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Barcelona, 26 de enero de 2018

Apreciados amigos:

La Sociedad Española de Fijación Externa y Cirugía reconstructiva del Aparato 
Locomotor celebrará los días 15 y 16 de marzo del 2018 el XI Congreso Nacio-
nal SEFEx-CR. La sede del Congreso será el Rafael Hotel Atocha, localizado en 
la proximidad de la estación de Atocha de Madrid.

Contaremos con la colaboración de los expertos internacionales en reconstruc-
ción y elongación ósea, el Dr. John Herzenberg (Hosp. Mount Sinai-Baltimo-
re-USA) y el Dr. Fergal Monsell (Bristol, Gran Bretaña).

En este Congreso habrán diferentes mesas redondas impartidas por expertos 
en los temas: Reconstrucción ósea en lesiones tumorales. Alargamiento en dis-
plasias óseas. Reconstrucción ósea en el tratamiento de la infección ósea y ar-
ticular. Fijación externa en la corrección de deformidades del pie y tobillo. Apli-
caciones menos frecuentes de la fijación externa. Investigación y novedades 
en reconstrucción ósea: hardware y software. Mesas de comunicaciones libres.

Se harán talleres de técnicas quirúrgicas dirigidos por expertos, nos ayudaran 
las distintas casas comerciales que participen en el Congreso. Estarán dirigidos 
tanto a residentes como a facultativos especialistas. Serán muy interesantes 
para todos nosotros por la posibilidad de interactuar con los expertos.

Es muy importante la participación de todos los congresistas en las discusiones 
de las ponencias y comunicaciones presentadas, para que todos podamos sa-
car el máximo beneficio científico, de este vuestro Congreso.

Espero saludaros personalmente a todos en Madrid.

Dr. R. Ullot Font
Presidente de la Sociedad Española  
de Fijación Externa y Cirugía Reconstructiva 
del Aparato Locomotor SEFEx-CR.
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Estimados amigos: 

Desde la Sociedad Española de Fijación Externa y Cirugía Reconstructiva del 
Aparato Locomotor nos complace darles la bienvenida al XI Congreso Nacio-
nal SEFEx-CR que se celebrará los días 15 y 16 de marzo de 2018 en Madrid, 
ciudad abierta, ciudad de encuentro y de acogida, y orgullosa capital de todos 
los españoles. La sede del Congreso estará situada en el Rafaelhotel Atocha, 
localizado en la proximidad de la estación de Atocha y a un paseo de algunos 
de los más emblemáticos museos de Europa (Museo del Prado, Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina Sofía y Museo Thyssen-Bornemisza).

El programa que hemos diseñado para esta ocasión está conformado por 
atractivas y enriquecedoras actividades, cada una de ellas planeadas con el fin 
de ser del mayor interés y utilidad para cada uno de los asistentes.

Cabe destacar la presencia de los mayores expertos en reconstrucción y alar-
gamiento óseo, como el Dr. John Herzenberg (Hospital Mount Sinai-Baltimo-
re-USA) y el Dr. Fergal Monsell (Bristol, Gran Bretaña), que compartirán con 
nosotros sus conocimientos y experiencia en elongación con clavo magnético 
intramedular, la utilización de apps para valoración de discrepancias de lon-
gitud de miembros, la corrección de deformidades con sistema CHAOS y el 
tratamiento de las secuelas esqueléticas de las sepsis infantiles.

Habrá variadas mesas redondas para abordar temas de actualidad, como la re-
construcción ósea en lesiones tumorales, el alargamiento en displasias óseas, las 
aplicaciones menos comunes de la fijación externa, el tratamiento de la infección 
ósea y articular, los avances en investigación y novedades en reconstrucción 
ósea y la fijación externa en la corrección de deformidades del pie y tobillo.

Se harán talleres de técnicas quirúrgicas presentados por expertos, para lo que 
contamos con el apoyo de las distintas casas comerciales que participan en el 
Congreso. 

Queremos hacer de nuestro congreso un espacio de intercambio de noveda-
des, conocimientos e ideas, para lo que contamos con la participación de todos 
los congresistas tanto en la discusión en las conferencias y mesas redondas, 
como en la presentación de ponencias en las diferentes mesas de comunica-
ciones libres.

Seguro que nuestros pacientes, de quienes también aprendemos cada día, nos 
lo agradecerán.

