FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
(Nota: El método preferido de inscripción es en-línea en www.wfot.org/wfot2010)

Fecha: __ / __ / ____

El presente formulario permite su inscripción para participar en el 15 Congreso Internacional de la Federación Mundial de
Terapeutas ocupacionales 2010. Sírvase escribir en mayúsculas y guardar una fotocopia para su archivo personal. Se ruega
llenar un formulario por persona.
Nótese que todos los precios están expresados en dólares norteamericanos.
Al completar este formulario de inscripción, se entiende que usted ha leído, comprendido y aceptado tanto las políticas de
cancelación y la declaración de privacidad que se indica en el formulario y en el sitio Web.

Detalles de Contacto
Sr. / Sra. / Srta. / Dr. / Profesor / Profesor Asociado /Otro (especificar):
er

1 Apellido

2

ndo

Apellido

Nombre (s)
Organización

Cargo

Dirección
Barrio/Pueblo
Estado/Provincia

País

Teléfono (oficina)
Celular

Código Postal

Fax
Teléfono (particular)

(inc. código internacional)

Correo electrónico:

Inscripción en el Congreso ($US)
Tipo de Inscripción

Tarifa Inscripción Temprana
(antes del 10 de febrero
2010)

Tarifa Estándar
(después del 10 de
febrero 2010)

Número de Membresía
/ Identificación

PAÍS DE ALTOS INGRESOS - remítase a la clasificación del Banco Mundial en el sitio Web del Congreso
1
Miembro de WFOT
 US $595
 US $695
No Miembro
 US $795
 US $895
Inscripción Diaria
 Martes Miércoles
 US $325
 US $325
Jueves Viernes
2
Inscripción Estudiante
 US $395
 US $395
PAÍS DE BAJOS INGRESOS – país categoría B o C – remítase a la clasificación del Banco Mundial en el sitio Web del
Congreso
1
Miembro de WFOT
 US $365
 US $465
No Miembro
 US $485
 US $585
Inscripción Diaria
 Martes Miércoles
 US $195
 US $195
Jueves Viernes
2
Inscripción Estudiante
 US $250
 US $250
TOTAL:
Observaciones importantes:
1. Para acceder a la tarifa de Miembro, debe ser socio de su asociación nacional (que a su vez debe ser miembro asociado de la WFOT) o ser socio individual de la
WFOT. Su status de miembro se verificará con la asociación respectiva.
2. Las inscripciones como Estudiante deberán exhibir una identificación de estudiante válida para 2009 o 2010 al momento de acudir a inscribirse para el Congreso.
La categoría Estudiante incluye a alumnos de pregrado que estudian a tiempo completo.
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3. Para acceder a la tarifa de País de Bajos Ingresos, deberá pertenecer a un país de categoría B o C. Para verificar la categoría de su país, visite el sitio Web del
Congreso en www.wfot.org/wfot2010
4. Para acceder a la tarifa de Inscripción Temprana, el pago de la tarifa de inscripción debe recibirse antes del 13 de enero. Las tarifas de inscripción se basan en la
fecha de recepción del pago y no en la fecha de recepción del formulario de inscripción.

Talleres Pre-congreso ($US)
Los talleres pre-congreso tendrán lugar el domingo 2 de mayo y lunes 3 de mayo. Si desea inscribirse a un taller, por favor elija el taller haciendo
un tick en la casilla apropiada, y luego seleccione la tarifa que le corresponde.

DOMINGO 2 de MAYO
Talleres - Día Completo
WP-SF2 
WP-SF4 
WP-SF5 

"Promoción de la Participación Ocupacional: Integración de la Teoría y Práctica del Modelo de Ocupación
Humana" - C.G. de las Heras
Taller sobre applicaciones clínicas de la clasificación internacional de funcionamiento, de la discapacidad y
la salud en terapia ocupacional - Maria L. Bustingorri
Play as therapy: play assessment and intervention - Karen Stagnitti

