
X JORNADAS DE RESIDENTES Y TUTORES DE MFYC 
SEMERGEN EXTREMADURA  
14-15 FEBRERO 2020  
HERVÁS (CÁCERES) 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN (Rellena tus datos personales)

Apellidos: …………………………………………….

Nombre: …………………………………..……   Fecha nacimiento: ………………..

DNI: ………………..…………………………    Socio n° ………………………….

Año de residencia (Marca con una cruz la opción):  R1    R2     R3      R4

Tutor/a: ……………………………………………………………………………………

EAP: ………………………..………......Localidad: …………………………

Domicilio particular: …………………………………………………………..

Localidad: ………………………………     Código postal: ………………………….

Provincia: …………………………………….

Teléfono: ………………….……  e-mail: ………………………………………

FORMA DE PAGO:

Mediante transferencia bancaria: ES0521002121230200456912 (es imprescindible 
que nos envíe copia de la transferencia indicando: Jornadas y nombre del asistente a 
las mismas. Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto bancario, se notificará 
la confirmación de la inscripción por e-mail). 

SI ERES RESIDENTE Y SOCIO PUEDES SOLICITAR BECA DE INSCRIPCIÓN

Para los residentes socios de SEMERGEN hay un número LIMITADO de becas de 
inscripción (no incluyen el alojamiento) que puedes solicitar.  



CUOTA INSCRIPCIÓN (Marca con una cruz tu situación)

*A los precios anteriormente mencionados habrá que añadir el IVA correspondiente

La inscripción a las jornadas incluye:

*Documentación de las Jornadas
*Actividades Docentes
*Cafés en pausas y comidas de trabajo
*Cena del Viernes 14

A fin de mejorar la organización, agradeceríamos que indicaras la intención de asistir a la 
cena del Viernes 14, poniendo una cruz a la opción: 

ELECCIÓN DE TALLERES PARA RESIDENTES (Marcar máximo 2, se puede  asistir a 
todas las mesas)

POSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO (HOTELES COLABORADORES, PRECIO/
HABITACIÓN/NOCHE) (A los precios mencionados habrá que añadir el IVA correspondiente)

*Hotel Sinagoga: 56 euros/ noche  habitación doble dos camas
*Hospedería Hervás: 60 euros /noche habitación de matrimonio
*Hospedería Hervás: 56 euros/noche habitación doble dos camas

Remitir a: secretariajornadasresidentes20@gmail.com

MARCA TU OPCIÓN

Socios SEMERGEN 150 euros

Residentes Socios SEMERGEN 100 euros

No Socios  180 euros

MARCA TU OPCIÓN

Trivial en Diabetes mellitus

Infiltraciones

Resolviendo avisos domiciliarios urgentes

Violencia de género, detección en AP

SI NO

mailto:secretariajornadasresidentes20@gmail.com

