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Le invitamos a participar en los 4 talleres de vacunas
que tendrán lugar el próximo 25 de noviembre, llevados
a cabo de la mano de grandes expertos.

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

GUARDAR

EL EVENTO
EN EL CALENDARIO

Moderadora:
Teresa Tolosana

Presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza

16:30 h.

Coberturas vacunales en tiempos de COVID
Inmaculada Cuesta Esteve

Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC).

17:00 h.

Vacunación de tosferina a lo largo de la vida
Josep de la Flor Brú

CAP El Serral. Institut Català de la Salut, Barcelona.

17:30 h.

Enfermedad y vacunación meningocócica
Nuria García Sánchez

Centro de Salud Delicias Sur, Zaragoza. Comité Asesor de Vacunas de la AEP.

18:00 h.

Taller interactivo. Vacunación: aspectos prácticos
Sílvia Bernàrdez Carracedo.

CAP El Masnou, Institut Català de la Salut, Barcelona.

18:45 h.

Clausura

De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que sus datos están incorporados en bases de datos
titularidad de Sanofi-aventis, S.A. Le recordamos que usted tiene derecho a acceder, rectificar y/u oponerse al tratamiento de sus datos personales, así como a solicitar
la portabilidad, supresión y/o limitación del tratamiento de sus datos personales. A estos efectos, deberá remitir una solicitud por escrito acompañada de una fotocopia
de su Documento Nacional de Identidad (DNI) (u otro documento válido que permita acreditar su identidad) dirigida a Sanofi-Aventis S.A., calle Josep Pla, 2, 4ª planta,
08019, o bien mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: esprotecciondedatos@sanofi.com. Adicionalmente, le informamos de que usted
tiene derecho a formular denuncias en materia de protección de datos ante la Agencia Española de Protección de Datos. Si tiene cualquier duda o pregunta sobre el
tratamiento de sus datos personales, le informamos de que puede contactar con Sanofi Aventis, S.A., a través del siguiente email: esprotecciondedatos@sanofi.com.
Si desea más información acerca de la política de privacidad de Sanofi, puede consultar el siguiente link: www.sanofi.es Si Usted no quiere seguir recibiendo estas
newsletters, puede darse de baja enviando un correo a la siguiente dirección: esprotecciondedatos@sanofi.com

