Formulari o d e Soli citud d e Ac ti v i dade s Formati v a s
as ociadas al Prog rama de Cali da d C O N F I R M

HER2

Para acceder a las actividades formativas del Programa de Puntos HER2 de la SEAP en el Programa de
Calidad CONFIRMA HER2, consulte la oferta formativa disponible en: www.seap.es/confirmaher2, seleccione
la actividad de interés y descargue el Formulario de Canjeo de Puntos. Una vez disponga del formulario,
cumpliméntelo y envíelo por mail a calidad@seap.es (con copia al Jefe de Servivio del Departamento). Tras su
revisión y si hay disponibilidad de plazas en la actividad solicitada, la SEAP gestionará la inscripción al curso
enviando un correo de confirmación de la inscripción e informándole de la actividad.

• D atos d e l centro parti cipante:
Nombre del Centro:
Código de inscripción (si dispone de él) :

• D atos d e l solici tante:
Nombre y Apellidos:
Especialidad:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico de contacto:

• Curso solici tado:
• F ec ha d el curso:
• E spe ci fi que las ne ce sid ad es de des p lazami ent o y
alojami ento, si se i ncluy en en es ta activid ad:
Desplazamiento:

SI / NO

Alojamiento:

SI / NO

En el caso de respuesta afirmativa, especifique a continuación las necesidades de
desplazamiento y alojamiento:

• Canjeo d el curso por:
Puntos HER2 de la SEAP ____________ especificado en la Tabla de Actividades Formativas
CONFIRMA HER2
Transferencia bancaria a Fundación Sociedad Española de Anatomía Patológica (Adjuntar
fotocopia) cuenta: 0081-7011-14-0001529563 (Banco Sabadell-Atlántico). Concepto:
nombre del centro inscrito y número factura o Talón nominativo a "Fundación Sociedad
Española de Anatomía Patológica" por el valor de _____ € especificado en la Tabla de
Actividades Formativas CONFIRMA HER2