Nos vemos muy pronto en Madrid.

Dr. Javier Alonso Hernández 
Presidente del Comité Organizador
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Comité Organizador

Presidente

Dr. Javier Alonso Hernández

Vicepresidente

Dr. Carlos Miranda

Miembros

Dra. Ana Ramírez Barragan

Dr. Ángel Palazón Quevedo

Dr. Borja Muñoz Niharra

Dra. Carmen Martínez González

Dr. Ignacio Martínez Caballero

Dra. Isabel Vara Patudo

Dr. José Antonio Certucha Barragán

Dr. José Antonio Quesada Rubio

Dr. Juan Cabello Blanco

Dr. Juan Carlos Abril Martín

Dr. Rafael González Díaz

Dra. Rosa M. Egea-Gámez

Dr. Sergio Martínez Álvarez
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Comité Científico

Presidente

Dr. Javier Alonso Hernández

Vicepresidente

Dr. Rosendo Ullot

Miembros

Dr. Pablo Corona Pérez-Cardona

Dr. Fco. Javier Downey Carmona

Dr. Juan Carlos García de la Blanca

Dr. Ignacio Ginebreda Martí

Dr. Carlos Miranda Gorozarri

Dr. Luis Ramos Pascua

Dr. César Salcedo Cánovas
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Junta Directiva SEFEx-CR

Presidente
Dr. Rosendo Ullot Font

Vicepresidente
Dr. Ignacio Ginebreda Martí

Presidente Saliente
Dr. César Salcedo Cánovas 

Secretario 
Dr. Ferran Torner Rubíes

Tesorera
Dra. Lydia de Sena de Cabo

Vocal de Formación
Dra. Pilar Rovira Martí

Vocal de Relaciones Sociedades Afines
Dr. Enrique Guerado Parra

Vocales de Congresos y Cursos de Formación
Dr. Felipe Luna González

Vocal de Contenidos Científicos
Dr. Fco. Javier Downey Carmona

Vocal de Contenidos Internacionales
Dr. Ignacio Ginebreda Martí

Vocal de Relaciones Industria Fijación Externa
Dr. J. Alonso Zumbado Díjeres

Vocal de Sépticos
Dr. Lluis Font Vizcarra

Vocal de Biomecánica
Dr. José Mª Lazo-Zbikowski Taracena

Vocal de Politraumatismos
Dr. Pedro Caba Doussou
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Programa Científico

Jueves, 15 de marzo de 2018

08:30-09:00 h Entrega de documentación

08:55-09:00 h Bienvenida y apertura
 Dr. Javier Alonso Hérnandez. Presidente del Comité 

Organizador

 Dr. Rosendo Ullot Font. Presidente SEFEx-CR

1ª MESA: RECOnSTRUCCIón óSEA En lESIOnES TUMORAlES
Moderador: Dr. luis Rafael Ramos Pascua

09:00-9:15 h Tumores óseos: clasificación y tratamiento 
Dr. luis Rafael Ramos Pascua

09:15-9:30 h Cirugía reconstructiva en tumores óseos 
Dr. Eduardo Ortiz Cruz

09:30-9:45 h Indicaciones de la fijación externa en tumores óseos 
Dr. Carlos Miranda Gorozorri

09:45-10:15 h Discusión y presentación de casos clínicos

10:15-10:40 h Conferencia 
Dr. John Herzenberg (Baltimore, EEUU) 
Elongación con clavo magnético intramedular

10:40-10:50 h Inauguración oficial del Congreso

10:50-11:15 h Conferencia 
Dr. Fergal Monsell (Bristol, Gran Bretaña) 
Tratamiento de las secuelas esqueléticas de las sepsis 
infantiles

11:15-11:30 h Pausa y café
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2ª MESA: AlARGAMIEnTO En DISPlASIAS óSEAS
Moderador: Dr. Ignacio Ginebreda

11:30-11:45 h Alargamientos óseos en la acondroplasia 
Dr. Felipe luna

11:45-12:00 h Novedades en el tratamiento farmacológico de la 
acondroplasia 
Dr. Rosendo Ullot

12:00-12:15 h Complicaciones en las elongaciones óseas de las displasias 
óseas 
Dr. Ignacio Ginebreda

