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18 al 21 de agosto de 2017
Villa Giardino, Córdoba
Argentina

CONGRESO NACIONAL
DE DIABETES

“Si me lo dices, lo olvido; si me lo enseñas,
recuerdo; si me involucras, aprendo”
Benjamín Franklin

Organiza: Federación Argentina de Diabetes

INSTRUCTIVO PARA PARTICIPAR
DESTINATARIOS: Personas con diabetes, familiares, y profesionales de la salud.
MODALIDAD: Ponencias de profesionales invitados sobre diversos temas relacionados con la
enfermedad. Espacios destinados a la atención
personalizada en: Aspectos Legales, Pie Diabético
y Asesoramiento a Nuevas Asociaciones.
Talleres: Las personas con diabetes conformarán
grupos de hasta 30 personas, según edad y tipo
de diabetes. Los padres de niños y jóvenes conformarán su propio grupo. Cada grupo estará a
cargo de un médico especialista y dependerá de
coordinadores responsables del control y autocontrol de los pacientes. La actividad física se
realizará acorde a la edad cronológica y tipo de
diabetes. Recreación y camaradería
Actividades para jóvenes. Talleres educativos e
interactivos.
Actividades de diversión y recreación. Fiesta de
disfraces.
INSCRIPCIONES
A. La inscripción se realiza únicamente online, y
es personal. Cada participante deberá completar
la ficha ingresando en www.fad.org.ar. Una vez
realizada la inscripción, recibirán un e-mail de
confirmación con los pasos a seguir tanto para la
reserva hotelera, como para la acreditación al
evento. Rogamos especial atención al registrar su
correo electrónico en los datos pedidos, ya que
es la única vía de contacto que tiene FAD y el
hotel con los asistentes.
B. Cada inscripto tendrá un número asignado que
será informado una vez que se haya verificado la
acreditación por el pago de inscripción y reserva
hotelera.
C. Las inscripciones podrán ser abonadas únicamente por depósito en la cuenta de la FAD:
Banco Francés (Cuenta Corriente)
Titular: Federación Argentina de Diabetes
Nº Cuenta 166-7965/4
CBU 0170166720000000796543
CUIT 30-65887657-7
D. Menores de 12 años no abonan inscripción.
E. Una vez efectuado el depósito de las inscripciones se deberá informar y/o escanear el comprobante del depósito a: institucional@fad.org.ar
F. No podrá hacerse la reserva hotelera sin el
previo pago de la inscripción, sin excepción.
G. El cierre de las inscripciones es el 15 de julio
de 2017 o hasta que se complete el cupo, sin
excepciones.
H. Pasada la fecha de CIERRE DE INSCRIPCIONES,
la disponibilidad de habitaciones y comodidades
será de acuerdo a la disponibilidad del Hotel.

I. Las inscripciones de aquellos participantes que
luego desistieran de asistir al encuentro, no serán
restituidas.
J. Los asistentes deberán presentar el certificado
de apto médico emitido por el profesional que lo
atiende habitualmente, y cuyos datos deberán
ser informado en la ficha.
K. Menores que participen del evento sin la compañía de madre, padre o tutor deberán: (1) Enviar
escaneada (ver detalle en el e-mail de confirmación de inscripción) y presentar en Secretaría del
Evento, la autorización de menores firmada por
madre, padre o tutor. (2) Completar la ficha de
inscripción con los datos de la persona responsable que acompañará al menor durante los días
que dure el evento (familiares, dirigentes de asociaciones, etc.).
L. El pago de inscripción y reserva de hotel deberá hacerse en un plazo no mayor de 10 días
corridos, mediante los métodos que se detallan
en la ficha, de no cumplirse automáticamente se
caerá la reserva y deberá volver a inscribirse,
sujeto a la disponibilidad de plazas.
M. El valor de la inscripción será el que corresponda a la fecha en que se concrete el depósito
o transferencia, sin excepción.
Aranceles de Inscripción:
5 de junio de 2017:
$ 200.Al 30 de junio de 2017: $ 250.Al 31 de julio de 2017: $ 350.RESERVA HOTELERA
El hotel no posee ascensor ni la infraestructura
edilicia adecuada para el desplazamiento de personas con dificultades, ya sean motrices, visuales
o de otra índole. Se sugiere participar acompañado de una persona capacitada para su asistencia.
A. Para efectuar la reserva en el hotel el pasajero
deberá hacer efectivo el depósito del 30% sobre
el total de la estadía al siguiente número de
cuenta:
Banco MACRO CUENTA CORRIENTE
Titular: GRUPO MANSUR S.A
Nº: 3-318-0940805444-0 SUCURSAL Nº 318
CBU: 2850318730094080544401
CUIT: 30-71028304-0
B. Luego de realizado el depósito, remitir el comprobante por fax al (03548) 491256 o por mail,
a: recepcionhotelluzyfuerza@yahoo.com.ar con
copia a institucional@fad.org.ar indicando a
nombre de quién está realizada la reserva y día
de ingreso y egreso del hotel. El saldo del 70% a
convenir con el hotel.

C. Los comprobantes originales (parciales o totales) deberán ser presentados al realizar el registro
en el hotel (Check-in).
D. Las tarifas ofrecidas por el hotel incluyen alojamiento con pensión completa. No incluyen las
bebidas. Cualquier modificación que pudiesen
sufrir las tarifas, y que signifique una mayor erogación, es de absoluta responsabilidad del hotel y
corre por cuenta exclusiva de cada pasajero.
E. Habitaciones dobles (únicamente para matrimonios), triples y cuádruples.
F. La FAD NO SE RESPONSABILIZA de los acuerdos
realizados entre los particulares con el hotel, así
como de los posibles faltantes o daños que se
verificasen en las habitaciones.
G. Los interesados en participar del evento deberán alojarse, SIN EXCEPCIÓN, en el complejo
hotelero. La convivencia continúa en los almuerzos y cenas, por lo que la participación de los
inscriptos en estos momentos del día es fundamental para el desarrollo de las actividades.

H. Cada inscripto tendrá un número asignado que
será informado una vez que se haya verificado la
acreditación por el pago de las inscripciones.
I. Se considerará el ingreso de los pasajeros el día
Viernes 18 de agosto a las 10:00 hs, sin desayuno
incluido, y el retiro el día Lunes 21 de agosto a las
10:00 hs.(no incluye almuerzo).
Aranceles Alojamiento:
3 días
Mayores $ 1890.
Menores (4 a 10) $ 1610.
2 1/2 días
Mayores $ 1590
Menores (4 a 10) $ 1375.
2 días:
Mayores $ 1292
Menores (4 a 10) $ 1119.

*Molino de Thea. Ph.: Beatriz Vidal.
Sobre el antiguo Molino de Piedra Colonial, que
era utilizado por los españoles para la molienda
de cereales que se cultivaban en las estancias
adyacentes en los siglos XVIII y XIX; a fines de
1800, el ingeniero italiano Miguel Thea, le agregó
una base de piedra en la que ubicó, en la parte
superior, una pequeña cúpula de madera que
servía de mirador.

FEDERACIÓN ARGENTINA DE DIABETES
Contacto: institucional@fad.org.ar
www.facebook.com/fad.diabetes
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