ANEXO NÚMERO I DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN GENERAL
ENTRE GRUPO
DOMINICANOS.

CTO

Y

LA

ASOCIACIÓN

ESPAÑOLA

DE

MÉDICOS

Lugar y fecha:
Por parte de Grupo CTO y en su nombre Dña. Pilar Díaz Aguilar, en el marco del presente
convenio de colaboración, donde la finalidad es contribuir al crecimiento profesional, intelectual,
científico y sociolaboral de los médicos dominicanos residentes en España, Grupo CTO se
compromete a crear unas becas especiales destinadas exclusivamente para la Asociación
Española de Médicos Dominicanos – AEMD y en su nombre D. Odalis Antonio Santos
Toribio.
Dichas becas serán otorgadas a alumnos propuestos por la AEMD por medio de una certificación
dirigida a CTO en los siguientes cursos:
-

Cursos CONCENTRAMIR. Los alumnos podrán elegir cualquiera de las sedes
distribuidas por España, donde obtendrán un 40% de descuento sobre el precio de venta
al público (PVP):
• Antes PVP 4.200 €. Ahora: 2.520€
• Promoción antiguo alumno repetidor CONCENTRAMIR (20% descuento +
descuento de este convenio)
o Antes PVP 3.360€. Ahora: 1.344€
• Promoción antiguo alumno de otro curso MIR (10% de descuento +
descuento de este convenio del 40%)
o Antes PVP 3.780€. Ahora: 2.268€

-

Cursos MIR. La beca afectará a los cursos presenciales y online en cualquiera de sus
modalidades, y tendrá un 25% de descuento sobre el precio de venta al público (PVP).
o Curso MIR de sexto:
• Antes PVP 2.200€ (online). Ahora: 1.650€
• Antes PVP 3.040€ (presencial). Ahora: 2.280€
o Curso MIR acelerado e intensivo:
• Antes PVP 1.200€. Ahora: 900€
o Curso REMIR:
• Antes PVP 2.700€ (online) Ahora: 2.025€
• Antes PVP 3.500€ (presencial). Ahora: 2.625€
• Promoción antiguo alumno CTO (25% de descuento PVP + descuento de este
convenio):
o Antes PVP 2.025€ (online): Ahora 1.518,75€
o Antes PVP 2.625€ (presencial). Ahora: 1.968,75€
o Curso 2ª Especialidad:
• Antes PVP 2.700€ (online). Ahora: 2.025
• Antes PVP 3.500€ (presencial) Ahora:2.625€

•

-

Promoción antiguo alumno CTO (25% de descuento PVP + descuento de este
convenio):
o Antes PVP 2.025€ (online). Ahora: 1.518,75€
o Antes PVP 2.625€ (presencial). Ahora: 1.968,75€

Cursos sanitarios de postgrado y masters. También podrán disfrutar de becas
especiales, con un 25% de descuento sobre el precio de venta al público (PVP).
o Curso de actualización en práctica clínica en gastroenterología y hepatología.
• Antes PVP 1600€(online). Ahora: 1.200€
o Curso de actualización en cardiología clínica.
• Antes PVP 1600€ (online) Ahora: 1.200€
o Curso de actualización en cardiología pediátrica y cardiopatías congénitas del
niño y el adolescente.
• Antes PVP 1.600€ (online) Ahora: 1.200€
o Curso de actualización en cirugía cardíaca.
• Antes PVP 1.600€ (online) Ahora: 1.200€
o Curso de actualización en pediatría.
• Antes PVP 1.600€ (online) Ahora: 1.200€
o Curso de actualización en práctica clínica en Medicina Interna.
• Antes PVP 1.600€ (online) Ahora: 1.200€
o Curso de actualización de Urgencias Médicas.
• Antes PVP 500€ (online) Ahora: 375€
o Máster título propio Universidad Alcalá de Henares en manejo clínico de la vía
aérea difícil y ventilación.
• Antes PVP 4.000€ (semipresencial) Ahora: 3.000€
o Máster título propio Universidad Alcalá de Henares en manejo avanzado de la vía
aérea difícil y ventilación.
• Antes PVP 4.000€ (semipresencial) Ahora: 3.000€
o MGPCSA. Máster título propio UCAM en Gestión y Planificación de Centros y
Servicios Asistenciales.
• Antes PVP 9.000€ (presencial)Ahora: 6.750€
• Antes PVP 7.500€ (semipresencial) Ahora:5.625€
• Antes PVP 4.500€ (online) Ahora: 3.375€
o Curso de actualización en cuidados intensivos.
• Antes PVP 1.600€ (online) Ahora: 1.200€

Los descuentos serán constantes y aplicados a la tarificación vigente en el momento de la
realización de la matriculación. El precio mostrado, está calculado en base al catálogo de cursos
del mes de junio, por lo que pueden sufrir variaciones.
Desarrollando el punto 4º, donde se pone de manifiesto el interés mutuo y cuya finalidad es aunar
esfuerzos conjuntos en los programas informativos y/o educativos en cuantos ámbitos se
considere de interés por las partes, Grupo CTO ha decidido obsequiar a la AEMD con:
-

Dos becas online y una presencial completas, para cursos MIR ofertados por Grupo CTO.
Plataforma online PreDoctor habilitada, con registro gratuito, para todos los socios de la
AEMD que estén interesados en realizar cualquier curso MIR con Grupo CTO, en sus
modalidades presenciales y online.

Por parte del presidente de la Asociación Española de Médicos Dominicanos (AEMD), manifiesta
que acepta las obligaciones y derechos que en dicho Convenio se contienen y se adhiere al mismo
desde la fecha de la firma del presente documento.
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Dª Pilar Díaz Aguilar.

Presidente.

Presidenta.

