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Jueves 22

Miércoles 21

Programa Social
12:00 h. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
19:00 h. en la Secretaría Técnica del Congreso
20:00 h. ACTO Y CONFERENCIA INAUGURAL
21:00 h. CÓCTEL DE BIENVENIDA
10:00 h. EXCURSIÓN POR LA CIUDAD DE MÁLAGA
Salida desde el Palacio de Congresos para realizar una visita panorámica en autobús: paseos del Parque y de la Farola (bonita vista desde el
puerto) y subida a la colina de Gibralfaro, para ver Málaga desde el mirador.
La ruta picassiana incluirá la iglesia de Santiago donde fue bautizado el
artista, la plaza de la Merced y su casa natal. Se continuará a pie para admirar
el exterior de la Alcazaba, el Teatro Romano, La Manquita (así llaman a la
catedral) y seguir captando el ambiente del entorno de los primeros años de
vida de Pablo Ruiz Picasso, con parada en la Fundación que lleva su nombre.
El almuerzo será en el restaurante El Pimpi, a las 14 horas. Una hora después, recorrido guiado
por la exposición permanente del Museo Picasso para descubrir, evitando la mirada clásica de
la muestra, al autor más íntimo y cercano; contando también con treinta minutos de tiempo libre
por si se quiere visitar la sala arqueológica, la exposición temporal, la cafetería o la librería.
NOTA: Se aconseja calzado cómodo

Viernes 23

21:00 h. CENA TÍPICA
10:00 h. VISITA A PUERTO MARINA, BENALMÁDENA Y MIJAS
Salida desde el Palacio de Congresos hacia Puerto Marina y Benalmádena: paseo estupendo
y grandes vistas de la Costa del Sol. De camino hacia Mijas, cruzando primero el Arroyo de la
Miel, se parará también en la Stupa Budista, para admirar el panorama desde otra perspectiva.
En Mijas se descubrirán los rincones más característicos: el santuario de la Virgen de la Peña,
que guarda en su interior la imagen de la patrona de este pueblo; las iglesias de San Sebastián y
de la Inmaculada Concepción y los restos de las murallas de la antigua fortaleza que rodeaba la
ciudad, donde hay un estupendo mirador con vistas al mar. Porque la ubicación de esta localidad
le permite ser el mejor mirador de la zona occidental del litoral malagueño.
Y es además un encantador pueblo con sencillez arquitéctonica en el que
destaca la pureza de líneas del caserío y se encuentra también una atípica plaza
de toros ovalada, cuya puerta parece la de una casa más.
El almuerzo será a las 14:30 horas en la Escuela de Hostelería y
dará paso a una tarde libre por el centro de la villa, en el que
disfrutar de sus terrazas o pasear con sus burro-taxis.
NOTA: Se aconseja calzado cómodo

Sábado 24

20:30 h. ACTO MUSICAL
20:00 h. CONFERENCIA Y ACTO DE CLAUSURA
22:00 h. CENA DE CLAUSURA

XV Congreso Nacional y IX Internacional de la Medicina General Española
Palacio de Ferias y Congresos - Málaga, del 21 al 24 de mayo de 2008

Boletín Inscripción Acompañantes

ACOMPAÑANTE
Apellidos:.................................................................................. Nombre: ................................................................
CONGRESISTA
Apellidos:.................................................................................. Nombre: ................................................................
Domicilio:............................................................................ Código Postal: .................................................
Población:.......................................................................... Provincia: ........................................................
Teléfonos:....................................................................... Fax: ...............................................................
Email:............................................................................... DNI: .................................................................

INSCRIPCIONES
OPCIÓN A- Acompañante programa completo:
Hasta el 11 de abril de 2008: 340 . Después del 11 de abril de 2008: 370 .
OPCIÓN B- Acompañante sólo restauración (cóctel, cenas del jueves y del sábado):
Hasta el 11 de abril de 2008: 215 . Después del 11 de abril de 2008: 245 .
NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES DURANTE EL CONGRESO.

FORMA DE PAGO PARA LA INSCRIPCIÓN DE ACOMPAÑANTES
El pago se realizará a nombre de: XV CONGRESO SEMG, mediante cheque o transferencia bancaria
al número de cuenta de Caja Madrid: 2038 1610 82 6000222427
Las cancelaciones deben ser solicitadas por escrito, enviadas por correo o fax y confirmada su recepción.
Se devolverá el 80% hasta el 20 de marzo de 2008 y el 50% desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril
de 2008. No se efectuarán devoluciones en fechas posteriores a las indicadas. Los reembolsos se efectuarán
durante los 30 días posteriores a la finalización del Congreso.
La cuota del acompañante permite la asistencia a los actos detallados en el PROGRAMA SOCIAL, según la
opción elegida, NO INCLUYE ALOJAMIENTO.
Estando de acuerdo con las normas y condiciones de este documento y manifestando que los datos
aportados son correctos, a día ............ del mes de........................de 2008.
Se le informa de que los datos de carácter personal que se contienen en este documento serán objeto de tratamiento
informático e incorporados a ficheros de la Sociedad Española de Medicina General (SEMG) destinados a su gestión
administrativa y contable. Asimismo, se le informa de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, en los términos establecidos en las disposiciones vigentes, mediante escrito dirigido al responsable del
tratamiento, la Sociedad Española de Medicina General, con domicilio en Paseo Imperial, 10-12 1ª planta  28005 Madrid.
Con la firma de este documento se entiende que usted presta su consentimiento inequívoco al tratamiento de sus datos
de carácter personal para las expresadas finalidades hasta que, en su caso, dicho consentimiento sea revocado.

Firma: .................................................

Recortar y enviar a MEDGEN, S A.
Paseo Imperial, 10-12 1ª planta - 28005 Madrid; Tel.: + 34 91 364 41 20
Fax: + 34 91 364 41 21; E-mail: congresos_semg@semg.es
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AGENCIA DE VIAJES

VIAJES HISPANIA, SA.

Avda. Maisonnave, 11 7ª planta
03003 Alicante
Tel.: + 34 96 522 83 93 - Fax: + 34 96 522 98 88
E-mail: congresos@viajeshispania.es

