
  
 
 

Sigue detrás 

XIV REUNION DE DERMATOLOGÍA PRIVADA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

CURSO PRE-CONGRESO 

El curso de se realizará el jueves 5 de mayo en la Clínica del Dr. Gabriel Serrano, C/ 

Grabador Esteve, nº 6, 46004 Valencia, en horario de 9:00 a 19:30 h. 

Está previsto el traslado en autobús desde la sede de La Reunión, Hotel Sorolla Palace 

Avda. de las Cortes Valencianas, nº 58, 46015 Valencia. El horario de salida es a las 8:30 

h. desde la puerta del hotel. El regreso se realizará a las 19:30 h. desde la Clínica del Dr. 

Gabriel Serrano. 

Se impartirán las 9 técnicas previstas en grupos rotativos. 

Se realizará una pausa para café a las 11:00 h. y la comida se realizará en el restaurante 

Casa Juan, C/ Grabador Estebe nº 7 (frente a la clínica), a las 14:15 h. 

DIPLOMA DE ASISTENCIA 

Se enviará por correo electrónico. En caso de no recibirlo en un plazo de 15 días 

posterior a La Reunión, pueden solicitarlo a info@dermus.es. 

RETIRADA ACREDITACIÓN  

Se ubicará una mesa de cortesía el jueves día 5 de mayo desde las 17:00 h hasta las 20:00 

h en la recepción del hotel, para la entrega de acreditaciones. 

La mañana del viernes 6 de mayo se podrán recoger desde las 8:00 h., en la mesa de 

secretaría ubicada en el hall de la entreplanta.  

PLENARIA Y ZONA COMERCIAL 

La sala planaria está ubicada en la entreplanta en el salón Recatí B. 

Las zonas comerciales están ubicadas en la entreplanta, Hall y salón Recatí A. El horario 

previsto es el viernes 6 de mayo de 9:00 a 20:00 h. y sábado 7 de mayo de 9:00 a 16:00 

h. 

Se adjunta plano. 

CURSOS PERSONAL DE ENFERMERÍA 

Se impartirán el viernes 6 de mayo en el salón Perellonet de la 2ª Planta, según 

programa. 
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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 el apartado web correspondiente www.dermus.es  

Se impartirán el viernes 6 de mayo en el salón Arenas de la 2ª Planta, según programa 

previsto. 

COMIDA/CAFÉ TALLER 

Estos talleres 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 el apartado web correspondiente www.dermus.es  

Se impartirán el viernes 6 de mayo en el salón Dossel de la 1ª Planta, según programa 

previsto. 

RALLY/SORTEO IPAD MINI 

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 de 9ª generación, que 

se realizará el sábado por la mañana antes de la clausura de La Reunión. 

CAFÉS Y COMIDAS 

Los cafés y comidas del viernes y sábado se realizarán en las zonas comerciales (Hall y 

Salón Recatí A), en los horarios previstos en el programa. 

CENA VIERNES 6 DE MAYO 

Se realizará en el Hotel Balneario las Arenas, C/ Eugenia Viñes, nº 22-24, 46011 Valencia, 

a las 21:30 h., es imprescindible reservar con antelación antes del martes 3 de mayo, si 

no se ha realizado reserva, en info@dermus.es 

Para el acceso a la cena será imprescindible acreditar la reserva con la identificación que 

se entregará junto a la documentación. 

El precio para los congresistas es de 20 €, en concepto de reserva, y 95 € para el resto 

de asistentes. 

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 os resulte interesante y de valor 

para seguir contando con vuestra participación en las próximas ediciones. 
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