
La National Society for Histotechnology Presenta 
Foro de Histotecnología 2014 

 

6 de diciembre del 2014  
Hospital De La Concepción  San Germán, Puerto Rico 

 

Éste foro annual está diseñado para celebrar la conclusión de la celebración de la 
semana del histotecnólogo 2014. Éste foro incluirá temas básicos y avanzados en el 

campo de la histotecnología incluyendo principios de fijación, procesamiento é immunohistoquímica. La NSH en conjunto 
con Hospital De La Concepción estarán proveyendo 6 créditos de educación continua para los participantes del foro. 
 

Precio de Registración: $89.00 
Ésta cuota incluye los materials del foro, certificado de educación continua, acceso al area de exhibidores, desayuno 
continental, almuerzo y meriendas. 
  
Expande Tus Recursos Bibliotecarios 
Amplíe Su Biblioteca de Recursos Como parte del registro para éste evento, NSH le proveerá la oportunidad de comprar los libros de 
texto y materiales de recursos a precios de eventos. Libros comprados estarán disponibles para recoger en el mostrador de registro de 
eventos. Tenga en cuenta que los libros de textos deben de ser comprados con su registro. Los libros de texto no estarán a la venta 
durante el evento. 
 
Recursos Disponibles para la Venta: 

 Histodeck: Histology Flash Cards, Freida Carson,  $95.00 

 Histotechnology: A Self Instructional Text (3rd Ed),  Freida Carson,  $115.00 

 Histologic Preparations: Common Problems & Pitfalls, Richard W. Brown & The CAP/NSH HQIP Committee, $40.00 

 Theory & Practice of Histological Techniques (7th Ed), John D. Bancroft, $176.00 
Visite www.nsh.org para descripción completa de nuestros productos. 
 
 

Formulario de Registro 
 

Nombre:  ___________________________________________  Compañía: _____________________________________ 

Dirección Postal: ____________________________________________________________________________________ 

Ciudad: ___________________________   Estado: _________   Código Postal ________________ País:______________ 

Teléfono: _________________________  Correo Electrónico: ________________________________________________ 
(requirido para la registración) 

Compras de Recursos Bibliotecarios (indique la cantidad para cada compra): 
___ Histodeck ($95)  ____ Histotechnology A Self Instructional Text ($115)  
 

____ Histologic Preparations ($40) ____ Theory & Practice of Histological Techniques ($176) 
 
Información de Pago:  
   Cheque Incluído $ ____________     Solicitud de Compra #: _____________________________________ 

   Cargue mi tarjeta de crédito $____________ (Visa,  Mastercard, Discover or American Express) 

Nombre en la tarjeta: _____________________________ Firma del dueño de la tarjeta: ___________________________ 

Correo Electrónico/Teléfono del dueño de la tarjeta: ________________________________________________________ 

Número de la tarjeta de crédito #: ___________________________________________   Caducidad _________________ 

Código CVV: _____________ 

Envie su Registro!  
Fax: (443) 535-4055  Via Correo: 8850 Stanford Blvd, Suite 2900 Columbia, MD 21045  En línea: www.nsh.org  

http://www.nsh.org/
http://www.nsh.org/

