XCV. Seminario online “Odontopediatría canina y felina”
Estimados compañeros,
Como Colegio profesional líder en formación, y continuando con nuestro plan de
formación continua, desde el I.C.O.V. de Sevilla ponemos en marcha el Seminario online
Odontopediatría canina y felina, impartido por el Dr. Fidel San Román, Licenciado
en Veterinaria en 1978 y Doctor en 1981 por la Universidad de Zaragoza. Licenciado en
Medicina y Cirugía en 1982 por la Universidad de Zaragoza. Licenciado en Odontología
en 1996 por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), al que estamos encantados
de invitaros.
¡Asegura AHORA tu plaza!
El webseminar tendrá lugar el próximo jueves 05 de noviembre de 14:30 a 16:00
horas, ofreciendo desde el Colegio de Veterinarios de Sevilla, por riguroso orden de
inscripción, 100 plazas GRATUITAS destinadas a nuestros colegiados y que serán
subvencionadas por el Colegio.
La duración será de 90 minutos aproximadamente (60 minutos de charla y 30 minutos
destinados a dudas y preguntas). La sesión contará, además del ponente, con un
presentador y un moderador que dará soporte técnico a los alumnos y gestionará las
dudas y preguntas que puedan surgir. Podéis consultar el Dossier completo haciendo clic
aquí.
Si estáis interesados en asistir deberéis inscribiros antes del 04 de noviembre a las 13.00
horas, haciendo clic aquí, y pulsando en la opción “Formular inscripción como colegiado”.
En el caso de que fuera la primera vez que realizáis un curso con nosotros, si no estáis
registrados en el sistema primero tendréis que daros de alta. Consulta los “pasos a
seguir para mi primera inscripción.”
Puedes ver la información completa del seminario y el ponente haciendo clic aquí.
Recordamos que la subvención ofertada a nuestros colegiados veterinarios requiere que
estos asistan y, en su caso, certifiquen al menos al 75% de las actividades formativas
ofertadas. En caso contrario perderían el beneficio señalado debiendo abonar
íntegramente el coste del acto formativo.
Desde el Colegio de Veterinarios de Sevilla esperamos que este curso os ayude a
aclarar conceptos y contribuya a vuestro desarrollo y mejora como profesionales.
Un saludo,
La Junta de Gobierno
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