Estimado/a profesional de Medicina del Trabajo:
Nos complace informarle que MSD en colaboración con el I Congreso
Nacional Medicina y Enfermería en el Trabajo, que tendrá lugar los días
11, 12 y 13 de Febrero de 2016 en el Hotel Novotel Convención, va
sortear 12 inscripciones entre todos los residentes de medicina y de
enfermería de esta especialidad que quieran asistir, dándoles acceso a los
tres días del Congreso.
MSD pretende de esta forma apoyar en la formación de los profesionales
sanitarios que se embarcan en esta especialidad, y estar a su lado desde
el principio.
El objetivo del Congreso, "Poner en Valor la Medicina y la Enfermería del
Trabajo", encaja 100% con los valores de MSD, ejemplo de ello es el
espacio que ha creado en MSD.es exprofeso para los profesionales de
Medicina del Trabajo.

¿Cómo puede conseguir una de las 12 inscripciones para residentes
de Medicina del Trabajo?
1. Registrándose en la página de Profesionales
Sanitarios: http://profesionales.msd.es
Indicando Medicina del Trabajo como su especialidad como su
especialidad. Así podrá tener acceso al nuevo espacio que MSD ha
creado para apoyar a los profesionales sanitarios del trabajo en el que
pone a su disposición material de gran calidad y la tecnología más
avanzada para su formación continuada, en respuesta a sus necesidades.
Al registrarse recibirá las Newsletters y acceso a los demás servicios que
MSD ofrece, incluido el material que ya se ha entregado, como por
ejemplo el "Libro de Medicina del Trabajo" y "Diccionario de Salud
Laboral".
. Si ya está registrado no es necesario volver a hacerlo

2. Remitiendo un email antes del día 26 de enero
msdmedicinadeltrabajo@merck.com con la siguiente información:
Asunto del correo: Formulario de participación I Congreso Nacional de
Medicina y Enfermería en el Trabajo
. Nombre y dos apellidos
. Nº NIF
. Usuario MSD
. Tipo de médico Residente (R1, R2, R3 o R4)
. Tipo de enfermero/a Residente (R1, R2)
. Centro de referencia en el que trabaja actualmente
(especificar dirección del centro)
. ¿Tiene cuenta de Twitter? Sí/ No

a

