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Si está interesado en este servicio y aún no está registrado en 
univadis, por favor, facilítenos los siguientes datos:
(Para Enfermería y Farmacia de Hospital será indispensable el sello del centro de trabajo, y 
opcionalmente el número de colegiado)

Deseo suscribirme a los servicios on line de MSD..

Firma MSDID >

A rellenar por MSD:
Delegado/a (Nombre y APELLIDOS)

En cumplimiento de la LOPD, Ud. consiente expresamente la incorporación de sus datos a un fichero de MSD y/o grupo MSD y el tratamiento de 
éstos para finalidades de seguimiento de sus intereses - incluyendo las comunicaciones que le remitimos - gestión comercial, administrativa 
y envío de información acerca de medicamentos, novedades científicas, actividades, congresos o reuniones relacionadas con el mundo de la 
salud y la sanidad y estudios y servicios del sector médico-farmacéutico. Asimismo la Compañía podrá realizar transferencias internacionales 
de sus datos personales a su casa matriz y subsidiarias, divisiones y grupos de Merck & CO, Inc. -adherida a los Principios de Puerto Seguro- 
con la finalidad arriba descrita y/o de almacenamiento de la información, adoptando los niveles de seguridad requeridos por la LOPD.En 
cualquier momento, podrá ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación, y cancelación dirigiéndose a MSD - privacidad@merck.com

Nombre 

Apellidos

Email

Profesión

Especialidad

Teléfono de cont.

Localidad

Centro de trabajo

C.P   Actualización e.mail                      Nuevo registro                       No Registrar   

Nº Colegiado/a

Médico                 Enfermero/a                   Farmacéutico Hospital

MSD  validará  que usted pertenece al colectivo de profesionales sanitarios. A efectos de que MSD pueda proceder a su registro, MSD deberá validar su 
pertenencia al colectivo de profesionales sanitarios (médicos, enfermeros y farmaceúticos) para lo que usted otorga su consentimiento expreso mediante la 
cumplimentación del formulario registro.

No deseo recibir comunicaciones vía email de univadis.es           No deseo recibir comunicaciones vía email de msd.es       

www.univadis.es 
900 850 555 
info@univadis.es 

Univadis es un portal dirigido a profesionales sanitarios de diversa índole (médicos, farmacéuticos y enfermeras). 
Cuando Ud acceda a Univadis, tendrá a su disposición un amplio número y variedad de recursos entre los cuales podrá 
seleccionar los contenidos que sean más acordes a sus intereses, desarrollo profesional o especialidad.

Síganos en @univadis_es

Solicitada 
acreditación a la 
ACSA (Agencia de 
Calidad Sanitaria 
de Andalucía)



Programa andaluz 2013
e-Sesiones de Videocirugías 

comentadas en CoT
organizadas por SATO y MSD

Cirugía de Mano: Artroplastia de suspensión para rizartrosis
Dr. Andrés Prieto Álvarez. H. Infanta Elena, Huelva

28 de Enero de 2013

Cirugía percutánea de fractura de pelvis con inestabilidad vertical
Dr. Miguel Giráldez Sánchez. HH.UU Virgen del Rocío, Sevilla

25 de Febrero de 2013
Reducción percutánea de una fractura en tres fragmentos en valgo de extremidad 
proximal de humero
Dr. Jerónimo de la Hoz Marín. H. Neurotraumatológico, Jaén

30 de Septiembre de 2013

Orif Luxación perilunar del carpi
Dr. Rafael Gómez Sánchez. H. Clínico San Cecilio, Granada

25 de marzo de 2013 Ligamentoplastia LCA (RI-ST Ó HTH)
Dr. José Luis Jumilla Carrasco. H. Torrecárdenas, Almería

28 de octubre de 2013

Artroplastia parcial de hombro
Dr. David Montes Molinero. H.U Carlos Haya, Málaga

29 de abril de 2013 Osteotomía de sustracción pedicular
Dr. Juan Luis López Alcázar. H. Virgen de las Nieves, Granada

18 de noviembre de 2013

Cirugía de rescate acetabular con defectos óseos graves
Dr. Juan José Ballester Alfaro. H.U Puerto Real, Cádiz

27 de mayo de 2013
Prótesis Unicompartimental rodilla
Dr. Gabriel Domecq Fernández de Bobadilla. HH.UU Virgen del Rocío, Sevilla

16 de diciembre de 2013

Prótesis rodilla PSR
Dr. Antonio José Cuevas Pérez. H.U Reina Sofía, Córdoba

24 de Junio de 2013Todas las sesiones serán de 20:00h a 21:00h
25 minutos para la cirugía y 25 minutos para debate y resolución de dudas
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