
V Reunión Internacional de Investigación en Salud Comunitaria

I Jornada de Vacunaciones de la Región de Murcia
Ciudadanos ante la pandemia

19 y 20

Ver programación 

INSCRIPCION BONIFICADA POR EL COLEGIO 
DE ENFERMERIA DE LA REGION DE MURCIA

Un encuentro internacional al q

Tu Colegio de Enfermería te invita a 
participando en todas las 

ponencias, mesas redondas, coloquios
dos talleres conducidos por expertos

“Autocuidados EcoHolísticos
durante la pandemia», “Mejorando la calidad en la vacunación
como determinante social

vuelta a las clases en tiempos COVID

INSCRIBETE HOY MISMO Y ASEGURA TU PLAZA 
ANTES DE QUE SE AGOTEN

La inscripción es obligatoria para obtener el certificado de asistencia. 
Inscríbete hoy mismo 

https://forms.gle/Xxz27LH5WBA7yRSw6
 
*La inscripción como asistente es gratuita, 
 
 
 

 
 

 

V Reunión Internacional de Investigación en Salud Comunitaria

I Jornada de Vacunaciones de la Región de Murcia
 

Ciudadanos ante la pandemia     □    La comunidad educativa y la salud
19 y 20 de noviembre de 2020 

 
Ver programación completa en http://fundacionindex.com/rc/

INSCRIPCION BONIFICADA POR EL COLEGIO 
DE ENFERMERIA DE LA REGION DE MURCIA

Un encuentro internacional al que podrás asistir sin moverte de casa
 

Colegio de Enfermería te invita a inscribirte de forma gratuita, 
en todas las actividades del congreso (conferencias y 

ponencias, mesas redondas, coloquios, etc.)*, así como a realizar 
talleres conducidos por expertos (selección por orden de inscr

“Autocuidados EcoHolísticos”, «El cuidado en Residencias de Ancianos 
“Mejorando la calidad en la vacunación

como determinante social», “Mindfulness para profesionales sanitarios
vuelta a las clases en tiempos COVID» 

INSCRIBETE HOY MISMO Y ASEGURA TU PLAZA 
ANTES DE QUE SE AGOTEN 

 

La inscripción es obligatoria para obtener el certificado de asistencia. 
hoy mismo con un clic en el siguiente boletín

https://forms.gle/Xxz27LH5WBA7yRSw6 

ón como asistente es gratuita, no afecta a los autores de las comunicaciones
 
 
 

 

 
V Reunión Internacional de Investigación en Salud Comunitaria 

I Jornada de Vacunaciones de la Región de Murcia 
La comunidad educativa y la salud 

http://fundacionindex.com/rc/ 

INSCRIPCION BONIFICADA POR EL COLEGIO 
DE ENFERMERIA DE LA REGION DE MURCIA 

sin moverte de casa 

inscribirte de forma gratuita, 
(conferencias y 

, así como a realizar hasta 
(selección por orden de inscripción):  

«El cuidado en Residencias de Ancianos 
“Mejorando la calidad en la vacunación”, «La vivienda 

“Mindfulness para profesionales sanitarios”, «La 

INSCRIBETE HOY MISMO Y ASEGURA TU PLAZA 
 

La inscripción es obligatoria para obtener el certificado de asistencia. 
el siguiente boletín: 

 

comunicaciones aceptadas. 


