BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
(Rellenar con letra legible y en MAYÚSCULAS)

Solicitada Acreditación a la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS)

Nombre y Apellidos:
NIF:

Área Sanitaria:

Centro de trabajo:
Servicio:
Puesto/Cargo:
Dirección:
C.P.:

Localidad:

Teléfono trabajo (*):

Teléfono móvil (*):

Otro teléfono (*):

FAX:

E-mail (Institucional):
Titulación Académica:

23, 24 y 25 Abril 2019

Justificación del interés para realizar el curso:

Visto Bueno del/de la jefe/a del servicio,
director/a de C.A.P. o Responsable de la Unidad

Taller de
Especialización en
Procesamiento y Corte
de Macrobloques

Fecha y firma del/de la solicitante, que declara que
son ciertos los datos consignados en la solicitud

Este boletín, cumplimentado y firmado, deberá ser enviada por email a:

formación.hhen@salud.madrid.org
•LA ADMISIÓN AL CURSO SE COMUNICARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO
•PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO, ES IMPRESCINDIBLE LA ASISTENCIA AL
100% DE LAS HORAS LECTIVAS
Le informamos que sus datos personales serán tratados con la finalidad de controlar la asistencia a la formación y serán conservados durante al
menos 5 años para cumplir con la normativa vigente aplicable. El Responsable del Tratamiento es HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES,
cuyo Delegado de Protección de Datos (DPD) es el “Comité DPD de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid” con dirección en Plaza
Carlos Trías Beltrán nº7 (Edif. Sollube) Madrid 28020. La base jurídica que legitima el tratamiento es su consentimiento, así como la Ley 44/2003, de
21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, las Instrucciones y Normas de Tramitación de la Solicitudes de Acreditación de
Actividades de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias en la Comunidad de Madrid y demás legislación vigente en la materia. Sus
datos no serán cedidos, salvo en los casos obligados por Ley. No obstante, en todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así como
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, en la medida que sean aplicables, a
través de comunicación escrita al Responsable del Tratamiento, con domicilio en Avd/ Marie Curie s/n, Coslada (Madrid) 28822, concretando su
solicitud, junto con su DNI o documento equivalente. Asimismo, le informamos de la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (C/Jorge Juan, 6 Madrid 28001) www.agpd.es.

Jornada dirigida a:
Técnicos Superiores de Anatomía Patológica y Citología
Objetivos generales:
•Capacitar al alumno en el manejo práctico de la técnica de macrobloques.
•Conocer los diferentes protocolos tanto en la fijación como en el
procesamiento según el órgano y pieza a procesar.

Programa de la jornada

Día y Mes

Horario

Contenido

Metodología:

23/04/2019

16:00 a 16:30 h

Bienvenida y descripción de la
actividad

Tras una aproximación teórica la mayor parte de la carga lectiva del taller va a
ser práctica. Los alumnos realizaran al completo los protocolos de tallado,
procesado, inclusión, corte y tinción.

23/04/2019

16:30 a 17:30 h

Protocolos de procesamiento
según el órgano y pieza a incluir

23/04/2019

17:30 a 20:00 h

Práctica de tallado y
procesamiento en el laboratorio

24/04/2019

16:00 a 20:00 h

Práctica de inclusión y corte de
macrobloques

25/04/2019

16:00 a 20:00 h.

Práctica de corte macrobloques

Duración: 12 Horas
Número de plazas: 8 plazas
Fecha y horario: Del 23, 24 y 25 de Abril en horario de 16:00 a 20:00 h
Lugar de celebración: Hospital Universitario del Henares. Aula 4
Docencia
Avd/ Marie Curie, S/N. Coslada-Madrid

Inscripciones:
Formación Continuada. Hospital Universitario del Henares
formacion.hhen@salud.madrid.org
Fecha límite de inscripción: 15 abril 2019
Información:
Formacion.hhen@salud.madrid.or
Teléfono: 91 1912290

Docentes del Hospital Universitario del Henares:
•Blanca Palomete Castro
•Mar Olmo Fernandez
•Laura Martinez Codes
•Irene Beitia Rodriguez
•Laura del Barrio Prieto

