
 

  1ª Jornada de Ortogeriatría 
Hospital La Fuenfría 
18 de mayo de 2017 

 
 

Boletín de solicitud de inscripción*: Inscripción gratuita. 
 

Remitir debidamente cumplimentado antes de las 15.00 horas del día 
16 de mayo de 2017, enviándola por correo electrónico a: 
buzgen.hlff@salud.madrid.org, o al fax: 91 852 15 67. 

 
Información: Secretaría del Hospital La Fuenfría, Telf.  91 852 13 57 

Nombre completo: ______________________________________________________________________________ 
Lugar de trabajo (Centro y Servicio): _____________________________________________________________ 
Categoría profesional: ___________________________________________________________________________ 
Datos de contacto para confirmación: Telfs.: ________________________________ FAX: ________________ 
     E-mail: ______________________________________________________ 

Firma: 
 

Se dispondrá un servicio de autobuses entre Madrid y el hospital con salida a las 7:45 del Paseo 
Moret, junto al Intercambiador de Moncloa, y del intercambiador de Pza Castilla y regreso a las 
15:30 desde nuestro centro a los mismos puntos. Marcar si se va a hacer uso del servicio de 
autobuses:   Moncloa   Pza. Castilla  

 
* La limitación de plazas por espacio de las instalaciones exige la confirmación de admisión desde la Secretaría, que será realizada a 
los medios de contacto a partir del 17 de mayo para cerrar definitivamente la lista de admitidos a la Jornada.  
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