
 

 
 

       Toda la información e inscripciones on-line en: 
          http://eventos.aymon.es/conferencia-internacional-phelanmcdermid/ 

                           http://www.22q13.org.es/conferencia-2018/ 
 

 

                          PROGRAMA SOCIAL 
 
 

VIERNES, 21 DE SEPTIEMBRE 2018  
 

 
09:00 – 09:30 h.           Punto de encuentro de personas afectadas y hermanos  
                                  Hall de entrada del Hospital General, Hospital Universitario La Paz 
 

09:30 – 18:30 h.  Jornada de Ocio y Actividades Infantiles en Fundaland para personas  
                                  afectadas y hermanos.  
                                  Traslado en autobús ida y vuelta, monitores, comida y merienda incluidos en el  
                                        precio de inscripción a la conferencia.  
                                        Incluye el traslado de mayores de 3 años en autobús ida y vuelta acompañados de  
                                        monitores. Menores de 3 años, deben ir acompañados de un adulto 
 

18:30 - 19:00 h.           Recogida de las personas afectadas y hermanos en el hall de entrada del  
                                  Hospital General, Hospital Universitario La Paz. 
 
                              

SÁBADO, 22 DE SEPTIEMBRE 2018  
 

 

09:00 – 09:30 h.           Punto de encuentro. 
                                  Hall de entrada del Hospital General, Hospital Universitario La Paz 

 

09:30 – 18:30 h.  Jornada de Actividades Infantiles en el Hospital Universitario La Paz para  
                                  personas afectadas y hermanos.  
                                  Monitores, comida y merienda incluidos en el precio de inscripción a la  
                                        conferencia. 

http://eventos.aymon.es/conferencia-internacional-phelanmcdermid/


 
 

09:30 – 18:30 h.   Jornada de Ocio en el Parque Warner Bros. Madrid, para hermanos y  
                                   adultos                                   
                                         Opcional. Entrada al Parque Warner Bros, traslado en autobús ida y vuelta,  
                                         acompañamiento de monitores y comida con menú estándar incluidos en el precio a  
                                         pagar: 
                                         Precio por persona Adultos (+ de 140 cm de altura)= 55 € 
                                         Precio por persona Junior (de 100 cm a 140 cm de altura)= 53 € 
                                         Precio por persona Senior (+ de 60 años)= 48 € 
                                         Precio por niño de 0 a 2 años (- 100 cm de altura, con bus y comida con menú)= 30 € 
                                         Precio por niño de 0 a 2 años  (- 100 cm de altura, solo bus y sin comida)= 19 € 
 

18:30 - 19:00 h.           Recogida de las personas afectadas y hermanos en el hall de entrada del  
                                  Hospital General, Hospital Universitario La Paz. 
 

              20:30 h.           Cena solidaria de Familias PMS: Cena tipo cóctel con música, baile,   
                                  actuaciones, rifa y subasta solidarios en el Hotel Weare Chamartín 
                                        Precio por Adulto = 42 € (5€ de donativo para la investigación sobre el Síndrome de                
                                        Phelan-McDermid) 
                                        Precio por Niño (de 3 a 12 años)= 20 € 

 
 

DOMINGO, 23 DE SEPTIEMBRE 2018  
 
 

09:00 – 09:30 h.           Punto de encuentro. 
                                  Hall de entrada del Hospital General, Hospital Universitario La Paz 
 

09:30 – 14:00 h.  Jornada de Ocio y Actividades Infantiles en el Hospital Universitario La  
                                  Paz para personas afectadas y hermanos                                   
                                  Monitores y comida incluidos en precio de inscripción a la conferencia. 
 

17:00 – 20:00 h.  Tour Guiado por Madrid. Opcional. 
                                  23,50 € por persona (niños hasta 3 años gratis, siempre y cuando la ocupación del  
                                        autobús lo permita). 


