Fundación Menudos Corazones. IV Jornadas de duelo 2014

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Sábado 26 de abril de 2014
Lugar: "Espacio para el Ocio Pozuelo"
C/ San Blas s/n. (esquina con C/ Doctor Borrachero)
Pozuelo de Alarcón
10:45 – 11:00: Recogida de inscripciones.
11:00 – 11:10: Inauguración de las jornadas. Menudos Corazones.
11:10 – 12:10: “Nuestro entorno en el duelo”. Psicóloga. Fundación
Mario Losantos del Campo.
12:10-13:10: ”Como hablar de la muerte con los niños”. Patricia Diaz.
Fundación Mario Losantos del Campo.
13:10 – 14:00: Presentación del borrador II Guía de apoyo al duelo
creada por el grupo de padres en duelo de Menudos Corazones.
14:00 – 15:00 – COMIDA
15:00 – 16:45: Taller de Expresión corporal. Esther Sáez.
16:45 – 18:00: Homenaje: “Un momento para el recuerdo”. Menudos
Corazones.

Con el apoyo de:

FICHA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE O ASISTENTES

TELÉFONO

E-MAIL

DIRECCIÓN

SOCIO DE LA FUNDACIÓN
SÍ

□

NO

□

PRECIO INSCRIPCIÓN POR PERSONA
Socio de Menudos Corazones 20€. No Socios 50€
Ingreso en La Caixa ES91 2100 5738 95 0200013839

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 20 de abril
FORMA DE INSCRIPCIÓN
•
•

Por e-mail grupoduelo@menudoscorazones.org
Por teléfono 91 373 67 46 / 91 386 61 22

Con el apoyo de:

Fundación Menudos Corazones. IV Jornadas de duelo 2014

AUTORIZACIÓN

D........................................................................................................................
con D.N.I. Nº. .............................................
Dª……………………………………………………………………………………….
con D.N.I Nº……………………………………
Autorizo a la Fundación Menudos Corazones a que se realicen fotografías o
se graben vídeos durante el desarrollo de la IV Jornada de Duelo organizada
el 26 de abril de 2014.
Dichos materiales podrán ser utilizados, de manera ilimitada en el tiempo, en
los medios y soportes de comunicación (página web, revistas, videos
corporativos, medios de comunicación de masas, memorias, carteles, etc)
que la Fundación Menudos Corazones considere oportuno, con el fin de
difundir la labor y sensibilizar a la sociedad sobre sus respectivas actividades.
La Fundación Menudos Corazones no podrá utilizar estas imágenes para
fines comerciales.

En, …………………,a….........de ………………… de 2014.

Fdo…………………………………..

Fdo…………………………………..

Conforme a la L.O. 15/1999, le informamos que los datos de carácter personal recogidos en el presente formulario
formarán parte del fichero, titularidad de la Fundación Menudos Corazones, cuya finalidad principal es gestionar los
servicios que la Fundación ofrece a las personas afectadas por una cardiopatía y a sus familiares, así como la gestión
del pago de la cuota por parte de los socios. Le comunicamos que le haremos llegar nuestra revista al domicilio que
nos ha indicado, así como cualquier otra información de Menudos Corazones que consideremos de su interés. Al
facilitarnos sus datos y, en su caso, los del menor afectado, así como los del menor acompañante, Ud., como
representante de ambos, da su consentimiento expreso para dicho tratamiento. Sus datos serán cedidos a la entidad
aseguradora Personal Brokers, así como a las personas responsables de estas Jornadas: patronato de la Fundación
Menudos Corazones, y a los monitores, que se encuentren en las Jornadas. Ud. puede ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Fundación Menudos Corazones, Emerenciana Zurilla
35-B, 28039, Madrid.