12:15-12:50 h Casos clínicos y discusión

12:50-13:25 h Conferencia 
Dr. John Herzenberg (Baltimore, EEUU) 
Análisis de deformidades y planificación prequirúrgica (Bone 
Ninja) 
Utilización de aplicaciones para valoración de discrepancias 
de longitud de miembros (método Multiplier)

COMUnICACIOnES lIBRES 1
Moderador: Pendiente

13:25-14:05 h 

13:30-14:00 h Examen Beca Profesor Villarreal SEFEx-CR/MBA

14:05-15:15 h Almuerzo de trabajo Exposición Comercial

15:10-15:30 h Beca Profesor Villarreal SEFEx-CR/MBA 
Dr. Javier Cabo-I Beca Profesor Villarreal SEFEx-CR/MBA 
Dr. Josep María de Bergua Domingo-I Beca Ullot/MBA

15:30-16:05 h Conferencia 
Dr. Fergal Monsell (Bristol, Gran Bretaña) 
Corrección de deformidades con sistema CHAOS
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3ª MESA: RECOnSTRUCCIón óSEA En El TRATAMIEnTO DE lA 
InFECCIón óSEA y ARTICUlAR.
Moderador: Dr. Pablo S. Corona

16:05-16:20 h Técnicas de reconstrucción basadas en la osteogénesis a 
distracción 
Dr. Pablo S. Corona

16:20-16:35 h Manejo de las complicaciones del punto de atraque 
Dr. Javier Martínez

16:35-16:50 h Reconstrucción con colgajos libres microquirúrgicos 
Dr. Francisco Soldado 

16:50-17:20 h Discusión y presentación de casos clínicos

17:20-17:50 h Taller MBA 
Aplicaciones de la fijación externa en la patología del pie 
diabético

COMUnICACIOnES lIBRES 2
Moderador: Pendiente

17:50-18:30 h 

21:00 h Cena de Clausura
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Viernes 16 de marzo de 2018

4ª MESA: FIJACIón ExTERnA En lA CORRECCIón DE DEFORMIDADES 
DEl PIE y TOBIllO
Moderador: Dr. Juan Carlos García de la Blanca 

09:00-09:15 h Uso del hexápodo en la corrección de deformidades 
congénitas y adquiridas 
Dr. Juan Carlos García de la Blanca

09:15-09:30 h Papel de la fijación externa en la patología degenerativa del 
tobillo 
Dr. Jesús Vilá y Rico

09:30-09:45 h Manejo del pie diabético mediante fijación externa 
Juan Manuel Rios Ru h

09:45-10:15 h Discusión y presentación de casos clínicos

10:15-10:40 h Conferencia 
Dr. John Herzenberg (Baltimore, EEUU) 
Reconstrucción ósea en la hipoplasia del peroné

COMUnICACIOnES lIBRES 3
Moderador: Dr. Ferran Torner

10:40-11:20 h 

11:20-11:35 h Pausa y café

5ª MESA: APlICACIOnES MEnOS FRECUEnTES DE lA FIJACIón 
ExTERnA
Moderador: Dr. Javier Alonso Hernández

11:35-11:50 h Tratamiento de las contracturas articulares con fijador externo 
Dr. Javier Alonso Hernández

11:50-12:05 h Artrodiastasis 
Dr. Juan Carlos Abril Martín

12:05-12:20 h Pseudoartrosis congénita de tibia 
Dr. John Herzenberg (Baltimore, EEUU) 
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12:20-12:50 h Discusión y presentación de casos clínicos

COMUnICACIOnES lIBRES 4
Moderador: Dr. lazo

12:50-13:30 h 

13:30-14:05 h Comunicaciones póster seleccionadas

14:05-15:10 h Almuerzo de trabajo

6ª MESA: InVESTIGACIón y nOVEDADES En RECOnSTRUCCIón óSEA: 
HARDwARE y SOFTwARE
Moderador: Dr. Javier Downey Carmona

15:10-15:25 h Sistemas de planificación, software, etc. (EOS, TraumaCAD, 
etc.) 
Dr. Javier narbona

15:25-15:40 h Novedades en sistemas monolaterales y circulares 
Dr. Cesar Salcedo

15:40-15:55 h Novedades en sistemas de hexápodos y alargamiento 
intramedular 
Dr. Javier Downey

15:55-16:25 h Discusión y presentación de casos clínicos

COMUnICACIOnES lIBRES 5
Moderador: Dr. Rosendo Ullot

16:25-17:10 h

17:10-17:20 h Clausura del Congreso y entrega de premio a la mejor 
comunicación

17:20-17:50 h Asamblea General SEFEx-CR
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Información General

Madrid

Madrid, capital de España, ciudad cosmopolita que combina las infraestructu-
ras más modernas y su condición de centro económico, financiero, adminis-
trativo y de servicios con un inmenso patrimonio cultural y artístico, legado de 
siglos de historia apasionante.

