Formación Continuada. Cursos a Distancia
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Enviar junto con resguardo de pago a: AETEL C/ Mayor 6, 1º local 3 – 28013 Madrid
o al e-mail madrid@aetel.es

Cursos para Laboratorio Clínico TSLCB / TEL:

27. Introducción a la estadística descriptiva

6. Técnicas de análisis del quimerismo hematopoyético
8. Valoración del estado nutricional: parámetros bioquímicos,
hematológicos e inmunológicos
9. Genómica y asma
10. Fisiología de la hemostasia. Enfermedad tromboembólica
11. Sistemas de obtención, transporte y conservación de
muestras destinadas a estudios de inmunofenotipo
12. Tipaje HLA en transplante de progenitores hematopoyéticos
25. Aislamiento, expansión y caracterización de células STEM
mesenquimales procedentes de médula ósea
26. Análisis de líquidos amnióticos

29. Pautas para escribir un artículo de investigación clínica
original
36. Aminoacidopatías: importancia en el diagnóstico y
seguimiento de los síndromes metabólicos
38. Estudio de las proteínas y su entorno metabólico en el
laboratorio
39. Avances en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
de los carbohidratos y los lípidos
45. La citometría de flujo como técnica de diagnóstico de
enfermedad leptomeníngea por Linfoma No Hodgkin B”
46. Conceptos básicos sobre el desarrollo y producción de
anticuerpos en la industria
47. Técnicas Inmunoquímicas

Cursos para Anatomía Patológica TSAPyC / TEAP:

13. Preparación y manipulación de la pieza de histerectomía,
colectomía y gastrectomía
27. Introducción a la estadística descriptiva

29. Pautas para escribir un artículo de investigación clínica
original
30. Técnicas de estudio de la patología pulmonar
36. Aminoacidopatías: importancia en
seguimiento de los síndromes metabólicos

el

diagnóstico

38. Estudio de las proteínas y su entorno metabólico en el
laboratorio
39. Avances en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
de los carbohidratos y los lípidos
46. Conceptos básicos sobre el desarrollo y producción de
anticuerpos en la industria
47. Técnicas Inmunoquímicas

y

Datos del alumno:
Nombre y Apellidos:
Dirección:

Población:
Nº Socio:

Titulación:

TSLCB / TEL

TSAPyC / TEAP

Provincia:
e-mail:

Teléfono:

DNI:
CP:

Precio por curso: Socios de AETEL: 90€
No socios: 180 €
Nuevo Socio: 45€
Oferta 3x2: 9€
Forma de pago:(adjuntar fotocopia del resguardo de pago junto con esta inscripción)
Transferencia bancaria a AETEL, numero cuenta ES51 0049 0150 0724 1027 3031, especificando número
del curso
Abono en efectivo en Sede
Giro Postal a AETEL, especificando título del curso

Consultar promociones vigentes en www.aetel.es
El formulario de inscripción junto con el resguardo de pago tiene que estar en la Sede Central de AETEL antes del día 30 para remitir el material
en el mes siguiente

De acuerdo con lo establecido en el RGPD, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable
y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal y los trataremos en base a su consentimiento o la ejecución de un contrato o por obligación legal. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer
los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el
consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un email a: madrid@aetel.es