The Perceive, Recall, Plan & Perform System of Task Analysis: A method to identify the impact of
cognitive strategy application errors on the performance of everyday tasks and routines in real-world
contexts.- Judy Ranka
Taller "Intervención Psicosocial Comunitaria en Promoción de Salud. - Mónica Palacios Tolvett, Paola
WP-SF8 
Méndez
 Miembro WFOT –
 Miembro WFOT –
 No Miembro – Altos  No Miembro – Bajos
 Estudiante
Altos Ingresos US$215
Bajos Ingresos US$135 Ingresos US$265
Ingresos US$165
US$105
WP-SF6 

Talleres – Media Jornada
WP-SH1 
WP-SH2 

Therapeutic Storytelling as an occupational tool that enables recovery
- Jenny Stembridge de Aguilera, Lucho Aguilera Araneda
Occupational Therapy, Ergonomics and Occupational Health
-Thaís Tosetto, Angela Paula Simonelli, Daniela da Silva Rodrigues, Elaine Cristina Silva
Compassion Fatigue - do we recognise it in ourselves? - Vivyan Alers

WP-SH3 
 Miembro WFOT –
Altos Ingresos US$125

 Miembro WFOT –
Bajos Ingresos US$75

 No Miembro – Altos
Ingresos US$165

 No Miembro – Bajos
Ingresos US$95

 Estudiante
US$55

LUNES 3 de Mayo
Talleres - Día Completo
Confección de Mobiliários Adaptados en PVC - tubos y conexiones- para Pacientes con Disfunciones
Neuromotoras - Grace Claudia Gasparini, Sandra Regina Barnabé Ramalho Zoratti
Reconstruction of Paradise Lost: Addressing occupational needs in sexuality and intimacy for people with a
WP-MF2 
disability and long-term illness - Matthew Yau
ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health - Introduction and perspectives for
WP-MF4 
Occupational Therapy - Tota Dahl, Anne Carswell, Lena Haglund, Kerri Morgan, Tanja Stamm
Blending Occupation Based Pediatric Approaches: Putting the Pieces Together - Clare Giuffrida, Emma
WP-MF5 
Blanche, Mary Hallway
 Miembro WFOT –
 Miembro WFOT –
 No Miembro – Altos  No Miembro – Bajos
 Estudiante
Altos Ingresos US$215 Bajos Ingresos US$135 Ingresos US$265
Ingresos US$165
US$105
WP-MF1 

Talleres - Medio Día
WP-MH1 
WP-MH2 
WP-MH4 
WP-MH5 
WP-MH6 
WP-MH7 
WP-MH8 
WP-MH9 

How to strengthen the role of Occupational Therapy in the academic and clinical system - a joint presentation
from the Karolinska Institute and the Karolinska University Hospital - Monika Samuelsson, Anders Kottorp,
Susanne Guidetti, Annika Öhman
The Canadian Occupational Performance Measure: Basic workshop - Mary Ann McColl, Nancy Pollock
Psychoanalytic Thinking in Occupational Therapy; occupational engagement as symbolic, relational and
transformative - Lindsey Nicholls, Julie Cunningham-Piergrossi, Carolina de Sena-Gibertoni
Ubuntourism & Innovative Approaches to Meeting Societies - Frank Kronenberg
Creating an occupation and competence based, flexible and interchangeable curriculum in line with the
contemporary health paradigm and the historical roots of occupational therapy. - Dominique Van de Velde,
Patricia De Vriendt
Orientation to the Updated and Revised Manual for the Allen Cognitive Level Screen, Version 5
- Catherine Earhart, Claudio Allen, Deane McCraith
Using online technologies in occupational therapy practice: A participatory workshop for therapists.
- Anita Hamilton
El Modelo Rio (Kawa); The Power of Culturally Responsive Occupational Therapy - Michael Iwama

Terminología de terapia ocupacional en español: punto de encuentro entre Europa y Latinoamérica
- Miguel Brea Rivero
Using the Cognitive Occupational Model to Guide Occupational Therapy Practice with Persons with
WP-MH11  Dementia - Patricia Schaber
 Miembro WFOT –
 Miembro WFOT –
 No Miembro – Altos  No Miembro – Bajos
 Estudiante
Altos Ingresos US$125 Bajos Ingresos US$75 Ingresos US$165
Ingresos US$95
US$55
WP-MH10 
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Para asistirnos en los requerimientos de traducción durante los talleres pre-congreso, por favor indique si usted habla:
 Inglés

