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BOLETÍN	  DE	  INSCRIPCIÓN	  AL	  CURSO	  
 

VII	  CURSO	  DE	  INVESTIGACIÓN	  EN	  LAPAROSCOPIA	  GINECOLÓGICA	  AVANZADA	  EN	  CADÁVERES.	  Edición	  08	  
21	  enero	  2021	  

y	  
IV	  CURSO	  DE	  INVESTIGACIÓN	  EN	  CIRUGIA	  ABIERTA	  EN	  GINECOLOGÍA	  ONCOLÓGICA	  SOBRE	  CADÁVERES.	  Edición	  05	  

22	  enero	  2021	  
	  

NOMBRE	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  APELLIDOS	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DNI	  
	   	   	  
	  
DIRECCIÓN	  
	  
	  
C.	  POSTAL	   LOCALIDAD	   PROVINCIA	  
	   	   	  
	  
MÓVIL	   	   	  	  FAX	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  E-‐MAIL	  

	   	   	  
	  

	  
Remitir	  este	  boletín	  de	  Inscripción	  a	  la	  Fundación	  para	  la	  Investigación	  Biomédica	  del	  Hospital	  Universitario	  La	  Paz:	  
Persona	  de	  contacto:	  Nathalia	  Garcia.	  
Fundación	  para	  la	  Investigación	  Biomédica	  del	  Hospital	  Universitario	  La	  Paz	  
Paseo	  de	  la	  Castellana	  261.	  Edificio	  Escuela	  de	  Enfermeras,	  4º	  planta.	  28046	  MADRID	  
Tlf.:	  91	  727	  75	  76;	  	  Fax.:	  91	  207	  10	  61;	  	  e-‐mail	  :	  cursos@idipaz.es	  
	  
Forma	  de	  pago	  inscripción	  en	  la	  Fundación	  para	  la	  Investigación	  Biomédica	  del	  Hospital	  Universitario	  la	  Paz,	  marcar	  
lo	  que	  corresponda:	  
	  

☐ 	  Sólo	  curso	  LAPAROSCOPIA	  (21	  enero	  2021).	  Importe:	  1200	  €	  	  	  
☐Sólo	  curso	  CIRUGÍA	  ABIERTA	  (22	  enero	  2021).	  Importe:	  800	  €	  	  	  
☐AMBOS	  cursos	  de	  cirugía	  en	  cadáver	  (21-‐22	  enero	  2021).	  Importe:	  1600	  €	  	  	  

	  
	  
Transferencia	  bancaria	  a	  la	  cuenta:	  ES47	  2100	  4065	  1322	  0009	  2143.	  	  
Concepto	  de	  pago:	  CURSO	  CADAVERES	  2021	  
	  
	  
NORMAS	  PARA	  INSCRIPCIÓN	  	  
	  

1. Cumplimente	  el	  Boletín	  de	  Inscripción.	  	  
	  
2. Realice	  el	  pago	  de	  la	  inscripción	  según	  se	  indica	  anteriormente.	  Hasta	  que	  no	  esté	  realizado	  la	  transferencia	  

no	  se	  dará	  por	  realizada	  dicha	  inscripción.	  
	  

3. Envíe	  el	  boletín	  de	   inscripción	   junto	  con	  el	   justificante	  de	  pago	  a	   la	   Institución	   indicada	  anteriormente	  por	  
fax,	  correo	  ordinario	  o	  correo	  electrónico.	  
	  

4. Adjudicación	  de	  plazas	  por	  riguroso	  orden	  de	  inscripción	  (máximo	  16	  plazas	  por	  curso)	  
	  
	  


