
DÉCIMOTERCERA REUNIÓN DE LA RED 

CENTINELA SANITARIA DE CASTILLA Y LEÓN 
Salamanca, 16 de mayo de 2018 

 
 

Centro Coordinador de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León 
Servicio de Información de Salud Pública. Paseo de Zorrilla, 1. 47071. Valladolid – Tlf: 983413600;806363, Fax: 983413730 

redcentinela@jcyl.es - http://www.salud.jcyl.es/centinelas 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

Datos personales 
 Nombre y apellidos ____________________________________________________________________ 
Teléfono _______________ CorreoE _______________________________________________ 
  

Datos profesionales 
 

Médico � Pediatra � Enfermería � Otros � 
 
Centro de trabajo _______________________________________________________________________ 

Dirección _______________________________________________________________________ 

Localidad ____________________ C.P. _________ Provincia ___________________ 

  

Asistencia 
 
¿Tiene previsto asistir a la comida? Sí � No � 

¿Tiene previsto asistir a la visita de la ciudad? Sí � No � 

  
Información adicional 

• El plazo de inscripción finaliza el viernes 5 de mayo y será confirmada por email. En el caso de 
completar el aforo la inscripción se hará por orden de solicitud. 

• Para participar en el conjunto de los actos de la Reunión y recibir la documentación será necesario 
estar inscrito. 

• La Gerencias de Área respectivas  disponen  de un listado de los profesionales centinelas que  han 
sido invitados para que faciliten la asistencia y gestionen las indemnizaciones correspondientes al 
desplazamiento a Salamanca 

• Al finalizar la Reunión se entregará un Certificado de Participación. 

• La inscripción, que será gratuita, podrá realizarse por teléfono, fax, correo electrónico o correo 

ordinario, enviando el presente formulario, o usando el formulario de inscripción en nuestra web. 
 
 

Secretaría técnica 

Servicio Territorial de Sanidad  de Salamanca 
Sección de Epidemiología 
C/ Príncipe de Vergara 53-71, 37003  Salamanca 
Teléfonos: 923 296 022 (ext 851818 y 851815) / 923 296 030 
Fax: 923 296 745 
Email: epidemiologia.salamanca@jcyl.es    

 

 Le recordamos que todas las bases de datos pertenecientes a la Red 

Centinela Sanitaria de Castilla y León están registradas en la Agencia de 

Protección de Datos y se ajustan a la normativa nacional y autonómica 

REMITIR AL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

PROVINCIAL DE SALAMANCA, CORREO ELECTRÓNICO O FAX 

 

En  ______________________________ ,a ____ de _______________ de _______  

en materia de protección de datos de carácter personal. 

Fdo:___________________________ 
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