
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Inscripción 
La inscripción se realizará cumplimentando el Boletín de Inscripción, remitiéndolo por correo 
electrónico a la dirección: formacion@afaga.com o por fax al 986 229 797. 

Forma de pago 

El abono de la cuota de inscripción puede realizarse mediante: 
- Transferencia bancaria a la cuenta titular: 
AFAGA (Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia) 
Avd. Martínez Garrido, 21 Interior, 36205 (Vigo, Pontevedra). 

BANKIA 

ES53 2038 4016 9860 0016 8783 

(Imprescindible adjuntar copia de la transferencia junto al boletín de inscripción y la justificación 
necesaria en caso de inscripción reducida; así como indicar el nombre de la persona que se inscribe al 
realizar la transferencia bancaria) 

Nombre            

DNI 

Ciudad 

Correo electrónico 

Selección de cursos 

Introducción a la vejez y a las demencias neurodegenerativas (23 de Marzo) 

 Comunicación e intervención en problemas de comportamiento en la enfermedad de 
Alzheimer (20 de Abril) 

 Estimulación cognitiva en la enfermedad de Alzheimer (18 de Mayo) 

 Terapia ocupacional en geriatría y gerontología (29 de Junio) 

Aplicaciones prácticas de fisioterapia en Alzheimer y en otras demencias (13 de Julio) 

Familia y cuidador familiar de personas con demencia (7 de Septiembre) 

Afectividad y sexualidad en la vejez y en la enfermedad de Alzheimer (5 de Octubre) 

 Aspectos sociales en el mundo de la enfermedad de Alzheimer y otras  demencias 
neurodegenerativas (3 de Noviembre) 

BENEFICIARIO DE DESCUENTO 

ORGANISMO/SOCIO 

Firma del alumno 

Asociación de Familiares de Enfermos e Enfermas de Alzheimer y otras 

demencias de Galicia Avda. Martínez Garrido, 21. Interior.36205 Vigo Tfno: 

986 22 97 97 Páxina web: www.afaga.com - Email: formacion@afaga.com 

Apellidos

Dirección

Provincia

TeléfonoCódigo postal 

mailto:formacion@afaga.com
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