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Esfuerzo 

Sociedad Española de 
Medicina del Deporte 

 
ORGANIZADO POR  
 

 Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED-FEMEDE). 
Escuela de Fisiología del Ejercicio de SEMED-FEMEDE. 

 
DESTINATARIOS  
 

 Licenciados/Graduados en Medicina, Ciencias de la Actividad Física y 
Deporte y Enfermería. 

 
NÚMERO DE ALUMNOS  
 

 La jornada se celebrará con un mínimo de 15 alumnos (máximo 40). 
 Se admitirán a los alumnos por riguroso orden de abono de la inscripción.  

 
PONENTE  
 

José Naranjo Orellana 
Doctor en Medicina. Profesor Titular de Fisiología del Ejercicio. 
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. Director de la Escuela de Fisiología 
del Ejercicio de SEMED-FEMEDE. 

 
HORARIO 
 
17:00 – 20:00 horas 
 
OBSERVACIONES 

 Certificación de asistencia 
 Los asistentes que lo deseen puedan aportar pruebas de esfuerzo para 

analizar, con la condición de que los datos vayan en un formato excel 
para poder trabajar directamente con ellos. 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
La Casa de la Medicina del Deporte 
Sede de la Sociedad Española de Medicina del Deporte 
C/ Cánovas nº7, bajo 
50004 - Zaragoza 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
 
 Hasta el 

23/12/2019 
Desde el 

24/12/2019 
Cuota General 80 euros 125 euros 
Miembros de SEMED-FEMEDE 50 euros 100 euros 
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INFORMACIÓN 

Secretaría Técnica Sociedad Española de Medicina del Deporte 
(SEMED-FEMEDE) 
C/ Cánovas nº 7, bajo 
50004 - Zaragoza  
Teléfono: 976 02 45 09 
Correo electrónico: femede@femede.es  
Página web: http://www.femede.es 

 
Forma de pago  Transferencia bancaria indicando en el concepto:  

“Apellidos del inscrito – Jornada Pruebas de 
esfuerzo, a la cuenta de la Sociedad Española de 
Medicina del Deporte (SEMED-FEMEDE) del 
CaixaBank, nº: ES64 2100 2345 2702 0030 4483  
 

 

Si precisa factura indíquelo expresamente al enviar el documento de pago, 
reseñando los datos fiscales para facturación. 
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BOLETÍN DE PRE-INSCRIPCIÓN 

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN PRUEBAS DE ESFUERZO 
 
 

Nombre: 
Apellidos: 
Dirección: 
CIF o nº. pasaporte:                             Nº. colegiado (médicos): 
C.P: Localidad: Provincia: 
Estado: País: 
Teléfono particular: 
Teléfono trabajo: 
Teléfono móvil: 
FAX: 
Correo electrónico: 
Titulaciones académicas: 
 
 
Centro de trabajo: 
 

 
Remitir a SEMED-FEMEDE: femede@femede.es 

     
Los alumnos se admitirán por riguroso orden de inscripción. Una vez recibido el 
boletín de pre-inscripción cumplimentado, la Secretaría Técnica informará al 
alumno que dispone de tres días para formalizar el pago. Si el pago no se 
produce en este plazo, la pre-inscripción será anulada.  
 
Se admitirán a los alumnos por riguroso orden de abono de la inscripción. 
 
Nota importante: No se permite la grabación de ningún tipo (sonora, 
visual…) de los contenidos del curso. En caso de detectarse que un alumno 
está realizando grabación, será inmediatamente expulsado de la Jornada 
curso y perderá el derecho de obtener la certificación.    
 
La anulación de la Jornada por causas ajenas a SEMED/FEMEDE no da 
derecho a reclamación alguna. 
 
Si precisa factura indíquelo expresamente al enviar el documento de pago, 
reseñando los datos fiscales para facturación. 

 


