FORMULARIO DE ALTA
Datos Persoais
* Nome e Apelidos
* NIF
* Lugar de Nacemento

* Data de Nacemento

* Dirección Particular
* Provincia

* C.P.

Teléfono Fixo

Precolegiación

* Teléfono Móbil

* E-mail

Datos Académicos
* Matriculado na Facultade de
* Situación Académica Actual

En Ourense, a ______________de _________________ do 201_

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
ACCESIBLES A
ESTUDIANTES
PRECOLEGIADOS

Fdo.

Ilustre Colexio Oficial de Médicos de
Ourense

Puedes inscribirte como Precolegiado en
https://www.cmourense.org/precolegiados

Juan XXIII, 19 entresuelo
32003
Ourense
Teléfono: 988.210.293
Fax: 988.210.933
Correo: info@cmourense.com

APOYO METODOLÓGICO DISEÑO DE ESTUDIOS DE

PRESTACIÓN GRATUITA DE LAS INSTALACIONES Y

El Colegio Médico de Ourense aceptará solicitu-

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y ANÁLISIS ESTADÍSTI-

MEDIOS AUDIOVISUALES DEL COLEGIO PARA LOS

des para este nuevo servicio gratuito de traduc-

CO

ESTUDIANTES QUE ORGANICEN REUNIONES CIENTÍ-

ción directa al inglés desde el castellano, para

Información completa en:

FICAS SIN PATROCINADORES

artículos científicos en revistas que exijan dicha

http://www.cmourense.org/apoyo

Medios de que dispone: pantalla gigante de proyección conectada con la TV y vídeo, cañón de proyec-

BIBLIOTECA VIRTUAL.

traducción, siempre que el primer firmante sea
un colegiado/ precolegiado de nuestro Colegio.

ción, torre de ordenador, con salida USB y conexión a
ordenador portátil, proyección de películas científi-

EL servicio de Biblioteca Virtual, que pone a dispo-

cas. Las entidades de industria farmacéutica podrán

sición del estudiante precolegiado información

disponer de las instalaciones con una pequeña retri-

relevante para la toma de decisiones en la práctica

bución en concepto de alquiler.

Dicho Servicio implicará el envío al Colegio de la
publicación cuando ésta se produzca, con el fin
de contar con un registro de la "producción" científica promocionada en esta iniciativa.

clínica, la investigación, la docencia fomentando la
actualización de conocimientos y la formación con-

Las solicitudes se enviarán al correo colegial

tinuada. Se accede a los servicios de la biblioteca a

(colegiomedico@cmourense.org) con el artículo

través de la página Web

como archivo adjunto, la relación de los autores y
la referencia de la revista a la que va a enviarse.

PORTAL COLEGIAL (WWW.CMOURENSE.ORG)
Acceso a información de última hora enlaces de
interés y con la posibilidad de introducir anuncios,
propuestas, opiniones, noticias por parte del usuario

NEWSLETTER
Mantente al día sobre nuestra formación, posicionamientos, novedades y día a día de nuestro Cole-

SERVICIO COLEGIAL DE TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE

gio Médico.

ARTÍCULOS PARA PUBLICACIÓN EN REVISTAS CIENTÍFICAS