Estratégicamente situada en el centro geográfico de la península Ibérica, a 646 
metros de altitud sobre el nivel del mar, Madrid conserva uno de los cascos 
históricos más importantes entre las grandes ciudades europeas, que se funde 
armónicamente con las más modernas y cómodas infraestructuras, una com-
pleta oferta de alojamientos y servicios y la más avanzada tecnología en medios 
audiovisuales y de comunicación. Condiciones que, junto al empuje de una 
sociedad dinámica y abierta, pero también alegre y acogedora han convertido 
a esta metrópoli en una de las grandes capitales del mundo occidental.

El arte y la cultura ocupan un lugar destacado en la agenda de Madrid. La capi-
tal cuenta con más de 60 museos que abarcan todo el conocimiento humano. 
Destacan, el Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Centro Na-
cional de Arte Reina Sofía, dedicado al arte español contemporáneo, con obras 
de Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí y Juan Gris, entre otros.

Extensos y cuidados parques y jardines como el Parque del Retiro, antiguo 
lugar de esparcimiento de los reyes españoles, la Casa de Campo, el Parque 
Juan Carlos I, permiten disfrutar del sol, pasear, remar en sus estanques o dar 
de comer a las ardillas. Pero si hay algo que caracteriza a Madrid es una profun-
da y contagiosa pasión por la vida que se refleja en el carácter amistoso de su 
gente. Conciertos, exposiciones, ballets, una selecta cartelera teatral, degustar 
un amplia muestra de la mejor gastronomía española e internacional, saborear 
el embrujo de sus bares y tabernas, son algunas de las alternativas de ocio de 
Madrid, además de una tentadora oferta comercial y de compras en tiendas 
tradicionales o en los más destacados establecimientos de las primeras firmas 
y marcas internacionales.

La animada vida nocturna madrileña es también un importante atractivo de la 
capital de España por la variedad y buen ambiente de sus bares, pubs, dis-
cotecas y tablaos flamencos, que se pueden alternar durante el día con las 
tradicionales verbenas, las fiestas populares o la feria taurina de San Isidro, 
considerada como la más importante del mundo.

www.españa.info
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Sede del Congreso

El XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fijación Externa y Cirugía 
Reconstructiva del Aparato Locomotor, tendrá lugar los días 15 y 16 de marzo de 
2018, en el Hotel Rafael Hoteles Atocha, en Madrid.

Rafael Hoteles Atocha
Méndez Álvarez, 30
28045 Madrid
Tlf: (+34)914 688 100
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Alojamiento

Rafael Hoteles Atocha
Méndez Álvarez, 30
28045 Madrid
Tlf: (+34)914 688 100

Se encuentra situado en la zona de influencia de la conocida como ruta de los 
museos y de la estación de Ave Madrid Puerta de Atocha, un hotel con 245 ha-
bitaciones diseñadas para que puedas disfrutar de una agradable e inolvidable 
estancia. Además dispone de 9 salones y una terraza jardín interior, en los que 
se pueden celebrar cualquier tipo de reunión o evento. Totalmente insonoriza-
dos y con luz natural, sus más de 800 m2 de salas cuentan con los servicios 
necesarios para que tu celebración sea un éxito, lo que convierte al Hotel Rafael 
Atocha en la opción perfecta para organizar reuniones de negocios o celebra-
ciones personales.

Secretaría General

lópez Garrido Viajes y Congresos (Viajes Villarreal)
Avda. García Lorca s/n. Edf. Club Municipal de Hielo
29630 Benalmádena (Málaga). España
Tel: +34 952 44 55 86 Fax: +34 952 44 73 79
E-mail:congresos@viajesvillarreal.com
Para más información puede visitar la web oficial del Congreso:
http://congreso2018.sefex.es

Idioma Oficial

El idioma oficial del congreso es el castellano.

