En Plasencia a 25 de abril de 2018
Estimado colegiado/colegiada:
Te recuerdo que el próximo sábado, 5 de mayo, tendrá lugar la Asamblea General
Ordinaria del Colegio, coincidiendo, además, con la celebración del curso “Atención
Clínica Bucodental en personas con trastorno del espectro autista”. (información en la
web del Colegio). Dos actos, Asamblea y curso formativo, que merecen tu presencia,
En otro orden de cosas, recordarte la celebración en Madrid, el próximo 9 de junio, del
“I CONGRESO MULTIDISCIPLINAR DE SALUD BUCODENTAL”:
www.congresohigienistas2018.com
Un evento de ámbito nacional que reunirá a más de quinientos profesionales, en torno
a un programa científico de vanguardia. La calidad del programa de dicho Congreso ha
merecido la “Declaración de interés sanitario” por parte del Ministerio de Sanidad y de
la Consejería de Sanidad de Madrid. Igualmente, La Casa Real, a través de Su Majestad
Reina Letizia, ha confirmado oficialmente aceptar la Presidencia de Honor.
La importancia que este Congreso ha despertado, a nivel nacional, ha hecho que
miembros de nuestro Colegio, muestren interés por la asistencia al mismo. Por esta
razón y dado que uno de los principales objetivos del Colegio de Higienistas de
Extremadura es fomentar y facilitar la Formación Continuada de los higienistas, es por
lo que, a petición de los colegiados, hemos sustituido el servicio de transporte en
autobús al mismo que teníamos previsto, por la creación de VEINTE BECAS (20) BECAS
DE FORMACIÓN PARA LA ASISTENCIA A DICHO CONGRESO. Dichas becas cubrirán el
importe total de la inscripción de dicho evento.
Para formalizar tu petición de beca formativa, debes comunicarlo al correo electrónico:
extremadura@congresohigienistas2018.com
indicando: APELLIDOS, NOMBRE, Nº. DE COLEGIADO, DNI, TELEFONO DE CONTACTO Y
DIRRECIÓN DE MAIL DE CONTACTO.
La asignación de las 20 becas se hará por riguroso orden de inscripción.
Esperamos que estas gestiones y el esfuerzo que ha realizado el Colegio sirva para
acercar la formación de alto nivel a los higienistas dentales de Extremadura y poder
contar con tu presencia y compartir contigo este importante evento formativo.
Fdo: Mª José Melchor Zamorano.
Presidenta
Para cualquier aclaración ponemos a tu disposición el teléfono de Administración del Colegio:
687 96 25 90 (Inmaculada)

