
  
 
 

Sigue detrás 

XV REUNION DE DERMATOLOGÍA PRIVADA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

DIPLOMA DE ASISTENCIA 

Se enviará por correo electrónico una vez terminada La Reunión. En caso de no recibirlo 

pueden solicitarlo a info@dermus.es 

RETIRADA ACREDITACIÓN  

Se ubicará una mesa de cortesía el jueves día 23 de marzo desde las 17:00 h hasta las 

20:00 h en la recepción del hotel para la entrega de acreditaciones. 

La mañana del viernes 24 de marzo se podrán recoger desde las 8:00 h. en la mesa de 

secretaría técnica ubicada en el acceso a la sala plenaria.  

 

 

PLENARIA Y ZONA COMERCIAL 

La sala planaria está ubicada en la planta baja del hotel, Salones Valentia B+C 

La zona comercial está ubicada en el semisótano del hotel con acceso desde la planta 

baja. 

El horario previsto de la zona comercial es viernes 24 de marzo de 9:00 a 20:00 h. y 

sábado 25 de marzo de 9:00 a 16:00 h. 
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CURSOS PERSONAL DE ENFERMERÍA 

Se impartirán el viernes 24 de marzo en la Sala 2:MM4+5 de la entreplanta del hotel, 

según programa. 

CURSOS PARALELOS 

Estos cursos son gratuitos con la inscripción a La Reunión y tienen un aforo limitado, por 

lo que se recomienda que se inscriban con la antelación suficiente para garantizar la 

plaza en https://www.dermus.es/inscripcion-cursos-paralelos-2023/ 

Se impartirán el viernes 24 de marzo en la Sala 1:MM1+2 de la entreplanta, según 

programa previsto. 

RALLY/SORTEO IPAD 

Como todos los años incluimos una cartilla para el rally de los stands, os invitamos a que 

paséis por todos ellos y podáis participar en el sorteo de un IPAD, que se realizará el 

sábado por la mañana antes de la clausura de La Reunión. 

CAFÉS Y COMIDAS (notificar antes del 15 de marzo cualquier alergia y/o intolerancia 

alimentaria) 

Los cafés y comidas del viernes y sábado se realizarán en la zona comercial, en los 

horarios previstos en el programa. 

CENA VIERNES 24 DE MARZO (notificar antes del 15 de marzo cualquier alergia y/o 

intolerancia alimentaria) 

Se realizará en La Masía Campo Aníbal, Camí Llíria, s/n, 46540 El Puig de Santa Maria, 

Valencia, a las 21:30 h. 

Es imprescindible reservar antes del 15 de marzo en info@dermus.es en el caso de no 

haber realizado la reserva. En el certificado de inscripción se detalla si tienen confirmada 

la reserva. 

Para el acceso a la cena será imprescindible acreditarse con la identificación que se 

entregará junto a la documentación. 

Está previsto el traslado en autobús desde la sede de la reunión, la hora de salida es a 

las 21.00 h., rogamos puntualidad. 

Una vez finalizada la cena se realizará el traslado al hotel en el autobús previsto por la 

organización. 

 

Esperamos que una vez más LA REUNIÓN DIFERENTE les resulte interesante y de valor 

para seguir contando con su participación en las próximas ediciones. 
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