JORNADA

EJERCICIO FÍSICO
TERAPÉUTICO
EN EL PACIENTE
ONCOLÓGICO

La fisioterapeuta Cristina Roldán estará en Pamplona el 5 de noviembre
para impartir la jornada
“Ejercicio físico terapéutico en el paciente oncológico”
ORGANIZA
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra.
COLABORA
Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.
PROFESORA
Dña. Cristina Roldán
Fisioterapeuta y doctora (PT, PhD). Profesora en la Universidad de Córdoba.
Fisioterapeuta oncológica. Autora del libro “Cáncer de mama y ejercicio físico”
FECHA
5 de noviembre de 2022.
LUGAR
Colegio de Médicos de Navarra
Av. de la Baja Navarra, 47.
HORARIO
De 9,30 h. a 14,30h.
PRECIO
Gratuito para colegiados del COFN.
INSCRIPCIÓN
Para asistir a la jornada es imprescindible inscribirse a través del boletín adjunto.
Aforo limitado a 300 plazas que se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

C/ Arcadio María Larraona Nº 1, 2ª planta. 31008 IRUÑA-PAMPLONA
T. 948 174 806 / F. 948 173 954 / E. info@cofn.net
www.cofn.net

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN TALLER

Ejercicio físico terapéutico en el
paciente oncológico
Gratuito para el personal colegiado del COFN.

Normas de Inscripción:
1º- Deberá remitirse a la Secretaría Técnica del COFN el boletín de inscripción.

Taller teórico-práctico “Ejercicio físico terapéutico en el paciente oncológico”

Apellidos y nombre:
Nº de colegiado:
Colegio:
Domicilio:
Población:
C. Postal:
Teléfono de contacto:
D.N.I.
Correo Electrónico:

Acepto y he leído la política de protección de datos

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), el usuario queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos al fichero de
FORMACIÓN del que es responsable COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA que ha sido
debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de llevar a cabo los programas
contratados, informarle sobre los productos y servicios solicitados, así como el envío de comunicaciones comerciales
sobre los mismos. Le informamos también sobre sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que
podrá ejercer en el domicilio social de COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA en Avda. Pío XII,
31– 1º Entreplanta – 31008 Pamplona (Navarra).

