Formulario de inscripción
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 30 de abril de 2007
POR FAVOR USE MAYÚSCULAS. ENVIAR POR FAX 93 318 69 02

ASISTENTE
Apellidos: ________________________________ Nombre:_______________________
Centro: _________________________________________________________________
Dirección ________________________________________________________________
Ciudad:____________________________ C.P.:_____________ NIF:________________
Tel.: ________________ Fax: ________________ E-mail:________________________

A. CUOTAS DE INSCRIPCION (señalar la que corresponda)
MODALIDAD A
Correspondiente a 2 autores por comunicación aceptada.
❏ Incluye inscripción y alojamiento en habitación doble (10 y 11 mayo-2 noches)
Comparte habitación con: ________________________________
Indicar "Id" de comucación aceptada _______________________

XI Jornadas
de Residentes
de la semFYC
del 10 al 12 de mayo
de 2007
Palacio de Congresos
de Alicante

MODALIDAD B
Correspondiente a otros autores de comunicaciones aceptadas o autores de comunicaciones no aceptadas.
❏ Incluye inscripción y alojamiento en habitación doble (10 y 11 mayo-2 noches): 155 €
(cuota por persona)
Comparte habitación con: ________________________________
MODALIDAD C
❏ Sólo inscripción: 185 €
❏ Inscripción y alojamiento en habitación doble (10 y 11 mayo - 2 noches): 320 €
(cuota por persona)
Comparte habitación con: ________________________________
La inscripción incluye:
• Asistencia a las actividades científicas
• Documentación científica y certificado de asistencia
• Copa de bienvenida, pausas-café y almuerzo (viernes)

B. TALLERES
Señalar 3 talleres de preferencia:
La cesta de la compra
❏
Mc Giver
❏
ABC en infecciones en Urgencias
❏
Salud sexual
❏
Infiltraciones
❏
Cuidados paliativos: control sintomático ❏
Cirugía menor
❏

C. FORMA DE PAGO
■

Con la colaboración de:
■

Por un mundo más sano

TM

Transferencia bancaria (enviar por fax 93 318 69 02 copia de la transferencia bancaria
junto con el formulario de inscripción). XI Jornadas de Residentes semFYC.
La Caixa · 2100 0965 55 0200078312
Tarjeta de crédito
❏ Visa
❏ Master
Titular ________________________________________ Firma del titular
Nº de tarjeta ___________________________________
Fecha de caducidad ___________________

Cancelaciones:
Las cancelaciones recibidas antes del 30 de abril tendrán derecho a la devolución del total menos un
20% en concepto de gastos administrativos. Las cancelaciones recibidas después de esta fecha, no
tendrán derecho a devolución.
semFYC congresos:
C/ del Pi, nº 11 Pl. 2ª of. 13 • 08002 Barcelona • Tel. 93 317 71 29 • Fax 93 318 69 02 • congresos@semfyc.es

BASES
La convocatoria se dirige a todos los médicos residentes de Medicina de Familia y Comunitaria.
Se podrá participar en estas Jornadas en calidad de AUTOR-PRESENTADOR de comunicación oral o póster, ASISTENTE (para lo cual será necesario haber enviado una comunicación aunque ésta posteriormente haya sido
rechazada por el comité científico), o ASISTENTE LIBRE (que no necesitará haber presentado comunicación).

INSCRIPCIONES
A) MODALIDAD AUTOR-PRESENTADOR (200 plazas). Para acudir a las Jornadas en calidad de autor-presentador, deberá haberse enviado una comunicación dentro del plazo establecido. Después de la evaluación, el Comité
Científico seleccionará las 100 comunicaciones de mejor puntuación, para su presentación durante las jornadas.
Se aceptará un máximo de 6 firmantes por cada trabajo presentado, aunque solamente dos autores podrán participar en las Jornadas en calidad de autores-presentadores. La inscripción de estos dos participantes daría derecho a la exposición del trabajo seleccionado, alojamiento en habitación doble (2 noches – 10 y 11 de mayo) e
inscripción, que comprende la asistencia a las actividades científicas, participación en uno de los talleres, documentación científica y certificado de asistencia, y también copa de bienvenida, pausas-café y el almuerzo del
viernes.
B) MODALIDAD DE ASISTENTE (plazas limitadas). Los participantes de las Jornadas en calidad de asistentes
serán aquellos que, habiendo enviado una comunicación y no siendo aceptada por el Comité Científico, quieran
asistir a las Jornadas. También pueden acogerse a esta modalidad otros autores de comunicaciones aceptadas,
no incluidos en la modalidad A.
Los residentes aceptados en esta modalidad en calidad de asistentes tendrán derecho a una beca parcial,
debiendo abonar una cuota de 155 ¤, que incluye alojamiento en habitación doble (2 noches – 10 y 11 de
mayo) e inscripción, que comprende la asistencia a las actividades científicas, participación en uno de los talleres, documentación científica y certificado de asistencia, y también copa de bienvenida, pausas-café y el
almuerzo del viernes.
C) MODALIDAD DE ASISTENTE LIBRE. Los participantes en esta modalidad deberán abonar una cuota de inscripción de 185 ¤, que permite la asistencia a las actividades científicas, participación en uno de los talleres,
documentación científica y certificado de asistencia, y también copa de bienvenida, pausas-café y el almuerzo
del viernes, o bien una cuota de 320 ¤, incluyendo además el alojamiento en habitación doble (2 noches – 10
y 11 de mayo).

