
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
XXV SEMINARIO ESPAÑOL DE LA EDTNA/ERCA  

VI UPDATE DE LA ACIN 
 

DATOS PERSONALES 
 

Nombre:  

Primer apellido:  

Segundo apellido:  

DNI:    

Mail:  

Teléfono:  

Centro de trabajo:  

Especialidad:   

Categoría profesional:  

 

TALLERES (marcar la casilla deseada)  
 
Marcar la casilla del taller deseado. Hay un máximo de 30 personas por taller. Se aceptarán por riguroso orden de recepción. 
En caso de estar lleno el taller indicado, se informaría para elegir un nuevo taller. 
 

Taller 1: Quédate a mi lado (Situaciones difíciles) 

Taller 2: El discurso del Rey (Entrevista motivacional) 

Taller 3: La receta de la felicidad (Nutrición) 

Taller 4: El ratoncito Pérez (Cuidado bucal) 

Taller 5: Impacto Total (Presentaciones de alto impacto) 

 
 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Marcar si se desea asistir a las actividades complementarias organizadas para el seminario. La información para estas 
actividades está recogida en el programa. ¡Para dudas o consultas no dudéis en poneros en contacto! 
 

Asistencia a “Andando al hospital” el día 6 de junio a las 8,00 h en “La Pedrera”.  

Asistencia a “Andando al hospital” el día 7 de junio a las 9,00 h en el Hospital de Sant Pau.  

Asistencia a la ruta turística por el Barri Gòtic de Barcelona el día 6 junio a las 19,00 h. 

 
CUOTAS INSCRIPCIÓN  
 
Marcar la casilla correspondiente 
 

 

FORMA DE PAGO DE LA INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones se efectuarán enviando el boletín de inscripción completo a la Secretaría del 
Seminario (gotic@gotic-congres.com) junto con el comprobante del pago realizado en la cuenta: 

ES19-2100-3282-6222-0024-2401 

Únicamente serán aceptadas las inscripciones que vayan acompañadas del pago correspondiente, 
y por riguroso orden de recepción. Recordad que las plazas son limitadas. 

Para dudas o aclaraciones hay que contactar con gotic@gotic-congres.com 

Si existe alguna intolerancia, alergia alimentaria de algún tipo o alguna otra característica o 
necesidad especial, habría que informar en el mail de inscripción.  

Socias EDTNA/ERCA 30 euros 

Socias ACIN y Miembros Asociados de la EDTNA/ERCA 30 euros 

Socias ACIN (incluye la cuota de miembro asociado a la EDTNA/ERCA por 1 año) 45 euros 

No socias (incluye la cuota de socio de la EDTNA/ERCA por 1 año) 80 euros 

Estudiantes  30 euros 

Otras categorías profesionales  30 euros 
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