ASOCIACIÓN DE PERSONAS AFECTADAS Y FAMILIARES POR EL COMPLEJO EXTROFIAEPISPADIAS Y PATOLOGÍAS AFINES

Hola a todos:
Un año más nos es grato comunicaros la convocatoria del VI Encuentro médico ASAFEX que tendrá
lugar el cuarto fin de semana de octubre, del 25 al 27 en Palazuelos de Eresma (Segovia) con un
programa que versará sobre aspectos relacionados con el embarazo, la litiasis, prótesis vaginales, y que
contará , entre otros, con la Dra. Ana ginecóloga de La Paz, la Dra. Rivas y la también ginecóloga del
Hospital Sant Joan de Alicante, Dra. María Isabel Acién, investigadora y creadora de una innovadora
prótesis vaginal, premiada recientemente.
Asimismo contaremos con un taller de nuestra psicóloga Ana Guerra y talleres de títeres para los más
pequeños.
El alojamiento, en el que también serán las charlas está ubicado a 5 km de la ciudad de Segovia , en
el hotel Santana. Los precios por persona y fin de semana son:
* socios- afectados ............................. gratis
* Primer socio adulto............ ...............65 €
* A partir de segundo socio ................ 40 €
* Niños mayores de 8 años..................40 €
* Niños menores 8 años.......................30 €
Para apuntarse enviad un correo electrónico a la siguiente dirección: tesoreria@asafex.es indicando
nombre y edad de los solicitantes ; y pormenores varios como estancia de un solo día y/o comida de
sábado,etc. Igualmente es importante indicar al apuntarse quiénes se quedan a comer el domingo. Y el
ingreso, como siempre, al siguiente número de cuenta de Openbank: ES58 00730100580503796655

Al igual que en encuentros anteriores, se repartirán las tarjetas del Euromillón, recordando que con su
adquisición y distribución ayudamos a financiar, en gran parte, muchas de las actividades que hacemos en
la asociación.
Esperando que sea de vuestro agrado esta elección, en uno de los más importantes encuentros dentro
de ASAFEX, por lo que significa para todos - niños, jóvenes, adultos y familias-, animamos otro año más a
que participéis.
Saludos y fuerte abrazo.
Paula López (Secretaria)