 Español

 Ambos

Día de la Educación
Inscripciones para el Día de la Educación ya están cerradas. Si desea poner su nombre en lista de espera (sin garantías de que sean
aceptados) por favor envía un email a la Secretaría del Congreso a wfot2010@wfot.org
Tipo de Inscripción

Número de Membresía / Identificación

PAÍS DE ALTOS INGRESOS - remítase a la clasificación del Banco Mundial en el sitio Web del Congreso
1
Miembro de WFOT
 US $105
No Miembro
 US $125
PAÍS DE BAJOS INGRESOS – país categoría B o C – remítase a la clasificación del Banco Mundial en el sitio Web del
Congreso
1
Miembro de WFOT
 US $85
No Miembro
 US $105
TOTAL:
Note: Para acceder a la tarifa de Miembro, debe ser socio de su asociación nacional (que a su vez debe ser miembro asociado de la WFOT) o ser socio individual de
la WFOT. Su status de miembro se verificará con la asociación respectiva.

Requerimientos Dietarios
Sírvase indicar sus requerimientos dietarios especiales (que no se ofrecen en buffet estándar).
Vegetariano 
Libre de Gluten 
Alérgico(a) a:

Recepción de Bienvenida ($US)
Para obtener mayores detalles, remítase a la sección Programa Social en www.wfot.org/wfot2010.

Evento Social Incluyente (Para inscripciones completas y inscripción diaria de Martes)
La Recepción de Bienvenida está incluida en el costo de la tarifa de Inscripción completa en el Congreso, y para participantes registrados
para el martes como inscripción diaria. Si Ud. ha elegido otro día, deberá comprar una entrada para poder acudir a la recepción.
Martes 4 de mayo: Espacio Riesco
Para efectos de la alimentación, sírvase indicar su asistencia.
Asistiré

□ Si

□

No

Entradas Adicionales para la Recepción de Bienvenida
Sírvase indicar si desea comprar entradas para la asistencia de su pareja o invitados.
Entradas @ US $20:
Número de Entradas:
Nombre de los Invitados:

Costo Total:

Requerimientos Dietarios para su invitado(s) (Recepción de Bienvenida)
Vegetariano 
Libre de Gluten 
Alérgico(a) a:

Cena de Gala ($US)
Para obtener mayores detalles, remítase a la sección Programa Social en www.wfot.org/wfot2010.

Evento Social Excluyente
La cena del congreso no está incluída en la cuota de inscripción. Si desea participar, por favor indique cuántas entradas requiere para Ud. y
su pareja/invitados.
Jueves 6 de mayo: Restaurante "LOS BUENOS MUCHACHOS"
Entradas @ $US38.00
Nombre de los Invitados:

Número de Entradas:

Costo Total:

Opciones del Menu
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Por favor, tome nota de que no se tomarán en cuenta requerimientos dietarios especiales, pero por favor indique su preferencia entre las
siguientes opciones del menú.
Ternera



Pollo



Salmón



Invitado:
Ternera



Pollo



Salmón



Contribución al Programa de Becas ($US)
Para algunos delegados al congreso que provienen de países en vías de desarrollo, la idea de participar en el Congreso WFOT puede parecer
un sueño imposible. Hemos recibido muchas solicitudes de financiamiento de TOs (y estudiantes) de esos países, algunos de quienes son
también oradores en el Congreso y enfrentan dificultades para obtener el financiamiento que les permitiría participar. Para obtener mayores
detalles, remítase a la sección Programa de Becas, bajo la sección Programa Académico.

Si quiere contribuir al Programa de Becas, por favor indique en el montante en la casilla correspondiente:
US$
Contribución al Programa de Becas

Transporte y Alojamiento
El transporte entre el centro de convenciones y los hoteles del congreso está incluído en la tarifa de inscripción, sin importar si Ud. organiza
alojamiento a través de OTSI en uno de los hoteles del congreso, o si organiza su propio alojamiento independientemente. Las paradas y
horarios se publicarán en fecha más cercana al congreso en el sitio web.. Sírvase consultar las páginas Alojamiento y Transporte e Información
General en el sitio web del congreso para más detalles.

