
 

INSCRIPCIÓN CENTROS EDUCATIVOS 

                                                                                Madrid, Octubre 2013 

 

La Asociación Española de Alérgicos a Alimentos y Látex organiza para el día:  

30 de noviembre de 2013, la  

 

-XVII- JORNADA INFORMATIVA PARA PROFESORES, PERSONAL DE COCINA Y 
COMEDOR ESCOLAR, “ALERGIA A ALIMENTOS, ALERGIA AL LÁTEX:  

DIFICULTADES EN LA ESCUELA” 

 

Esta Jornada está reconocida por el Instituto Superior de Formación del Profesorado del 

Ministerio de Educación.  

 

DIRIGIDO A: 
Profesores, maestros, educadores y responsables de cocina y comedor 
escolar. 

RECONOCIMIENTO M. E. C. 8 horas de formación a educadores, maestros y profesores 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Auditorio Hospital Ramón y Cajal 

Ctra. de Colmenar Viejo, km. 9,100    28034 – Madrid 

 

Las alergias a alimentos y la alergia al látex son cada vez más frecuentes en la infancia y los 
profesores se encuentran en sus aulas con niños que las padecen y su problemática. Para tratar de 
salvar las dificultades a las que se enfrenta el personal docente al trabajar con niños de estas 
características, hemos estructurado, en colaboración con profesionales sanitarios, especialistas en 
alergia, psicólogos, etc. los contenidos de esta Jornada a la cual les invitamos a participar. 

 

IMPORTANTE 

-El plazo para remitir esta inscripción finaliza el día 20 de noviembre. El número máximo de 
asistentes se limita a TRES personas por colegio, con el fin de obtener una mayor representación de 

centros docentes interesados.  

-Para la concesión de las plazas se respetará el orden de llegada de las solicitudes, siendo 
posteriormente confirmadas al centro por mail, por lo que se ruega no olvidar aportar la dirección 

de correo electrónico.  

-Para tener derecho al certificado de horas de formación es necesario aportar cabecera de 
nómina donde se refleje la cualificación profesional, o bien certificado del centro donde 
indique la función de docente. Dicho Certificado deberá ser firmado por un responsable del centro 

distinto a la persona asistente a la jornada.  

  -El personal de cocina y comedor NO tendrá que aportar esta documentación. 

 

 Esperamos contar con su presencia el próximo día 30 de noviembre.  

 

 Atentamente, 

                                                                 
 
 
 

Pilar Muñoz González 
Presidenta de AEPNAA 



 

INSCRIPCIÓN CENTROS EDUCATIVOS 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

CENTRO: 

Nombre del Centro:                                                                                              

Dirección:  

Código Postal:                       Población: 

Teléfono:        Persona de contacto: 

Correo electrónico: 

 

ASISTENTE 1º: 

Nombre y apellidos: 

Función/cargo:  

Nif-Nie:                               Funcionario: si   □  no □ 

Correo Electrónico 

 

ASISTENTE 2º: 

Nombre y apellidos: 

Función/cargo:  

Nif-Nie:                               Funcionario: si   □  no □ 

Correo electrónico: 

 

ASISTENTE 3º: 

Nombre y apellidos 

Función/cargo:  

Nif-Nie:                               Funcionario: si   □  no □ 

Correo electrónico: 

 
 
 
 
 
 
 



 

INSCRIPCIÓN CENTROS EDUCATIVOS 

 INSCRIPCIÓN: 
 

- La inscripción es gratuita e incluye la asistencia, documentación, otros materiales y 
desayuno. 
 

- Solicitud de asistencia: Remitiendo la inscripción antes del 20 de noviembre: 

 

o Por e-mail: aepnaa@aepnaa.org 

 

Plazas limitadas, se atenderá por riguroso orden de llegada.  
 

          ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ALÉRGICOS A ALIMENTOS Y LÁTEX (AEPNAA) 

Av. del Manzanares, 62        28019 – MADRID 

Teléfono/Fax: 915 609 496 (horario: lunes a jueves de 9:30 a 12:30 h) 
 

De conformidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de España, le informamos 

que los datos de contacto utilizados para la presente comunicación están incluidos en un fichero debidamente inscrito 

ante el RGPD con la finalidad de posibilitar las comunicaciones a través de correo electrónico de ASOCIACION 

ESPAÑOLA DE ALERGICOS A ALIMENTOS Y LATEX AEPNAA con los distintos contactos que ésta mantiene 

dentro del ejercicio de su actividad. Sin perjuicio de ello se le informa de que usted podrá ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición para lo cual debe dirigirse a: ASOCIACION ESPAÑOLA DE 

ALERGICOS A ALIMENTOS Y LATEX, AVDA. DEL MANZANARES 62, 28019 MADRID AEPNAA. 

 
 

mailto:aepnaa@telefonica.net