Distintivos acreditativos

Congresista Verde

Moderador Rojo

Ponente Azul

Expositor Gris
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Uso de teléfonos móviles

La utilización de teléfonos móviles no está permitida en la sala durante las se-
siones. Por favor, les rogamos los desconecten para no molestar al resto de los 
asistentes.

Secretaría de audiovisuales

Deberá entregar su trabajo en la secretaría de audiovisuales, junto a la entrada 
de la sala plenaria, Salón Atocha, como mínimo una hora antes del comienzo 
de la sesión, en formato PowerPoint y si incluye algún video se admitirán los 
formatos MPEG1, MPEG2, WMV o AVI. Los trabajos son enviados desde la 
secretaria de audiovisuales al atril a través de la red.

Comunicaciones orales y pósters electrónicos

El plazo para el envío de comunicaciones orales y/o pósters electrónicos está 
abierto hasta el 1 de febrero. Puede enviar su resumen en el siguiente link:
http://congreso2018.sefex.es/resumenes

Premios

PREMIO A lA MEJOR COMUnICACIón 1.500 €

Entrega de certificados

Podrá recoger su certificado de asistencia en la secretaría general instalada en 
la entrada de la sala plenaria de Rafaelhoteles Atocha.

Los certificados de ponente y moderador le serán entregados en sala por la 
azafata al terminar su exposición, por favor solicíteselo.

Los certificados de poster electrónico, los podrá recoger en la secretaría gene-
ral instalada en la entrada de la sala plenaria de Rafaelhoteles Atocha
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Exposición Comercial

listado de expositores por número de stand

 ACUÑA Y FOMBONA 1
 MBA 7

listado de expositores por orden alfabético

 ACUÑA Y FOMBONA 1
 MBA 7
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Empresas Colaboradoras

Empresas colaboradoras a 22 de enero de 2018.

El comité organizador agradece a todas las empresas participantes
la colaboración prestada para el desarrollo y éxito de este congreso.





Datos personales del participante
¨ Prof.             ¨ Dr.             ¨ Dra.             ¨ D.           ¨ Dña.
Nombre: ................................................................................DNI: ..............................................................
Apellidos: ....................................................................................................................................................
Centro de Trabajo: ......................................................................................................................................
Dirección: ...................................................................................................................................................
CP: ...................Población: ...........................................................Provincia: ..............................................
País: ...................................................................Teléfono móvil: .................................................................
E-mail: ........................................................................................................................................................

Datos de facturación (Si deja en blanco este apartado se facturará a los datos personales)

Entidad: .........................................................................................CIF:  .....................................................
Persona de contacto: .................................................................................................................................
Dirección: ................................................................................................ CP: ............................................
Población: .............................Provincia: ............................................. País: ...............................................
Teléfono: ............................. Fax:  ................................ E-mail: ...................................................................

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Tipo de Inscripción Hasta el 14 de diciembre de 2017 Desde el 15 de diciembre de 2017
Socios SEFEx-CR 435 € 500 €
No Socios SEFEx-CR 470 € 520 €
Socios SEFEx-CR en formación 335 € 360 €
Residentes* 360 € 390 €
Cena de Clausura** 60 € 60 €

Incluye: La cuota incluye la asistencia a las sesiones científicas, documentación del congreso, diploma de asistencia, 
cafés, almuerzos de trabajo e IVA.
*Deberán acreditar su condición de residente, enviando un certificado en el momento de efectuar la inscripción.
**La contratación de la cena de clausura está sujeta a disponibilidad, el plazo máximo para realizar su reserva es el 26 de 
febrero de 2018.

Total importe inscripción:   ...............................................€

Confirmación de la inscripción

La confirmación de la inscripción al Congreso la recibirá por e-mail, después de haber efectuado el pago. 
A partir del 15 de febrero de 2018 no se enviará ninguna confirmación, la inscripción quedará confirmada 
habiendo realizado el pago de la misma.

