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33ªª  AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  EENN  PPSSIIQQUUIIAATTRRÍÍAA  FFOORREENNSSEE..  AASSPPEECCTTOOSS  

PPSSIIQQUUIIÁÁTTRRIICCOO--JJUURRIIDDIICCOOSS  EENN  LLAA  PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAA  SSEEXXUUAALL  AACCTTUUAALL  

IINNFFAANNTTOO--JJUUVVEENNIILL..  TTEEMMAA  MMOONNOOGGRRÁÁFFIICCOO::  SSEEXXOO  yy  DDEERREECCHHOO  IIII  

  

BBaarrcceelloonnaa,,  1155  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22001199  

  

LLuuggaarr  ddee  cceelleebbrraacciióónn::  SSaallaa  ddee  AAccttooss  ddeell  CCeennttrroo  ddee  EEssttuuddiiooss  JJuurrííddiiccooss  yy  FFoorrmmaacciióónn  

EEssppeecciiaalliizzaaddaa  ddee  BBaarrcceelloonnaa  ((CCEEJJFFEE))      

CC//AAuussiiààss  MMaarrcc,,  4400  --  0088001100  BBaarrcceelloonnaa  --  

  

HHoorraarriioo::  ddee  0088::5500  aa  1144::3300  yy  ddee  1166::3300  aa  2200::0000 

 

Cuotas de Inscripción (marcar con una X): 

  

Precio general: 15 euros  

 

Socios de la Asociación Catalana de Médicos Forenses (ACMF): Gratuita 

 

Socios de la Asociación Nacional de Médicos Forenses (ANMF): Gratuita 

 

Socios de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense (SEPF): Gratuita 

 

Estudiantes y becarios: 5 euros 

 

 

Todas las inscripciones incluyen: acreditación y material de la jornada + coffee 

break + certificado de asistencia 

 

Muy importante: AFORO LIMITADO. ADMISIÓN POR RIGUROSO ORDEN 

DE INSCRIPCIÓN. Se ruega informar con suficiente antelación si se prevé que no 

se podrá asistir para poder ofertar la plaza a otras personas interesadas. 

 

Actividad dirigida a profesionales de la medicina, juristas, psicólogos, psiquiatras, 

criminólogos, médicos forenses, abogados. 
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Presentación de solicitudes y método de pago: 

 

El abono de las cuotas deberá hacerse mediante ingreso o transferencia bancaria a 

nombre de “3ª Actualización Psiquiatría Forense ACMF”, indicando el/los nombre/s y 

apellidos de la/s persona/s que se ha/n inscrito, al número de cuenta corriente:  

 

Asociación Catalana de Médicos Forenses (ACMF) 

Banco Santander IBAN ES62 0049 4251 64 2114022930 

Código Swift / BIC: BSCHESMMXXX 

 

Una vez realizado el pago deberá enviarse justificante de pago de ingreso o 

transferencia bancaria al correo electrónico: correu@acmf.cat 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 

 

Nombre:  

Apellidos:  

NIF o Pasaporte: 

Cargo o profesión:  

Centro de trabajo:  

Dirección del centro de trabajo: 

Dirección de correo electrónico: 

Teléfono móvil:  

Teléfono fijo de contacto: 

 

Nota: Los certificados de asistencia se entregarán a todos los asistentes durante la 

jornada del 15 de noviembre de 2019.Se exigirá firma de asistencia.Por motivos de 

organización interna del Comité Organizador no se puede garantizar la entrega del 

certificado de asistencia a las personas que se inscriban el mismo día de la jornada, y se 

les enviará el certificado por e-mail o correo ordinario una vez finalizado el evento 

científico. 

 

Enviar esta solicitud de inscripción debidamente cumplimentada a: correu@acmf.cat 

 

PPaarraa  sseerr  ssoocciioo  ddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn  CCaattaallaannaa  ddee  MMééddiiccooss  FFoorreennsseess  ((AACCMMFF))  nnoo  eess  

iimmpprreesscciinnddiibbllee  sseerr  mmééddiiccoo  ffoorreennssee,,  ppuuddiieennddoo  sseerrlloo  aaqquuééll  qquuee  qquuiieerraa  ddee  ccuuaallqquuiieerr  

ccoolleeccttiivvoo  ccoolleeggiiaaddoo..LLaa  ccuuoottaa  ppaarraa  ttooddoo  eell  aaññoo  eess  ddee  5500  eeuurrooss  yy  eelllloo  lleess  ddaa  ddeerreecchhoo  aa  

llaa  aassiisstteenncciiaa  ggrraattuuiittaa  oo  aa  rreedduucccciióónn  ddee  ttaarriiffaa  ((iinncclluuyyeennddoo  ccaaffééss  yy  ccoommiiddaa  ddee  ttrraabbaajjoo))  

ddee  llaass  jjoorrnnaaddaass  yy  eell  ssiimmppoossiioo  qquuee  ssee  cceelleebbrraann  ppeerriióóddiiccaammeennttee  eenn  BBaarrcceelloonnaa,,  aassíí  

ccoommoo  aa  eevveennttooss  cciieennttííffiiccooss  aassoocciiaaddooss..  
 

 

 

Información e inscripciones: 

 

Correo electrónico: correu@acmf.cat 

Página web: wwwwww..aaccmmff..ccaatt  

 

 

mailto:correu@acmf.cat
mailto:correu@acmf.cat
mailto:correu@acmf.cat
http://www.acmf.cat/
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Localización:  

 

CEJFE Barcelona: C/ Ausiàs Marc 40, 08010 Barcelona 

 

 
 

Acceso:   Girona 

 

                                       Urquinaona 

 

                                     Arc de Triomf 

 

                                           Plaza Cataluña 

 

                                         Paseo de Gracia 

                   

             Ferrocarriles Catalanes  estación Plaza Cataluña 

 

 

             Tren  estaciones Plaza Cataluña y Arc de Triomf 

              

            Autobús:  H12, 54, 7, 62 parada Gran Vía-Pau Claris 

                                          52 parada Pau Claris-Caspe 

                                          D50, H16, 19 parada Ronda Sant Pere-Girona 
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Patrocinador:  

 

 

Colaborador:                                              

 

 

 

Actividad acreditada por el Consell Català de la Formació Continuada de les 

Professions Sanitàries. Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional 

de Salud con 1,0 créditos. Registro 09/026068-MD  

 

                            
 

 

 


