Actualización en
Errores Innatos del
Metabolismo
WEBINAR

ENFERMEDAD DE POMPE

30/11/2022 – 18:00h

Hola/Estimado NAME,
No pierda la oportunidad de aumentar los conocimientos
sobre la Enfermedad de Pompe y mejorar la asistencia a los
pacientes con esta patología.

INSCRIPCIÓN
Solicitada acreditación del Sistema Nacional
de Salud

Enfermedad de Pompe Infantil
Dr. Andrés Nascimento. Neuropediatra.
Unidad de Enfermedades Neuromusculares del Hospital Sant Joan de
Déu, Barcelona

Enfermedad de Pompe de Inicio Tardío
Dra. Cristina Dominguez. Neuromuscular
Servicio de Neurología
Hospital Universitario 12 Octubre, Madrid

Complicaciones y seguimiento de la enfermedad de Pompe
Dr. Jordi Diaz Manera. Neuromuscular.
John Walton Muscular Dystrophy Research Center
NewCastle University, UK

Cualquier cosa no dude en contactar conmigo,
Un saludo/abrazo,

Coordinador

Dr. Isidro Vitoria Miñana

NAME SURNAME
https://www.actualizacioneim.com

Organiza:

Con el aval científico de:

Patrocina:
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Si desea dejar de recibir estos correos electrónicos haga click aquí.
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: https://www.sanofi.es/es/politica-de-privacidad

