
JORNADA MONOGRÁFICA 

Aplicación de 
Vendaje 
Neuromuscular 
en la práctica 
Logopédica

Dias y horarios 

Días 20 y 21 de junio de 2015  
Horario Sábado de 10h a 14:30h y de 
15:30h a 19h | Domingo de 10h a 
13:30h 
Duración 11,5 horas 
Idioma castellano 

Lugar 
Centro de Prevención de la 
Dependencia y Promoción de la 
Autonomía y Salud (SENDO) 

Matrícula 

120€  (100€ hasta el 1 de junio) 

Organiza 
EPAP España 

Más información 
t. 662 05 63 25 
www.logopedicum.com 
info@logopedicum.com

Nombre y apellidos  

Email                 Móvil 

Teléfono     Dirección 

Población       Código postal 

Província         DNI/NIF 

Fecha de nacimiento        Nacionalidad 

Titulación 

Situación profesional 

Forma de pago

Transferencia bancaria - ES33 0130 0290 21 0100033666 (Banco 
Caixa Geral) - CÓDIGO SWIFT CGDIESMM

FICHA DE INSCRIPCIÓN

 

Nombre del centro/empresa

Estudiante              En paroAutónomo Empleado

Otros

Profesión

¿Cómo ha tenido conocimiento de la formación?

Web Compañero Facebook

Otros

Deseo matricularme en

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD), le informamos que los datos recogidos serán incluidos en un fichero del que es titular Instituto EPAP 
España y Logopedicum con el fin de ser utilizados para divulgación de oferta formativa y eventos de carácter científico 
promovido por nosotros. Queda igualmente informado/a de la posibilidad de ejercitar en el propio centro los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, de los datos personales recogidos dirigiéndose a info@logopedicum.com

Aplicación de Vendaje Neuromuscular en la práctica Logopédica

¿Es colegiado? No Si Donde
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