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  BOLETIN DE INSCRIPCIÓN DEL CURSO DE 

 INSTRUCTOR DE SOPORTE VITAL BASICO Y DEA SEMG 
 

 
Nombre:  Haga clic para escribir texto 
 
Apellidos: Haga clic aquí para escribir texto. 
 
Fecha de nacimiento:  Haga clic aquí para escribir una fecha.                                       
 
N.I.F.:  Haga clic aquí para escribir texto. 
 
Teléfono: Haga clic aquí para escribir texto. 
 
Correo electrónico:  Haga clic aquí para escribir texto. 
 
Socio SEMG:   Elija un elemento. 
 
SEDE DEL CURSO: 
 
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia 
Pº Imperial, nº 10 – 12, 1ª Planta 
28005 Madrid 
 
La dirección del curso, para garantizar el máximo rendimiento en el curso de instructores, 
recomienda realizar el curso de SVB+DEA, que se celebrará el día 10 de enero de 2020, en la 
sede de la SEMG. 
 
FECHAS/HORARIOS: 
 

• Curso de Soporte Vital Básico + DEA de actualización/refuerzo 
 Viernes, 10 de enero de 2020, de 15:45 a 20:30 
 

• Curso de Instructor de Soporte Vital Básico + DEA 
Sábado, 11 de enero de 2020, de 10:00 a 14:00 h y 15:00 a 19:50 h. 

 
 
IMPORTES: 
 

1. Opción de realización de ambos cursos: SVB+DEA y ISVB+DEA  
 Socio SEMG: 250,00 € 
 No socio SEMG: 300,00 € 

 
2. Opción de realización del curso de ISVB+DEA     
 Socio SEMG: 195,00 € 
 No socio SEMG: 250,00 € 

 
Señalar opción:  Elija un elemento. 
Señalar condición:  Elija un elemento. 
Señalar importe que corresponda según opción y condición: Elija un elemento. 
 
 

http://www.semg.es/
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LA INSCRIPCIÓN COMPRENDE: 
 

 Espacio en la plataforma Cosy del ERC, desde donde tendrá acceso al manual en formato PDF. 
Actualmente el manual de Instructor de Soporte Vital Básico y manejo del DEA no está traducido 
al castellano pero se le facilitará, en caso de precisarlo, los capítulos en castellano. 

 Asistencia a las actividades científicas del programa 
 Certificados acreditados por el ERC y el CERCP-SEMG, si supera la actividad 

 
 
FORMA DE PAGO:  
 
Mediante transferencia bancaria al número de cuenta: ES83 3058 1908 5027 2010 3241 
Titular FIFSEMG. 
Concepto: Curso de ISVB+DEA 2020 SEMG 
 
 
REQUISITOS: 
 
 Para la formalización de la inscripción es imprescindible, enviar este documento  cumplimentado (todos 
los campos), junto al justificante de transferencia indicando el nombre de la actividad y la persona que 
se inscribe. 
 
La organización no reserva plazas, que son limitadas, y que se formalizarán cumpliendo los requisitos,  
por riguroso orden de llegada y prevaleciendo las solicitudes de los SOCIOS SEMG. 
 
 
Nota: 
Para emitir la factura correspondiente, por favor cumplimente los datos fiscales a los que quiera que se 
efectúe: 
 
 
Nombre y apellidos / Entidad:    Haga clic aquí para escribir texto. 
N.I.F. / C.I.F.:   Haga clic aquí para escribir texto. 
Domicilio:    Haga clic aquí para escribir texto. 
Localidad:  Haga clic aquí para escribir texto. 
Código postal:   Haga clic aquí para escribir texto. 
Provincia: Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
 
Fecha:  Haga clic aquí para escribir una fecha.                                                                              
 
 
 
 
Firma:   Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
 

http://www.semg.es/

