
diseño y maquetacion: Francisco J. Cano

Cuenca. 23 y 24 de septiembre de 2022
C. S. Cuenca I. C/ Colón, 2.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nº Inscripción      
Fecha de Recepción*
(A cumplimentar por la Secretaría Técnica)
*Se considerará fecha de recepción aquella en la que se 
realice el ingreso en la cuenta bancaria indicada

ASISTENTE

Apellidos:
Nombre:         N.I.F.:
C.P.:   Población:     Provincia:
Correo electrónico:        
Teléfono:    Centro de trabajo:
MF o RMF:      Socio semFYC: 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
        SOCIOS  NO SOCIOS
JORNADAS DE SIMULACIÓN + 2 TALLERES ....................  140 € ................... 180 €
JORNADAS DE TALLERES ....................      80 € ................... 120 €

ELIGE UNA OPCIÓN

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN
La fecha límite de preinscripción será el 4 de septiembre

MODALIDAD DE PREINSCRIPCIÓN-INSCRIPCIÓN

Preinscripción: Cumplimentar este boletín y enviarlo por correo electrónico a la Secretaria de la Sociedad 
Castellano Manchega de Medicina de Familia y Comunitaria (info@scamfyc.org) antes de que finalice el plazo 
de preinscripción, 4 de septiembre 2022. La secretaría confirmará la existencia de plazas siguiendo orden de 
entrada de solicitudes.
Inscripción: La Secretaría solicitará a los preinscritos con plaza el pago de la cuota y comprobada la recepción 
del ingreso, confirmará la inscripción de los interesados a la mayor brevedad posible. La asistencia se otorga-
rá por orden de prescripción y tendrán prioridad los socios de SCAMFYC.
Ingreso de la cuota correspondiente en la cuenta de Liberbank (CCM):
ES48 2048 4000 1734 0002 3420 haciendo constar como concepto: “nombre del asistente -Jornadas de Ur-
gencias“.

JORNADAS COMPLETA: 
Simulación + 2 talleres. (seleccionar 2 talleres).

Taller 1 - Politrauma.

Taller 2 - Manejo de via aerea.

Taller 3 - Ecografia de urgencias.

Taller 4 - Manejo de múltiples victimas.

JORNADA TALLERES
(La administración le asignará el orden y horarios 
de los 4 talleres)
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