29 al 31 de enero 2021
Congreso ONLINE - fundacionbiotyc.org/academia.php

I Congreso
ONLINE para
TCAE
Estamos para cuidarte
Avalado por:

I CONGRESO ONLINE PARA TCAE
ESTAMOS PARA CUIDARTE

plazos y fechas
hasta
el 31/dic

INSCRIPCIÓN ABIERTA - 50% DTO
*Reserva tu plaza con un 50% DE DESCUENTO.

15 EUROS HASTA EL 31/DIC
ABIERTO PLAZO ENVÍO COMUNICACIONES

hasta
el 10/ene

antes
del 17/ene

del 29 al
31/ene

*Envía tus trabajos con hasta 8 autores.
*Si se selecciona, será presentado durante
congreso
y
se
obtendrá
Certificado
Comunicación, además del Certificado
Asistencia.
*TODOS los autores que quieran recibir
certificado deberán estar inscritos en
Congreso.

el
de
de
el
el

NOTIFICACIÓN DE TRABAJOS
ACEPTADOS
*Antes del 17 de enero sabrás si tu trabajo ha sido
aceptado.
*Si has enviado un trabajo y no se acepta, puedes
solicitar la devolución del importe pagado.

EL CONGRESO
*El programa se cerrará antes del 17/enero.
*Todas las actividades serán ONLINE.
*Quedarán grabadas para los que en directo
no puedan conectarse.

I CONGRESO ONLINE PARA TCAE
ESTAMOS PARA CUIDARTE

inscripciones
PRECIO INSCRIPCIÓN: 30 EUROS

PRECIO

*HASTA EL 31/12/20: 50% DESCUENTO

15 EUROS
CÓMO ME
INSCRIBO

A TRAVÉS DE NUESTRA PLATAFORMA:
fundacionbiotyc.org/academia.php

QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN
*Todas las conferencias y actividades del congreso en directo.
*Todas las conferencias grabadas durante 1 mes.
*Envío por email de certificado de asistencia.
*Envío por email de certificado de autor (en su caso).

PARA CUALQUIER DUDA
cursos@fundacionbiotyc.org

I CONGRESO INTERNACIONAL PARA TCAE
ESTAMOS PARA CUIDARTE

envío de comunicaciones

ABIERTO PLAZO ENVÍO COMUNICACIONES

*Envía tus trabajos con máximo 8 autores.

hasta
el 10/ene

*Si se selecciona, será presentado durante el
congreso
(formato
póster)
y
se
obtendrá Certificado de Comunicación, además
del Certificado de Asistencia.
*TODOS los autores deberán estar inscritos en el
Congreso para poder recibir el certificado.

ENVÍO EN FORMATO WORD - HASTA 300 PALABRAS
*Envía un documento word de hasta 300 palabras en el que se debe incluir:
-Nombre y apellidos de los autores (hasta 8).
-Título.
-Centro o centros de trabajo.
-Área temática. Seleccionar entre:
a-Cuidados en domicilio.
b-Cuidados en el paciente anciano.
c-El papel del TCAE en el hospital.
d-El papel del TCAE en los centros sociosanitarios.
e-Otros aspectos relevantes del TCAE.
-Texto. Se recomienda dividirlo en:
-Introducción, objetivos, material y métodos, resultados, conclusiones.

CÓMO ENVIARLO

email

Envíalo por email a:
cursos@fundacionbiotyc.org

