C ol e gi o Of i c i a l d e En fe rm e rí a d e Gu ad al aj a ra
Travesía Nuevo Alamín nº 15 Bajo
19005 – Guadalajara
Teléfono: 949 22 14 17 Fax: 949 21 47 84
Web: www.codegu.es E-mail: info@codegu.es

PRÓXIMO TALLER “CUIDADO
INTEGRAL DEL PACIENTE
OSTOMIZADO” (2ª Edición)
 Inscripción.- La inscripción al taller se podrá realizar de forma presencial en el horario del
Colegio (modelo disponible en sede colegial a tal efecto), por fax (949 21 47 84) o por e-mail
(info@codegu.es), por riguroso orden de inscripción a partir de las 9:00 horas. Se
admitirá una solicitud por colegiado. En caso de no completar en 80% de las plazas, el taller
podrá ser anulado, informándose a los interesados previamente.
 Requisito obligatorio.- Estar colegiado en Guadalajara con un mínimo de 3 meses, en la
inscripción al taller.
 Plazas libres.25 alumnos.
 Lugar.Guadalajara: Sede Colegial (Travesía Nuevo Alamín, 15).
 Fecha.Día 3 de octubre de 2017.
 Horario.De 16:00 a 21:30 horas.
 Depósito.Todos los colegiados admitidos al taller, deberán personarse en el
Colegio antes de que termine el plazo de inscripción del taller para entregar un depósito
de 20,00 € independientemente de la forma de inscripción que hayan elegido. Sin este
depósito la plaza no será confirmada. Dicho depósito les será devuelto al finalizar el taller.

Solicitada la Acreditación a la Comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud






Taller ofrecido por Coloplast.
No se podrá realizar la inscripción a las acciones formativas fuera de los plazos habilitados para las mismas.
Tras la finalización del plazo de inscripción, la lista de admitidos a las acciones formativas, será publicada en el
tablón de anuncios de la Sede Colegial y en la página web del Colegio (www.codegu.es)
Si tras ser admitido a la acción formativa, no se pudiera asistir, deberá comunicarlo al Colegio con una semana de
antelación al inicio del taller, para poder avisar a las personas que hayan quedado en lista de espera. De no avisar,
salvo causas justificadas, se penalizará con la no admisión a los cursos o talleres que organice el Colegio durante
los 12 meses siguientes.

CUIDADO INTEGRAL DEL PACIENTE OSTOMIZADO (2ª Edición)
Guadalajara: 3 de octubre de 2017. Tarde.
- Fecha de inscripción: desde el 14 de septiembre a partir de las 9:00 h., al 27 de sept. de 2017.
- Fecha de publicación de las listas de admitidos en la sede colegial: 29 de sept. de 2017.
=========================================================================

SOLICITUD DE INSCRIPCION A FORMACIÓN CONTINUADA
Nombre y Apellidos…………………………...………………….. Nº Colegiado ………………………….
Domicilio……………………………………….……………………………………………………………….
Localidad…………………………...…………… C.P.………..…… Provincia…………………….………
Teléfono/s…………………...……….. Correo electrónico………………………………………………….
CUIDADO INTEGRAL DEL PACIENTE OSTOMIZADO (Guadalajara: 3 de octubre de 2017)

Tarde (16:00 a 21:30 horas)

Fecha de inscripción.................................................. Firma…………………………………….………..

