Reunión de Primavera

INSCRIPCIONES Y FORMA DEPAGO
Colabora:

La inscripción se realizará en el portal de la SEAP. (http://www.seap.es).
El plazo de inscripción estará abierto desde el 24 de marzo hasta completar aforo.
Fecha Límite:
La aceptación será por riguroso orden de llegada.
Las inscripciones no incluyen el almuerzo.

Coordinadores: José Palacios, Federico Rojo, Julián Sanz

Miembros de la SEAP-IAP: inscripciones 20 €.
No miembros de la SEAP-IAP: inscripciones 200 €.
El pago podrá realizarse mediante tarjeta de crédito y/o transferencia bancaria.
La transferencia se realizará a nombre de la Fundación SEAP.
Cuenta: ES58 - 0081 - 7011 - 1400 - 0152 - 9563

BOLSAS DE AYUDA A LA FORMACIÓN

No se validará ninguna inscripción hasta que se reciba el pago.
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Si se a la formación,
a cambio de Puntos Lung Path, para asistir a la Reunión de Primavera de la SEAP-IAP.

2018

requiere factura, añadir el 21% de IVA al total de la inscripción

El saldo de puntos necesario para acceder a las bolsas es el
. siguiente:
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- Inscripción de NO socio SEAP: 200 PUNTOS.
Se podrán presentar propuestas de trabajos tipo póster, exclusivamente, sobre
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secuenciación masiva (NGS).
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Se aceptarán
de 30 póster.
Pueden enviar sus propuestas antes del 14 de mayo de 2018
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El plazo para el envío de solicitudes finaliza el próximo 23 de mayo. Al contar con un
número limitado de bolsas, se otorgarán por orden de recepción de la solicitud.
Solo se considerarán aquellas inscripciones que cumplan los requisitos de saldo en
su inscripción a Lung Path y/o CONFIRMAHER2

Madrid 7 y 8 de junio
Hotel Rafael Atocha

Secuenciación de nueva generación (NGS)
en el diagnóstico molecular

