relevantes,
serán el foco de cada Curso Magistral anual.
Zona Perioral, será el foco de la sesión de la mañana y El Mentón y La Mandíbula, serán
los temas de la sesión de la tarde. Sesiones que serán llevadas a cabo por expertos
cirujanos plásticos que conocen y dominan la anatomía facial, acompañados de
eminentes especialistas que han sido seleccionados para inyectar y compartir sus
técnicas, con el objetivo de salvaguardar y hacer crecer su práctica estética
Se escogerán modelos que representen desafíos para expertos en estas zonas a
tratar, además se podrán generar discusiones que enriquecen el contenido y aporte
a este curso.

jueves
17 DE OCTUBRE

Anatomy

Anatomía

Evidence
Based
Medicine

Evidencia
basada en la
medicina
Live
Injections

Demostraciones
en vivo

de 9:30 am a 1:00 pm

de 2:00 pm a 6:00 pm

ZONA PERIORBITAL

MENTÓN & MANDÍBULA

ADVANCED FACIAL AESTHETIC MASTERCLASS 2019
The knowledge of the Clinical Facial Anatomy and the most advanced techniques
in injectable, is the perfect combination to ensure the best results, based on
SAFE parameters (Scientific Education of Anatomical Filling), this is why this
course of facial aesthetics, AMWC LA is directed to medical experts in high level
aesthetic medicine.
Two modules of the ten main clinically relevant anatomical areas will be the focus of
each annual Master Course.
Perioral Zone will be the focus of the morning session and Chin & Jawline will be the
themes of the afternoon session. Sessions that will be carried out by expert plastic
surgeons, who know and dominate the facial anatomy, accompanied by eminent
specialists, who have been selected to inject and share their techniques, in order to
safeguard and grow your aesthetic practice
Models that represent challenges for experts in these zones to be treated, will be
chosen, as well as generate discussions that enrich the content and contribution
to this course

thursday
OCTOBER 17

from 9:30 am to 1:00pm

from 2:00pm to 6:00pm

PERIORBITAL ZONE

CHIN & JAWLINE

Medicina Antienvejecimiento

AESTHETIC DERMATOLOGY

Simposios Patrocinados
SPONSORED SYMPOSIA

AESTHETIC DERMATOLOGY / ANTI-AGING MEDECINE

SALÓN 5 • ROOM 5

SALÓN 6 • ROOM 6

SALÓN COMISIONES 6 • ROOM COMMISSIONS 6

Viernes 18 de octubre • FRIDAY 18 OCTOBER
08:00 • REGISTRO Y ACREDITACIÓN / REGISTRATIONS & BADGING

09:30
11:00

SIMPOSIO PRÁCTICO DE HILOS
PRACTICAL THREADS SYMPOSIUM

COMPLICACIONES Y SU MANEJO
HOW TO HANDLE COMPLICATIONS

Show en vivo

SIMPOSIO 1
SYMPOSIUM 1

SIMPOSIO 11
SYMPOSIUM 11

SIMPOSIO 2
SYMPOSIUM 2

SIMPOSIO 12
SYMPOSIUM 12

SIMPOSIO 3
SYMPOSIUM 3

SIMPOSIO 13
SYMPOSIUM 13

SIMPOSIO 4
SYMPOSIUM 4

SIMPOSIO 14
SYMPOSIUM 14

SIMPOSIO 5
SYMPOSIUM 5

SIMPOSIO 15
SYMPOSIUM 15

LIVE SHOW

11:00 - 11:30 I REFRIGERIO • COFFEE BREAK

11:30
13:00

LA ESTÉTICA PARA LOS PACIENTES
VÍCTIMAS DE QUEMADURAS. ÉNFASIS EN
QUEMADURAS CON ÁCIDO
THE AESTHETICS IN VICTIMS OF BURNS,
ENPAHASYS IN ACID BURNS