Boletín de Inscripción
15 y 16 de marzo de 2018

Madrid

sociedad española de Fijación externa y Cirugía reconstructiva del aparato locomotor

XI Congreso naCIonal

seFex-Cr



Formas de pago

o Transferencia bancaria  
(Envíe la transferencia bancaria una vez recibida la factura que le haremos llegar después de recibir su 
solicitud)
Transferencia Bancaria a: López Garrido Viajes y Congresos
Banco: Banco Popular Español
Dirección: Avda. Antonio Machado, 32. 29631 Benalmádena Costa. Málaga (España)
Número de Cuenta: 0075 3077 1706 0853 2691
BIC / IBAN:      BIC CODE: POPUESMM              IBAN CODE: ES20 0075 3077 1706 0853 2691

o Tarjeta de crédito:         VISA o Master Card o  
Número de Tarjeta:  ................................................................................................................................
Titular de la Tarjeta:  ................................................................................................................................
Fecha Caducidad (Mes/Año):  ................. Código Seguridad:    _/ _/ _/    
  (3 dígitos que aparecen en el reverso de su tarjeta)

Cantidad que debe ser cargada: ...............   Firma del Titular:

Política de cancelaciones y reembolso

• Cualquier cambio o cancelación deberá dirigirse por escrito a López Garrido Viajes y Congresos (Viajes 
Villarreal) vía e-mail: congresos@viajesvillarreal.com

• Las cancelaciones recibidas hasta el 15 de febrero de 2018 serán reembolsadas íntegramente, excep-
to 50 € en concepto de gastos administrativos. 

• Las cancelaciones recibidas a partir del 16 de febrero de 2018 tendrá un 100% de gastos.
• No se reembolsará ninguna inscripción de los inscritos que no asistan al Congreso.
• Los abonos serán tramitados entre 30 y 60 días después de la finalización del Congreso

Notas importantes

• Las tarifas podrán actualizarse automáticamente en caso de modificación legislativa como la imple-
mentación de nuevas tasas, modificación en el IVA, etc.

• Los pagos deberán efectuarse libres de cargas, y por los importes íntegros que correspondan. El pa-
gador se hará cargo de estos gastos cuando existan. En su pago deberá indicar nombre y apellidos, 
así como la identificación del congreso (SEFEx-CR 2018). 

• En el caso de transferencia bancaria, deberá adjuntar al formulario de inscripción el comprobante de 
haber realizado el pago.

Cumplimente este formulario y devuélvalo por e-mail o fax a Secretaría del Congreso:
López Garrido Viajes y Congresos (Viajes Villarreal)

Avda. García Lorca s/n. Edf. Club Municipal de Hielo local 6-2, 29630 Benalmádena (Málaga)
Tel. 952445586 Fax. 952447379 E-mail: congresos@viajesvillarreal.com 

http://congreso2018.sefex.es

En cumplimiento de lo dispuesto en la LO15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales faci-
litados por Ud. serán incorporados a un fichero responsabilidad de López Garrido Viajes y Congresos, S.L. para finalidades de promoción y 
otras relacionadas con este evento. La cumplimentación del presente formulario implica la autorización al congreso y a López Garrido Viajes 
y Congresos, S.L., para usar los datos personales facilitados con la finalidad citada. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y 
cancelación, en su caso, en López Garrido Viajes y Congresos, S.L.





Datos personales del participante
¨ Prof.             ¨ Dr.             ¨ Dra.             ¨ D.           ¨ Dña.
Nombre: ................................................................................DNI: ..............................................................
Apellidos: ....................................................................................................................................................
Centro de Trabajo: ......................................................................................................................................
Dirección: ...................................................................................................................................................
CP: ...................Población: ...........................................................Provincia: ..............................................
País: ...................................................................Teléfono móvil: .................................................................
E-mail: ........................................................................................................................................................

Datos de facturación (Si deja en blanco este apartado se facturará a los datos personales)

Entidad: .........................................................................................CIF:  .....................................................
Persona de contacto: .................................................................................................................................
Dirección: ................................................................................................ CP: ............................................
Población: .............................Provincia: ............................................. País: ...............................................
Teléfono: ............................. Fax:  ................................ E-mail: ...................................................................

RAFAEl HOTElES ATOCHA

 Habitación Doble Uso Individual: 119 €
 Habitación Doble: 132 €

Precios por habitación, desayuno e IVA (10%) incluidos

Datos de la reserva

Tipo de Habitación:  o DOBLE     o DUI Observaciones:
Fecha Entrada: ................... Fecha Salida:  .............................
Número Noches:  ............... Importe Total: ..............................

