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IX_IDYTEMI-2018

Novena edición del curso Instrumentos Diagnósticos y Terapéuticos en Medicina Intensiva (IDYTEMI).
Comienzo del curso: Lunes 22 de Octubre da comienzo a las 18:00h
Lugar: Salón Manzanares.
El curso finaliza el Viernes 26 de Octubre a las 13:00
Este curso es una iniciativa de la SEMICYUC, con el que se pretende ofrecer una propuesta docente
que colabore en una formación homogénea y estructurada de nuestros residentes.
El curso está dirigido a médicos residentes de la especialidad de Medicina Intensiva, que
estén realizando, en el momento de la celebración del curso, su segundo año de residencia y su
objetivo docente es dotarlos de los conocimientos básicos sobre la práctica totalidad de las
herramientas que manejarán una vez su proceso formativo los inicie en la actividad asistencial de
sus respectivas Unidades de Cuidados Intensivos.
Alumnado e Inscripción
Residentes en Medicina Intensiva en su segundo año de formación (es necesario subir el certificado
del Jefe de Servicio o Tutor en PDF al cumplimentar el formulario online).

Sede: IES HOTEL ESCUELA MADRID (Conocida como Ciudad Escuela) Ctra. de Colmenar Viejo,
Km. 12,800. salida-15 28049 Madrid
Fecha límite: 11 Octubre 2018 (inclusive)
Máximo 50 alumnos, en riguroso orden de inscripción.
Para más información descargue los PDFS adjuntos.
Puede inscribirse desde formacionMIR.uci-semicyuc.net/2018_3 [1]
En la cuota va incluido, el alojamiento, el traslado en autobuses al Hotel Escuela
y los almuerzos. Si tiene alguna duda puede escribir un correo a la persona de contacto [2]
Vista previa

MIR [4]
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