ESTRÉS Y ANTIENVEJECIMIENTO
STRESS & ANTI-AGING

Show en vivo
LIVE SHOW

13:00 - 14:00 I ALMUERZO • LUNCH

14:00
16:00

RELLENOS DÉRMICOS PARA LOGRAR LOS
RESULTADOS MÁS NATURALES
DERMAL FILLERS FOR THE MOST NATURAL
RESULTS

LÁSER Y EBD
LASER AND EBD

Show en vivo

Show en vivo
LIVE SHOW

LIVE SHOW

16:00 - 16:30 I REFRIGERIO • COFFEE BREAK

16:30
18:00

CÓMO OPTIMIZAR EL USO DE LOS INYECTABLES
HOW TO OPTIMIZE THE USE OF INJECTABLES

LÁSER Y EBD
LASER AND EBD

Show en vivo
LIVE SHOW

• SATURDAY 19 OCTOBER
08:00 • REGISTRO Y ACREDITACIÓN / REGISTRATIONS & BADGING

09:30
11:00

ENFOQUE EN NARIZ-RINOPLASTIA MÉDICA
FOCUS ON: NOSE - MEDICAL RHINOPLASTY

Show en vivo

ANTIENJECECIMIENTO: TRATAMIENTOS
PREVENTIVOSPREVENTIVE ANTI-AGING

SIMPOSIO 6
SYMPOSIUM 6

SIMPOSIO 16
SYMPOSIUM 16

SIMPOSIO 7
SYMPOSIUM 7

SIMPOSIO 17
SYMPOSIUM 17

SIMPOSIO 8
SYMPOSIUM 8

SIMPOSIO 18
SYMPOSIUM 18

SIMPOSIO 9
SYMPOSIUM 9

SIMPOSIO 19
SYMPOSIUM 19

SIMPOSIO 10
SYMPOSIUM 10

SIMPOSIO 20
SYMPOSIUM 20

LIVE SHOW

11:00 - 11:30 I REFRIGERIO • COFFEE BREAK

11:30
13:00

PACIENTES JOVENES:
CÓMO TRATAR A LOS MILLENIALS
YOUNG PATIENTS: HOW TO TREAT MILLENIALS

Show en vivo

LO QUE SÍ FUNCIONA Y LO QUE NO,
EN MEDICINA ANTIEMVEJECIMIENTO
WHAT DOES AND WHAT DOESN’T WORK
IN ANTI-AGING MEDICINE

LIVE SHOW

13:00 - 14:00 I ALMUERZO • LUNCH

14:00
15:30

TOXINA - CURSO MAGISTRAL: DESDE LO
BÁSICO HASTA INDICACIONES AVANZADAS
TOXIN MASTERCLASS - FROM BASIC
TO ADVANCED INDICATIONS

EL PODER DE LOS PEELS
Y LOS TRATAMIENTOS TÓPICOS
THE POWER OF PEELS AND TOPICALS

15:30 - 16:00 I REFRIGERIO • COFFEE BREAK

16:00
18:00

ENFOQUE EN PLIEGUES NASOLABIALES
FOCUS ON: NASO-LABIAL FOLDS
•
ENFOQUE EN LABIOS: LABIOS Y ÁREA PERIORAL
FOCUS ON: LIPS & PERIORAL AREA

FUERA DE LA CARA: TRATAMIENTOS PARA EL
PELO, LAS MANOS Y EL CUELLO
GET OUT OF MY FACE: HAIR - HANDS - NECK
AESTHETIC TREATMENTS

Show en vivo

Show en vivo

LIVE SHOW

LIVE SHOW

PRIMER NOMBRE

ESPECIALIDAD MÉDICA (CAMPO OBLIGATORIO)
CLÍNICA/COMPAÑÍA
POR FAVOR LLENE UN FORMULARIO POR REGISTRO Y ENVÍE
UNA COPIA A:

COMUNICACIONES EFECTIVAS
Carrera 42 54 A 71 Interior 126 - Itagüí – Colombia
CONTACTO:
registro@comunicacionesefectivas.zendesk.com
(+57)(4)4482810 ext. 211
Consulte el valor en USD y regístrese en línea en

DIRECCIÓN
CÓDIGO POSTAL

CIUDAD

PAÍS

TELÉFONO

FAX

M ÁS INFORM ACIÓN SE ENVI ARÁ POR
E-M AIL.

E-MAIL (Campo obligatorio)

WWW.AMWC-LA.COM

POR FAVOR, ESCRIBIR LO M ÁS
CL ARAMENTE POSIBLE

PASE CONFERENCIAS
2 DÍAS - 18-19 DE OCTUBRE

PASE FULL
3 DÍAS - 17-18-19 DE OCTUBRE

PASE VISITANTES
2 DÍAS - 17-18-19 DE OCTUBRE

-

Pre-Congreso - jueves 17 de Oct.

