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Los datos que aquí se publican tienen exclusivamente carácter informativo. Consulte las 

bases de cada convocatoria en la publicación oficial correspondiente para evitar posibles 

errores que puedan producirse en la transcripción y/o cómputo de plazos. 

 

 

SI DESEAS RECIBIR ESTA INFORMACIÓN POR CORREO 
ELECTRÓNICO, COMUNICA TU NOMBRE Y DIRECCIÓN E-MAIL AL 

PERSONAL DE LA BIBLIOTECA O VISITA LA PÁGINA WEB: 
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/empleo/ 
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XIII Concurso Fotográfico COFICAM 

 
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla La Mancha convoca el XIII 

Concurso Fotográfico COFICAM. El plazo para la presentación de propuestas 

finaliza el 1 de septiembre de 2021.  

Más información 

 

 

 

VII Encuentro de Actualización y nuevas aproximaciones en 
vacunas. Vacunas y Covid-19, convivencia necesaria 

 
El VII Encuentro de Actualización y nuevas 

aproximaciones en vacunas. Vacunas y Covid-19, 

convivencia necesaria, tendrá lugar en Santander los días 

2 y 3 septiembre de 2021.  

Organiza: Universidad Internacional Menéndez Pelayo.  

Más Información 

 

 

1ª Carrera Virtual Solidaria: Colfisio, Fisioterapia para 
todos  

Para conmemorar el Día Mundial de la Fisioterapia, el 

Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía pone en marcha 

la 1ª Carrera Virtual: Fisioterapia Solidaria en la que, por 

cada inscripción virtual completada, donará 5 euros a la 

Asociación Española contra el Cáncer (AECC). 

Más información 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/xiii-concurso-fotografico-coficam.html
https://www.coficam.org/adjuntos/adjunto_1071.1617878990.pdf
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/07/vii-encuentro-de-actualizacion-y-nuevas.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/07/vii-encuentro-de-actualizacion-y-nuevas.html
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=64YT&anyaca=2021-22
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/sep21-1-carrera-virtual-solidaria.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/sep21-1-carrera-virtual-solidaria.html
https://www.consejo-fisioterapia.org/noticias/3990__Dia_Mundial_de_la_Fisioterapia_Colfisio_organiza_su_1_Carrera_Virtual_Solidaria_a_beneficio_de_la_AECC.html
https://1.bp.blogspot.com/-Xo2E1xWMHhU/YKI5IXxrAbI/AAAAAAAAAHA/bkkcmWwOPGcTBj2qadPOOhVwGkJ1PkhgACLcBGAsYHQ/s1024/imagen_noticia_1415.1617879015.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-HSi0AlLSS4Q/YSDPWLfTIfI/AAAAAAAAAyY/7jo3ZiZY7PI9lLaAIAREt8ljSgIEOkztgCLcBGAsYHQ/s720/verano.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-j1p8sOG3Ceo/YSy3ZvrmDNI/AAAAAAAAA04/3LCpaXxq_BwQSfiiUuNsnRX_uH914arSACLcBGAsYHQ/s800/imagen_noticia_1191.jpg
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Webinar: Formación para la comunidad educativa – 
Actualización COVID19 en centros educativos  

El 6 de septiembre de 2021, tendrá lugar el Webinar: Formación para la 
comunidad educativa – Actualización COVID19 en centros educativos.  

Dirigido a alumnos, familias y profesionales docentes y no docentes de los 

centros educativos. