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Opiniones sobre la Preparación del IX CEMET
Esta encuesta nos ayudará a valorar cómo ve la preparación del presente IX CEMET (año 2013) en cuya 
confección de temas han participado aquellos profesionales que nos han remitido sus sugerencias y 
propuestas. Una vez más GRACIAS por su colaboración.
*Obligatorio

Género *
Introduzca su género

Edad *
Indíquenos en rango de edad al que pertenece

¿Ejerce la Especialidad de Medicina del Trabajo? *
Indíquenos si ejerce la especialidad de Medicina del Trabajo

¿Ejerce la Especialidad de Enfermería del Trabajo? *
Indíquenos si ejerce la especialidad de Enfermería del Trabajo

¿Es miembro de la AEEMT? *
Indíquenos si es Asociado de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo

¿Es miembro de alguna otra Asociación o Sociedad convocante? *
Indíquenos si es miembro de otra Asociación o Sociedad convocante

Si la respuesta anterior es afirmativa... Indíquenos cuál
Indíquenos a qué otra Asociación o Sociedad

¿Le parece interesante que los profesionales hayan podido sugerir temas a desarrollar en el IX CEMET?
*
Indíquenos si le parece adecuada la participación de los profesionales en la selección de los contenidos a
abordar en el Congreso

¿Le resulta interesante el programa confeccionado para el IX CEMET? *
Indíquenos si le parecen interesantes los contenidos abordados en el programa del Congreso

¿Le gustaría poder acceder a los contenidos de las actividades del Congreso? *
Indíquenos si le gustaría que intentáramos poner a su disposición los contenidos de las exposiciones de los
ponentes, si estos nos autorizaran a ello
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¿Le gustaría que la Organización del IX CEMET pudiera poner a su disposición los contenidos de este
Congreso? *
Indíquenos si le gustaría que intentáramos poner a su disposición los contenidos de las exposiciones de los
ponentes, si estos nos autorizaran a ello, a través de diferentes medios digitales
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