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CURSOS ONLINE GRATUITOS 

 

Dentro del convenio firmado con SALUSPLAY y como ya adelantamos en el Boletín 

nº 111, ofertamos nuevamente de manera gratuita los siguientes cursos acreditados 

por la Comisión de Formación Continuada:  
 
 

MAYO 2017- (01-31 de mayo de 2017) 

 

Curso Nº Créditos 

CFC 

Asistencia y comunicación sanitaria digital 
 

Pendiente 

de 

acreditación 

Búsqueda eficaz de evidencia en cuidados 

Farmacología de la Anestesia y contra el dolor 

Farmacología del Aparato Digestivo 

Farmacología Antineoplásica 
 
 

 

Fecha de Inscripción 

Fecha Inicio Fecha finalización 

 17:00 h. del 03/04/2017  14:00 h. del 10/04/2017 
 

 

Fecha de publicación de admitidos 

 19/04/2017 
 
 

 

Si la inscripción del curso se realiza a través de la página web  

(http://www.coento.com/formacion/inscripcion-a-cursos.html), se deberá incluir la siguiente 

nota en OBSERVACIONES:  
 

A los efectos de gestión del curso AUTORIZO al Colegio Oficial de Enfermería de Toledo, con domicilio en 
Plaza de Holanda, 6 de Toledo, a la cesión de mi nombre, apellidos, DNI y email a SALUSPLAY 

 
 

 

 

 

La inscripción a los cursos se podrá realizar de forma presencial en las sedes del Colegio en 

Toledo y Talavera,  fax o email y de forma online en 

http://www.coento.com/formacion/inscripcion-a-cursos.html en las fechas habilitadas para 

cada acción formativa. La admisión se realizará por riguroso orden de inscripción. 
 

 Tras la finalización del plazo de inscripción, la lista de admitidos, será publicada en el 

tablón de anuncios de la Sede Colegial y en la página web (www.coento.com) 
 

 Si tras ser admitido a la acción formativa, no se pudiera realizar, se comunicará  al Colegio 

para poder optimizar la asistencia del mayor número de colegiados. 
 

 Todas las actividades necesitarán un número mínimo de alumnos para su realización. Nº 

máximo de alumnos: 35. 

http://www.coento.com/formacion/inscripcion-a-cursos.html
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A FORMACIÓN CONTINUADA 

 

CURSOS ONLINE 
Nombre y apellidos  
Domicilio  
Localidad  Provincia  C.P.  

DNI  email  

Fecha de inscripción  Nº colegiado  

Telf.  fijo  Telf. Móvil  

Asistencia y comunicación sanitaria digital  

Búsqueda eficaz de evidencia en cuidados  

Farmacología de la Anestesia y contra el dolor  

Farmacología del Aparato Digestivo  

Farmacología Antineoplásica  

(Marque una X el curso elegido) 
(Únicamente se podrá solicitar 1 curso) 

 
 
 

A los efectos de gestión del curso AUTORIZO al Colegio Oficial de Enfermería de Toledo, con 
domicilio en Plaza de Holanda, 6 de Toledo, a la cesión de mi nombre, apellidos, DNI y email a 
SALUSPLAY 

Debe marcar una X en la autorización 

 