¿Se alojará en uno de los hoteles del congreso listados en el sitio web?

 Sí, _______________________________
(indique cuál)

 No, organizaré mi propio
alojamiento

 Quizás, aún no he decidido

¿Necesita transporte entre el centro de convenciones y uno de los hotels que aparecen listados en el sitio web del
congreso?  Yes  No

Resumen de Pagos ($US)
Sólo se recibirán pagos en dólares US. Sírvase transferir todos los sub-totales de las secciones anteriores,
verificando cuidadosamente sus cálculos.
Inscripción en el Congreso

US$

Pre Congress Workshops

US$

Education day

US$

Recepción de Bienvenida

US$

Cena de gala

US$

Contribución al Programa de Becas

US$

TOTAL:

US$

Forma de Pago:
□ Cheque (a WFOT en US$)







Todos los montos mencionados en este folleto están expresados en dólares US.
Por favor note que no se aceptan giros bancarios.
Pagos por tarjeta de crédito solo se aceptarán por medio de la inscripción en en línea. Si
prefiere pagar con tarjeta (VISA, Mastercard o Amex) por favor visite el sitio web del
congreso www.wfot.org/wfot2010 y refiérase a la página Inscripciones
Por favor, escriba el nombre del participante en el cheque como referencia
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Declaración de Privacidad
El Congreso WFOT 2010 se compromete a resguardar la privacidad de los delegados. El Congreso recopilará y almacenará la
información que usted proporciona en el presente Formulario de Inscripción para efectos de inscribir su asistencia al Congreso;
apoyar la administración y planificación y para la futura planificación del Congreso y otros eventos; cumplir con sus
requerimientos relacionados con el Congreso y permitir la compilación y análisis de estadísticas relevantes para el Congreso.La
información que usted proporcione en el Formulario de Inscripción, o en cualquier momento durante el Congreso, incluyendo
cualquier retroalimentación obtenida durante el Congreso, se utilizará por el Congreso para ofrecer, proporcionar y seguir
mejorando sus Congresos y otros servicios.
Para propósitos de marketing, el Congreso podrá dar a conocer alguna información recopilada en el Formulario de Inscripción,
como su nombre, organización y ubicación, así como correo electrónico, a patrocinadores y expositores del Congreso. Sin su
consentimiento, el Congreso no utilizará o dará a conocer su información de ninguna otra manera o para cualquier otro propósito
que no se considere razonablemente relacionado con la oferta, realización y mejoramiento del Congreso, o que sea permitido o
exigido por ley.
Declaración de Cancelación
Se aceptarán todas las cancelaciones recibidas por escrito en la Oficina del Congreso antes del viernes 1° de abril del 2010,
reembolsándose todas las tarifas menos una tarifa administrativa de US$100 y cualquier cobro bancario en que incurra el
Congreso para procesar el reembolso. No se aceptarán, ni se rembolsarán Cancelaciones fuera de este plazo, aunque podrá
transferir su inscripción a otra persona. Antes del inicio del Congreso, se deberá informar por escrito a la Oficina del Congreso el
nombre completo y los detalles de la persona reemplazante. No habrá reembolsos por inasistencia al Congreso.  Marque aquí
si no desea que sus detalles sean proporcionados a los Patrocinadores y Expositores del Congreso.
 Marque aquí si no desea que sus detalles sean proporcionados a los Patrocinadores y Expositores del Congreso.

¿Cómo se enteró del Congreso?
 Un colega me contó  Notificación directa por e-mail  Aviso en una revista  Aviso en un periódico
 Recibí información por correo  Búsqueda en la Internet  Diario mural de mi lugar de trabajo
Sírvase llenar este formulario y enviar a:
Congreso WFOT 2010:
Secretariado del Congreso - Think Business Events
Dirección: Suite 6, 23 Hoddle Street, Richmond,
AUSTRALIA 3121

Email: wfot2010@wfot.org
Fono.: +61 3 9417 1350
Fax:
+61 3 8610 2170
Sitio Web: www.wfot.org/wfot2010

9 Elizabeth
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