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Colegio de Enfermería de Toledo
De:
Fecha:
Para:
Asunto:

"Pablo García-Calvo" <pgarciac45@consejogeneralenfermeria.org>
lunes, 14 de enero de 2019 13:47
<coleg45@consejogeneralenfermeria.org>
Boletín nº 170

De: Pablo García-Calvo [mailto:pgarciac45@consejogeneralenfermeria.org]
Enviado el: lunes, 14 de enero de 2019 13:44
Para: coleg45@consejogeneralenfermeria.org
Asunto: Boletín nº 170

Boletín nº 170 – 14 enero 2019

XIII CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN ENFERMERA “RAQUEL RECUERO DÍAZ”: 27 DE SEPTIEMBRE
DE 2019 EN TALAVERA DE LA REINA

El Colegio de Enfermería de Toledo colabora nuevamente
en el Certamen de Investigación Enfermera "Raquel
Recuero Díaz" que se celebrará el 27 de septiembre de
2019 en Talavera de la Reina, bajo el lema "Paciente activo,
figura clave en la cronicidad".
Nuestro Colegio becará la asistencia de sus colegiados
pagando la inscripción y aportará los premios que serán
otorgados en este evento científico.
Os animamos a presentar vuestros trabajos de investigación
y/o póster inéditos. La fecha límite de envío es el 15 de
mayo de 2019.
Toda la información del Certamen está disponible en el
siguiente enlace de la Asociación Gestión del Conocimiento
Enfermero: www.gecoe.es
Contacto: certamen@gecoe.es

CURSO EMERCAP: FORMACIÓN AVANZADA EN ENFERMERÍA DE EMERGENCIAS

Ampliado hasta las 20:00 h. del jueves 17 de enero de
2019 el plazo de inscripción al CURSO EMPERCAP:
FORMACIÓN AVANZADA EN ENFERMERÍA DE
EMERGENCIAS.
Forma de inscripción: clicando aquí.
Ver vídeo promocional: https://vimeo.com/294027189
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GRUPO DE SENDERISMO. “RISCO DE LOS YÉBENES”
La ruta se realizará el próximo 16 de febrero de 2019.
Inscripciones: Desde las 10:00 h. del 15 de enero de 2019 hasta las 14:00 h. del 25 de enero de 2019.
Precio: 5 euros (adultos). 3 euros (niños hasta 10 años).
Salida:
x 08:30 h. del 16 de febrero de 2019 desde la sede del Colegio de Enfermería en Talavera de la Reina.
x 09:30 h. del 16 de febrero de 2019 desde el Parking de la Plaza de Grecia (junto al LIDL).
Nº máximo de acompañantes: 3 (los acompañantes serán hijos o pareja del colegiado)
Plazas limitadas. La admisión se realizará por riguroso orden de inscripción.
Las inscripciones deberán realizarse a través del email: coleg45@consejogeneralenfermeria.org, indicando nombre y
apellidos, nº de teléfono y nombre y apellidos de los acompañantes.
Si desea dejar de recibir este boletín puede utilizar los medios dispuestos en nuestra Política de Privacidad.
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