BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA.
IMPRESCINDIBLE RELLENAR Y ENVIAR
EL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

IV JORNADA DE LA SOCIEDAD
ARAGONESA DE ENFERMERÍA DEL
TRABAJO

LUGAR Y FECHA DE
CELEBRACIÓN

IV JORNADA DE LA SOCIEDAD
ARAGONESA DE ENFERMERÍA DEL
TRABAJO

Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Zaragoza
Jueves, 14 de Diciembre de 2017
17:00 horas

ORGANIZA

APELLIDOS:

NOMBRE:

E-MAIL:

TELÉFONO:

ASOCIADO ASAET:

SÍ

NO

CENTRO DE TRABAJO:

COLABORA

PERCEPCION ACTUAL DE
LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES DE
ENFERMERIA DEL
TRABAJO.
DESARROLLAR UNA
TESIS DOCTORAL, ¿POR
DONDE EMPIEZO?
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería
de Zaragoza

*Se ruega remitir el Boletín cumplimentado vía
e-mail.
E-mail: asaet2009@gmail.com
(RELLENAR HOJA DE INSCRIPCION)

Zaragoza, 14 de Diciembre de 2017
17:00 horas
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Ha cursado el Máster en Prevención de Riesgos
Laborales.

Presidente del Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Zaragoza

17:00-17:15 horas

Recientemente ha defendido su tesis con un
estudio que profundiza en las competencias
profesionales específicas de la espacialidad de
enfermería del trabajo.
Coordinador de la Sección Colegial de
Enfermería del Trabajo en el Colegio de
Enfermería de Bizkaia.

D. Diego Aznar Calvera
Presidente de la Asociación Aragonesa de
Enfermería del Trabajo -ASAET17:15-18:15 horas

Primera Ponencia
“Percepción actual de las
competencias profesionales de
enfermería del trabajo”
18:30-19:30 horas

Segunda Ponencia
“Desarrollar una tesis doctoral, ¿por
dónde empiezo?
D. Javier González Caballero
Enfermero Especialista en Enfermería del
Trabajo
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Bilbao.

19:30– 20:00 horas Ruegos

y Preguntas

20:00-20:30 horas

Asamblea Anual Ordinaria
Renovación de Cargos

