LOS SERVICIOS DE PODOLOGIA DESDE UN ENFOQUE INTER Y MULTIDISCIPLINARIOS
DEL 23 AL 29 DE MARZO (LA HABANA, CUBA)
SEDE: Facultad de Tecnología de la Salud (FATESA); Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.
TEMAS:
-

La Podología desde una mirada clínica – epidemiológica y de inserción social.
Actuación podológica en la promoción, prevención y tratamiento del Pie Diabético.
Alternativas en el tratamiento del Pie Diabético.
Heberport-P, un producto que favorece la cicatrización de las úlceras del Pie Diabético y
reduce el riesgo de amputaciones.

PARTICIPANTES: Profesionales de las Ciencias de la Salud, Médicas y de la Educación Médica.
COSTO: $1620.00
Este precio INCLUYE:
-

-

Boleto aéreo Lima/La Habana/Lima.
Traslado privado Aeropuerto/Hotel Comodoro.
04 noches de alojamiento con desayunos y cenas incluidos en el Hotel Comodoro4*
Traslado diario en servicio privado a la Facultad de Tecnología de la Salud.
Curso de 24 horas lectivas distribuidas en tres días.
Certificado con 02 (Dos) créditos.
Traslado y disfrute del Show de Tropicana, la primera noche.
Traslado y disfrute del Show de Buenavista Social Club en el Habana Café con un piqueo
incluido la segunda noche.
Traslado y disfrute de la Ceremonia del Cañonazo la tercera noche.
La cuarta noche la tendrán libre para el disfrute de actividades personales.
El quinto día después del desayuno realizarán el Check Out y serán recogidos para
disfrutar del City Tours en La Habana con almuerzo incluido y terminado el almuerzo serán
trasladados a Varadero para el disfrute del balneario.
Traslado privado desde La Habana/Hotel Brisas del Caribe4* en Varadero.
02 noches de alojamiento en Varadero con sistema todo incluido.
Traslado privado del Hotel de Varadero al Aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a
Lima.
Tarjeta de Turismo a Cuba (Visa)
Tarjeta de Asistencia.
Impuestos aéreos y hoteleros.

Para el viaje es necesario que todos posean su pasaporte actualizado con una vigencia mínima de
6 meses al momento de comienzo del viaje.

Para las reservas aéreas si no tienen el pasaporte, podrán remitir fotocopia del DNI, pero antes de
viajar tienen que remitir la copia del pasaporte para poderles hacer la Tarjeta de Turismo.
La fecha de inscripción para el evento vence el día 20 de Febrero.
Los depósitos deberán efectuarlos en la Cuenta Corriente en dólares de la Empresa Corporación
Turística Gaviota SAC No. 0011-0169-0100045710-09 en el Banco Continental y enviar copia del
voucher del depósito al correo: contabilidad@gaviotareps.com, e indicar el nombre del pasajero.

