I CURSO CLIMATERIO Y MENOPAUSIA DE LA AEEM
30 de noviembre 2018
Colegio de Médicos de Ciudad Real
Plaza de la Provincia, 2
13001
Ciudad Real
Datos personales
Nombre
Apellido:
DNI:

Fecha nacimiento:

Dirección:
Ciudad:

Código Postal:

Teléfono:

E-mail:
Cargo y especialidad:

Coste de la inscripción:
Médicos de atención primaria, ginecólogos: .................. 100,00 €
MIRs de ginecología y de medicina familiar y comunitaria, matronas, enfermeras y EIRs
…………………………… 75,00 €
Socios de la AEEM …………………………………….. 60,00 €
Puede realizar el ingreso de la inscripción en la cuenta de la AEEM: ES28 0081-5077-75-0001167817. Como concepto debe
de poner su nombre completo y Curso Formación Ciudad Real.

Posibilidad de solicitar becas financiadas por la industria. Para gestionar esto y confirmar si hay plazas
becadas contacte con la secretaría del curso en: veronicanieto@aeem.es

La inscripción incluye:
• Participación en las sesiones científicas
• Café
• Diploma del Curso auspiciado por la AEEM
• Posibilidad de obtener créditos oficiales otorgados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
de la Comunidad de Madrid

Protección de Datos: Le informamos que los datos personales que voluntariamente nos facilita a través del presente formulario, serán
incorporados a un fichero responsabilidad de Asociacion Española para el Estudio de la Menopausia, cuya finalidad es la de controlar y
gestionar su asistencia al evento así como de sus actividades. Puede ejercer los derechos de acceso rectificación, cancelación, oposición así
como los contenidos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679) en la dirección: Asociación Española para el Estudio de la
Menopausia (AEEM) Pº de la Habana, 190 – Bajo 28036 Madrid o a su dirección de correo aeem@aeem.es De conformidad con la LSSSI
podrá darse de baja para no recibir informaciones que no sean de su interés, en el correo electrónico: aeem@aeem.es.”

Enviar cumplimentado por e-mail a la Secretaría Técnica AEEM
E-mail: veronicanieto@aeem.es
Plazas limitadas

