
Estimad@s Soci@s de GeSIDA, 

 Os ofrecemos hoy  la oportunidad de participar en la actividad formativa “INMUNOLOGÍA PARA 
ENTENDER TODO SOBRE VIRUS”, actividad que será impartida en su totalidad por el Dr. José 
Alcamí. 

Todos conocemos a Pepe Alcamí, y sabemos de sus extraordinarias cualidades pedagógicas para 
hacer comprender la ciencia básica de una forma didáctica, creativa y hasta divertida. 

Y ése es exactamente el objetivo de esta actividad docente, que estará acreditada. 

No se trata de una actividad formativa al uso, sino de un curso muy especial, con grandes 
sorpresas y un gran despliegue audiovisual. 

Ha requerido mucho esfuerzo poner en marcha esta iniciativa, de modo que aquellos que estéis 
interesados en participar, debéis comprometeros con la asistencia. 

La inscripción al curso se podrá hacer siguiendo una de estas dos opciones: 

1)      INSCRIPCIÓN AL CURSO EN DIRECTO: Debido a que el curso está orientado a la 
máxima participación e interactividad con los participantes, estarán 
disponibles únicamente 25 plazas. En esta modalidad se exige asistencia en todas las 
sesiones y se incluye interacción directa con los profesores y los otros participantes, 
además de tareas semanales. Esta modalidad está acreditada como formación médica 
continuada. 

Por favor, tened en cuenta que para esta modalidad se exigirá un compromiso de asistencia, 
de forma que una vez aceptada y confirmada la inscripción, la NO asistencia sin justificación 
por causa mayor será causa de la exclusión del solicitante de cualquier valoración para 
participar en otros programas docentes de GeSIDA y de convocatorias de becas de la 
Fundación SEIMC-GESIDA por un período de 2 años. 

Para inscribirse será imprescindible ser socio de GeSIDA en el momento de la inscripción. No 
se exigen más requisitos, de modo que las primeras 25 inscripciones se atenderán por orden 
de llegada. 

2)      INSCRIPCIÓN AL CURSO EN DIFERIDO: Para aquéllos que no podáis comprometeros 
con la asistencia, podréis acceder a los materiales en diferido más adelante. En esta 
modalidad no podréis interaccionar, no se os asignarán tareas, y no estará acreditada. 
La ponencias quedarán disponibles una vez acabado el curso para que podáis verlas en 
el horario que prefiráis. Os continuaremos informando sobre cómo inscribiros a esta 
modalidad más adelante en un nuevo correo electrónico. 

Para proceder a la inscripción al Curso en Directo, debéis rellenar el formulario y enviarlo a 
infoweb@f-sg.org. 
No os lo perdáis! 
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