CURSO DE HOMOLOGACIÓN DE INSTRUCTORES DE SOPORTE VITAL
AVANZADO A INSTRUCTORES DE SOPORTE VITAL INMEDIATO
MADRID, ABRIL 2015

DIRIGIDO A: INSTRUCTORES DE SOPORTE VITAL AVANZADO EN ACTIVO, DE
CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES PERTENECIENTES AL CONSEJO ESPAÑOL DE
RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR (CERCP) QUE QUIERAN HOMOLOGAR SU TÍTULO
PARA IMPARTIR LOS CURSOS DE SOPORTE VITAL INMEDIATO DEL CERCP.
METODOLOGÍA:
El curso se desarrolla utilizando una metodología mixta, con una fase de e-learning y
una fase presencial de 5 horas de duración.
La fase online se realizará a través de una plataforma tipo Moodle, de 10 días de
duración, desde los días 7 al 17 de abril.
Las dos ediciones de la fase presencial tendrán lugar los días 21 (jornada tarde) y 22 de
abril (jornada de mañana).
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
El lugar de celebración será Madrid, en la siguiente dirección:
Paseo Imperial nº 10-12, 1ª planta. 28005 Madrid.
INSCRIPCIONES:
Una vez relleno el FORMULARIO y realizado el ingreso, deben enviar ambos documentos
a la siguiente dirección:
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia - SEMG
Paseo Imperial, 10-12, 1ª planta. 28005 – Madrid
Tel. + 34 91 364 41 20 Fax. + 34 91 364 41 21
E-mail: semg@semg.es
El plazo de inscripción al curso finaliza el día 17 de marzo de 2015.
PRECIO DEL CURSO:
El precio del curso es de 100 €, incluyendo el manual.
Los gastos derivados del transporte del manual correrán a cargo del alumno.
SE RECUERDA QUE:
Es condición IMPRESCINDIBLE, para poder acceder a este curso como alumno, estar
acreditado como instructor de SVA en activo por cualquiera de las entidades
pertenecientes al CERCP.
Se considera Instructor de SVA EN ACTIVO aquel que ha participado como docente en
dos cursos durante los dos últimos años.

CURSO DE HOMOLOGACIÓN DE INSTRUCTORES DE
SOPORTE VITAL INMEDIATO
Organiza: Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar - CERCP
Sede de Curso: SEMG- Pº Imperial 10-12, 1ª planta -28005 Madrid

BOLETIN de INSCRIPCIÓN
Apellidos, Nombre…………………………………………………………………..…………………………..……..………..
Dirección……………………………………………………………..……………..…….Código Postal….………..……….
Localidad…………………………..……………..………....Provincia……………………………..……….…..…………..
D.N.I……………….………….…Teléfono……………………………..…..Móvil…………………………………………….
E-mail…………………………………………………………….…………Socio de:………..……………………..…………….
Dirección Centro de trabajo (dato imprescindible para el envío del Libro)
…………………………..……………………………………………………..………….……………………………….……….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
CUOTA DE INSCRIPCIÓN……………………………..…………………100 Euros
(gastos de envío del libro no incluidos)
FECHAS DE CELEBRACIÓN: marque con una “X” el día en el que desea hacer el Curso
(sólo una opción)

21 de abril de 2015 – horario: 15.30h a 21:00h
22 de abril de 2014 – horario: 09.00h a 14.30h
Normas Generales:
Para formalizar la inscripción al “Curso Homologación de Instructores de SVI” deberá realizar
la transferencia bancaria a la Cuenta de BANKIA ES74-2038-1053-9660-0098-2752 Ref.
Curso Instructores y el nombre del inscrito.
Es imprescindible remitir por e-mail o fax este boletín de inscripción y el comprobante de la
transferencia bancaria para la reserva de plaza y día del curso (riguroso orden de pago).
La cuota de inscripción
incluye, asistencia a la actividad científica, Libro Curso de
Homologación de Instructores de SVI (no incluidos los gastos de envío) y café pausa.
NOTA: La organización se reserva la opción de anular o retrasar el curso en caso de que no
se alcance un número adecuado y viable de alumnos para su realización.
Acepto las condiciones detalladas en este documento y manifiesto que los datos aportados
son los correctos, a día ….……..del mes de………………………………… de 2015.
FIRMA:

Enviar a: Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia - SEMG
Paseo Imperial, 10-12, 1ª planta. 28005 – Madrid
Tel. + 34 91 364 41 20 Fax. + 34 91 364 41 21
E-mail: semg@semg.es
Se le informa que los datos de carácter personal que contiene este documento serán objeto de tratamiento informático e incorporados a ficheros de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) destinados a su gestión administrativa y contable; además, serán empleados para remitirle información
relacionada con los fines y actividades de la SEMG que se considere que puedan ser de su interés o resultarle útiles. Asimismo, se le informa de que podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en las disposiciones vigentes, mediante escrito dirigido al responsable
del tratamiento de la SEMG con domicilio en Paseo Imperial 10-12, 1ª planta – 28005 Madrid. Con la firma de este documento se entiende que usted presta su
consentimiento inequívoco al tratamiento de sus datos de carácter personal para las expresadas finalidades y que autoriza a la SEMG a enviarle, por cualquier
medio que estime oportuno, la aludida información hasta que, en su caso, dicho consentimiento sea revocado.

