
Inscripción: Talleres
Anticipada 
(antes del 31 de enero)  

Posterior 
al 31 de enero

Profesionales y particulares    40 €  50 €
Estudiantes, personas en paro y profesionales de Xilema                    30 €                               40 €

Inscripción: Jornadas
Anticipada 
(antes del 31 de enero)  

Posterior 
al 31 de enero

Profesionales y particulares    100 €  120 €
Estudiantes y personas en paro      80 €  100 €

Inscripción: Talleres + Jornadas
Anticipada 
(antes del 31 de enero)  

Posterior 
al 31 de enero

Profesionales y particulares    120 €  150 €
Estudiantes y personas en paro    100 €  120 €

DATOS PERSONALES:

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Dirección:

Ciudad:                                               Código postal:                          Provincia:

Profesión:      Centro de trabajo:

Teléfono de contacto:                                          email:

 (*) Todos los campos obligatorios

III Jornadas de protección a la infancia y adolescencia
Abuso sexual: prevención, detección e intervención

          17 y 18 de febrero de 2017. Colegio de Médicos de Navarra

Selecciona el taller al que quieres asistir (elige un sólo taller)
        Dña. Pepa Horno. La prevención del abuso sexual infantil desde un enfoque psicoeducativo.
        Dña. Beatriz Janin. Consecuencias psíquicas del abuso sexual en los niños. Abordaje psicoanalítico.
        Dña. Irene Intebi. Proceso de valoración de las sospechas de abuso sexual infantil. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
Le rogamos que antes de cumplimentar la ficha lea las instrucciones

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN 



Los pagos deben realizarse en el siguiente número de cuenta indicando en el concepto el nombre y apellidos 
de la persona que se inscribe.

Caja Rural: ES98 3008 0085 8022 2297 4624  TITULAR: Fundación Xilema

Justificante bancario del pago de tasas.
(El justificante debe contener como concepto el nombre de la persona que se inscribe)

Copia de la matrícula de formación del curso actual (Solo para estudiantes)

Copia de de la cartilla de desempleo (Solo para desempleados)

Si desea que se le envíe una factura, póngase en contacto con nosotros/as a través del correo: 
jornadas@xilema.org o a través del teléfono 672 040 012, para indicarnos los datos de facturación. 

Por favor, envíenos este formulario de inscripción junto a la documentación requerida a través de 
uno de los siguientes modos:

Correo electrónico:  jornadas@xilema.org

Correo ordinario:  Fundación Xilema C/ Río Arga 32 bajo 31014, Pamplona (Navarra)
Especificando, Inscripción III Jornadas de protección a la infancia y adolescencia.

Fax:  948 290 064. 
Especificando, Inscripción III Jornadas de protección a la infancia y adolescencia

*En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con 
la titularidad de la Fundación Xilema, con domicilio en C / Río Arga, nº. 32, bajo. 31014, Pamplona (Navarra), entidad 
destinataria de la información facilitada.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN

ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN

Calle Río Arga, 32 bajo. 31014 Pamplona · Tfno. 948 249 900 · 672 040 012 · Fax. 948 290 064
www.xilema.org · jornadas@xilema.org

PAGO DE LAS TASAS 
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