
27º Encuentro de la
Unión Médica Evangélica

CELEBRANDO
la REFORMA

Hace 500 años un acontecimiento cambió el curso de Europa: 
La Reforma Protestante.

Este hecho no solo influyó en la forma de relacionarse
del hombre con Dios sino que también impactó

en todos los aspectos de la vida:
social, económico, político, laboral, etc.

 En este encuentro veremos cómo La Reforma
afectó a nuestras vidas y a nuestra profesión

y cómo puede seguir influyendo en nuestro rededor.
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www.unionmedicaevangelica.com

Referencia: Está a 200 m de la estación de RENFE de Cercedilla,
en la misma calle subiendo una pequeña cuesta la primera a la derecha.
¡¡¡Ojo, hay dos salidas en la estación!!! 

Para más información visita nuestra web

Lugar:
 Casa de Espiritualidad Siquem 
 Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación
 C/ Santa Amalia nº 1 
 28470 Cercedilla (Madrid) 
 Tfno: 918 520 699

No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea 

la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2

Del 3 al 5 de marzo de 2017

http://unionmedicaevangelica.com


Programa

Estudio bíblico 
“Sola escritura; base suficiente”  Stuart Park

Plenarias
“La Medicina y la Reforma”   Manuel Suárez

Veladas:
Viernes:   Distendida de bienvenida
Sábado:   Celebración histórica musical de la Reforma

Seminarios del sábado tarde (Hay que elegir uno)

Orlando Enríquez
FORMAS DE CAMBIAR TU ENTORNO
¿Cómo influir en los compañeros?

Sonia Martínez
REFORMA TU MANERA DE ESTUDIAR LA BIBLIA
Usando las nuevas tecnologías para el estudio bíblico avanzado

Inscripciones (antes del domingo 26 de febrero)

Contactar con Cilayne: cilayneimar@gmail.com

Indicando:

· Seminario elegido

· Nombre y dirección completa, si es diferente a la de otros 
años o si es la primera vez que vienes

· Teléfono fijo y móvil 

· Correo electrónico

· Tipo de estancia que harás (completa vs solo un día)

· Acompañantes (indicar parentesco y edad de los hijos) y si 
solicitas guardería.

· Si no vas a estar en la cena del viernes, indica cuándo tienes 
prevista la llegada.

Precios
– Estancia completa (dos noches y todas las dietas desde la cena del vier-

nes a la comida del domingo):

 · adultos: 110€/persona           (familia numerosa: 100€/pers.)
 · niños (1-10 años): 80€/niño   (familia numerosa: 70€/niño)
 · Menores de 1 año: gratis (Hay que traer su cuna de viaje)

– Comidas sueltas (almuerzo o cena):  15€

– Estancia de un día (una noche (viernes o sábado) y comida, cena, 
desayuno):

 · adultos: 60€ (familia numerosa: 50€/persona)
 · niños: 40€ (familia numerosa: 35€/niño)

Se abonará en el momento de la recepción.

Las habitaciones, independientes o dobles, incluyen baño y ropa de 
cama y aseo.

Habrá servicio de guardería si lo solicitan al menos cinco niñ@s.  
Fecha tope para solicitarlo: domingo 19 de febrero.
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