Confirmación de la reserva

La reserva no se considerará realizada hasta que envíe el boletín de alojamiento debidamente cumplimen-
tado a López Garrido Viajes y Congresos (Viajes Villarreal), efectúe el pago de la misma y haya recibido la 
confirmación de la reserva por parte de la Secretaría del Congreso.

Boletín de Alojamiento

sociedad española de Fijación externa y Cirugía reconstructiva del aparato locomotor

XI Congreso naCIonal

seFex-Cr
15 y 16 de marzo de 2018

Madrid



Formas de pago
o Transferencia bancaria
(Envíe la transferencia bancaria una vez recibida la factura que le haremos llegar después de recibir su 
solicitud)
Transferencia Bancaria a: López Garrido Viajes y Congresos
Banco: Banco Popular Español
Dirección: Avda. Antonio Machado, 32. 29631 Benalmádena Costa. Málaga (España)
Número de Cuenta: 0075 3077 1706 0853 2691
BIC / IBAN:      BIC CODE: POPUESMM              IBAN CODE: ES20 0075 3077 1706 0853 2691

o Tarjeta de crédito:         VISA o Master Card o  
Número de Tarjeta:  ................................................................................................................................
Titular de la Tarjeta:  ................................................................................................................................
Fecha Caducidad (Mes/Año):  ................. Código Seguridad:    _/ _/ _/    
  (3 dígitos que aparecen en el reverso de su tarjeta)

Cantidad que debe ser cargada: ...............   Firma del Titular:

Política de cancelaciones y reembolso para reservas individuales

• Cualquier cambio o cancelación deberá dirigirse por escrito a López Garrido Viajes y Congresos (Viajes 
Villarreal)) vía e-mail: congresos@viajesvillarreal.com

• Hasta el 10 de diciembre de 2017, las cancelaciones recibidas tendrán un 50% de gastos sobre el 
total de la reserva. 

• Entre el 11 de diciembre de 2017 y el 14 de febrero de 2018, las cancelaciones recibidas tendrán un 
80% de gastos sobre el total de la reserva.

• A partir del 15 de febrero de 2018 cualquier cancelación tendrá un 100% de gastos.
• Los no-shows no tendrán derecho a devolución. Los abonos que correspondan serán tramitados una 

vez finalizado el Congreso.
• Para reservas de grupos, consultar política de cancelación y reembolso en la secretaría técnica.

Notas importantes

• Las tarifas podrán actualizarse automáticamente en caso de modificación legislativa como la imple-
mentación de nuevas tasas, modificación en el IVA, etc.

• Los pagos deberán efectuarse libres de cargas, y por los importes íntegros que correspondan. El 
pagador se hará cargo de estos gastos cuando existan.

• En su pago deberá indicar nombre y apellidos, así como la identificación del congreso (SEFEx-CR 
2018). 

• En el caso de transferencia bancaria, deberá adjuntar al formulario de alojamiento el comprobante de 
haber realizado el pago.

Cumplimente este formulario y devuélvalo por e-mail o fax a Secretaría del Congreso:
López Garrido Viajes y Congresos (Viajes Villarreal)

Avda. García Lorca s/n. Edf. Club Municipal de Hielo local 6-2, 29630 Benalmádena (Málaga)
Tel. 952445586 Fax. 952447379 E-mail: congresos@viajesvillarreal.com 

http://congreso2018.sefex.es

En cumplimiento de lo dispuesto en la LO15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales faci-
litados por Ud. serán incorporados a un fichero responsabilidad de López Garrido Viajes y Congresos, S.L. para finalidades de promoción y 
otras relacionadas con este evento. La cumplimentación del presente formulario implica la autorización al congreso y a López Garrido Viajes 
y Congresos, S.L., para usar los datos personales facilitados con la finalidad citada. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y 
cancelación, en su caso, en López Garrido Viajes y Congresos, S.L.
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Secretaría Técnica:  

lópez Garrido Viajes y Congresos (Viajes Villarreal) 

 Av. García Lorca s/n. Edf. Club Municipal de Hielo. 29630 Benalmádena. Málaga. España 

Tel: +34 952 44 55 86 Fax: +34 952 44 73 79 Email: congresos@viajesvillarreal.com  

www.sefex.es