-

Todas las sesiones científicas

Todas las sesiones científicas

-

Talleres y visita de la exposición

Talleres y visita de la exposición

Talleres y visita de la exposición

Coffee breaks

Coffee breaks

Coffee breaks

Maletín del Congreso

Maletín del Congreso

-

Certificado de asistencia

Certificado de asistencia

-

DELEGADO/PARTICIPANTE

DELEGADO/PARTICIPANTE

VISITANTE

ANTES DE

ANTES DE

31/07/2019

23/09/2019

US$ 390

US$ 450

DESPUES DEL

ANTES DE

ANTES DE

23/09/2019

31/07/2019

23/09/2019

US$ 520

US$ 570

US$ 600

DESPUES DEL

ANTES DE

ANTES DE

23/09/2019

23/09/2019

23/09/2019

US$ 640

US$ 110

US$ 140

DESPUES DEL

23/09/2019
US$ 160

DESCUENTOS
**Certificación requerida
MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN CIENTÍFICA*

US$ 350

US$ 420

ESTUDIANTES, ENFERMEROS, RESIDENTES*

US$ 290

US$ 320

TOTAL A PAGAR:

US$ 460

US$

US$ 370

INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. Ingrese y regístrese en nuestro sistema en línea en WWW.AMWC-LA.COM. Puede realizar su pago con tarjeta débito crédito o mediante consignación bancaria o transferencia
electrónica.
2. Si eligió la opción de realizar su pago mediante consignación bancaria o transferencia electrónica, debe enviar el soporte de pago a:
registro@comunicacionesefectivas.zendesk.com. Encuentre en la parte inferior la información necesaria para realizar la consignación o transferencia electrónica.
3. Después de enviar el soporte de pago recibirá una confirmación exitosa de su inscripción.
ES INDISPENSABLE QUE SE REGISTRE EN NUESTRO SISTEMA EN LÍNEA AUNQUE YA HAYA REALIZADO EL PAGO.

DATOS DE LA CUENTA: BANCOLOMBIA cuenta de ahorros # 004-606927-76
Titular: Estrategia y Producción S.A. - NIT: 900 049217-8 Medellín - Colombia
PAGOS DESDE EL EXTERIOR EN DÓLARES • Si va a realizar su pago desde el exterior, los datos son los siguientes:
Swift Bancolombia: COLOCOBM

Banco intermediario: CITIBANK NUEVA YORK

Código ABA: 021000089

Swift Banco intermediario: CITIUS33 - Acreditar a la cuenta Bancolombia # 360 066 58

FIRMA:

Beneficiario: Estrategia y Producción S.A. Nit: 900049217 – 8. Bancolombia cuenta de ahorros No. 004-606927-76 Dirección Carrera 42
54A 71. Int 126. Tel 448 2810. Itagui – Antioquia - Colombia

MUY IMPORTANTE: PARA FINES ADMINISTRATIVOS, LA TRANSFERENCIA BANCARIA DEBERÁ REALIZARSE AL MENOS CON 10 DÍAS PREVIOS AL CONGRESO. SI SE REALIZA LA
TRANSFERENCIA PASADA LA FECHA, EL REGISTRANTE DEBERÁ PAGAR EN SITIO SU REGISTRO Y EVENTUALMENTE SERÁ REMBOLSADO DESPUÉS DEL CONGRESO. LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS TOMARÁN HASTA 30 DÍAS PARA IDENTIFICAR LA TRANSFERENCIA Y PROCEDER A REMBOLSAR EL DINERO, LUEGO DEL EVENTO. OBLIGATORIO: MENCIONAR EL
NOMBRE DE LA PERSONA REGISTRADA + AMWC LA 2019 DE REFERENCIA EN TODOS LOS DOCUMENTOS BANCARIOS..
POLÍTICA DE CANCELACIÓN: • + 30 DÍAS ANTES: REEMBOLSO TOTAL – 20% • ENTRE 30 Y 15 DÍAS: REEMBOLSO – 50% • - 15 DÍAS ANTES: NO REEMBOLSO.
LA CANCELACIÓN SERÁ PROCESADA ANTE LA PETICIÓN ESCRITA Y UN MES DESPUÉS DEL CONGRESO

TO REGISTER IN € VISIT WWW.EUROMEDICOM.COM

USE LETRA MAYÚSCULA PARA COMPLETAR ESTE FORMULARIO

APELLIDO

