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Información General

Fechas
13, 14, 15, y 16 de junio de 2010

Sede
Palacio de Ferias y Congresos de Malaga

Avenida José Ortega y Gasset , 201. 29006 Malaga
Teléfono: (34) 95 204 55 00· Fax: (34) 95 204 55 19
www.ficma.com [1]

Secretaría Científica
SEMICYUC
Pº de la Reina Cristina, 36 – 1º D
28014 - Madrid
Teléfono: (34) 91 5021213
Fax: (34) 91 502 12 14
E-mail: secretaria@semicyuc.org [2]
www.semicyuc.org [3]

Secretaría SEEIUC
C/ Vicente Caballero, 17
28007 – MADRID
Teléfono: (34) 91 5730980
Fax: (34) 91 5730980
seeiuc@telefonica.net [4]
www.seeiuc.com [5]
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Inscripciones Científicas SEMICYUC y SEEIUC
SEMICYUC
Pº de la Reina Cristina, 36 – 1º D
28014 - Madrid
Teléfono: (34) 91 5021213
Fax: (34) 91 502 12 14
E-mail: mar@semicyuc.org [6]
Boletines de inscripción disponibles Aquí [7] y en www.seeiuc.com [5]

Secretaría Turística
Viajes el Corte Ingles S.A.

Departamento CCI
Calle Princesa 47. Cuarta planta 28008 Madrid

Teléfono: (34) 91 204 26 00
Fax: (34) 91 559 74 11
E-mail: semicyuc@viajeseci.es
Boletín de alojamiento disponible en próximas fechas.

Entrega de documentación
A lo largo del Domingo día 13 de junio de 10:00 h. a 14:00 h. y de 15:00 h. a 18:00 h. se podrá
retirar la documentación del Congreso en la Secretaría del Congreso.

Café
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Está previsto un servicio de café y pastas por la mañana de los días 14, 15 y 16 de Junio.

Distintivo
Será obligatorio el distintivo del Congreso para acceder a las Sesiones Científicas. Se ruega llevar
bien visible el distintivo acreditativo.

Sala Internet
Como en años anteriores, el congreso dispondrá de una sala equipada con ordenadores para poder
consultar y navegar por Internet.
Exposición Técnica
Durante los 3 días del Congreso existirá una amplia exposición en la que se tendrá la ocasión de
conocer los nuevos productos farmacológicos y los últimos avances tecnológicos en electromedicina
de la mano de las Empresas más importantes a nivel mundial.

Acreditación Congreso SEMICYUC
Será solicitada la Acreditación del Congreso a SEAFORMEC.

Congreso Nacional [8]

Congreso Nacional
URL del envío: http://privada.semicyuc.org/congreso-nacional/2010/informacion-general
Enlaces:
[1] http://www.ficma.com
[2] mailto:secretaria@semicyuc.org
[3] http://www.semicyuc.org
[4] mailto:seeiuc@telefonica.net
[5] http://www.seeiuc.com/
[6] mailto:mar@semicyuc.org
[7] http://www.semicyuc.org/Congresos/?q=node/15
[8] http://privada.semicyuc.org/temas/congreso-nacional
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