COMISIÓN DE DOCENCIA

SOLICITUD DE ESTANCIA FORMATIVA

Cumplimente el siguiente formulario y envíelo por correo electrónico
(cdocenciafom@gva.es), fax (+34 96 2328102) o por correo a FISABIO –
Oftalmología Médica, Comisión de Docencia, Bifurcación Pío Baroja-General
Avilés, s/n – 46015 Valencia, España.
(Por favor, rellene con letra de imprenta)
Nombre: ………………………… Apellidos: ……………………..…………………
Tratamiento: Dr(a). / Sr. / Sra. / Srta. Nacionalidad: …………………..……….
Fecha de nacimiento: …………………………….
Número de pasaporte: ……………………………..
Dirección postal para correspondencia (incluido el código postal y el país):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Dirección de correo electrónico: ...........................................................................
Número de teléfono (incluidos los prefijos): ..........................................................
Puesto / Título actual: ...........................................................................................
Hospital / Centro de procedencia y país: …………………………………………….
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Por favor, seleccione la unidad o unidades que desea visitar:
Subespecialidad

Tiempo solicitado

Unidad de Enfermedades de la Córnea
y Segmento Anterior
Unidad de Enfermedades
Vitreorretinianas
Unidad de Glaucoma y Neurooftalmología
Unidad de Baja Visión
Unidad de Oculoplastia, Órbita y Anejos
Otra:
________________________________

Posible fecha de llegada: ......................................................................................
Debo dejar la FOM como muy tarde: ...................................................................
La estancia máxima es de 6 meses, en función de la capacidad docente del
centro. La Comisión de Docencia valorará solicitudes especiales.
A la hora de realizar la solicitud tenga en cuenta los posibles días festivos de
España y de la Comunidad Valenciana para que no coincidan las fechas de
llegada.
Seguimos el principio de «por orden de llegada», por lo que se recomienda que
aporte la mayor cantidad posible de datos a la hora de realizar su solicitud y
que la realice con una antelación de 5 meses.
En cuanto su solicitud sea aceptada, recibirá una carta de confirmación.
Su estancia sólo podrá ser confirmada una vez recibida su Solicitud firmada.
ASEGÚRESE DE FIRMAR Y FECHAR LA SOLICITUD:

FIRMADO: ……………………………… FECHA: …………………………………
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