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Inscripción Foro IEP 
 

Datos personales 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________ 

Ciudad: ______________________________________________ Código postal: ___________________ 

E-mail: _______________________________________________ Teléfono: ________________________ 

Fecha de nacimiento:  _________________________________  DNI/CIF: ________________________ 

Profesión: _______________________________________________________________________________ 

 

Conferencias 2017-18  

O  [1] 18 de noviembre. Endometriosis, una perspectiva desde la PNI Clínica 

O  [2] 3 de febrero. Hernias discales y cómo evitar la cirugía desde la PNI 

O  [3] 24 de febrero. Colesterol, historia de un incomprendido 

O  [4] 17 de marzo. Trastornos tiroideos, recuperando mi tiroides 

O  [5] 27 de abril.  Gluten, ¿moda o realidad? 

O  [6] 19 de mayo. Acné y ovario poliquístico ¿Cuál es su relación? 

 

Precio 
25€ si se inscribe al programa completo de conferencias. Total 150 €. 
30€ por conferencia. 
 

Realización de Pago 
Domiciliación Banco Santander 
IBAN ES63-0049-5162-60-2516042752 
Concepto ForoIEP + [número conferencia] + Nombre del alumno 
Beneficiario Instituto Español de PsicoNeuroInmunología 
 

Ubicación 
Instituto Español de PsicoNeuroInmunología. 
Calle Sta. María Magdalena 6, 28016 Madrid. 
Email: info@iepni.es Web: iepni.es 
Teléfono: 91 737 46 73 CIF: B-87510558 
 

Condiciones de inscripción 
Las plazas se reservarán por riguroso orden de entrada en el registro del Instituto Español de 
PsicoNeuroInmunología. Para formalizar la inscripción se deberá enviar el justificante del ingreso de la cuota a 
info@iepni.es. Aforo máximo limitado a 45 personas. IEP se guarda el derecho de desconvocar las conferencias en 
el caso de que no se consiga convocar el número mínimo de alumnos exigidos. Únicamente se aceptarán 
cancelaciones, con devolución de cuotas de inscripción, hasta dos semanas antes del comienzo de la conferencia, 
en estos casos: 
• Si la cancelación se realiza con un mes de antelación se devolverá el 75% de la cuota de inscripción. 
• Si la cancelación se realiza con dos semanas de antelación se devolverá el 50% de la cuota de inscripción. 

	


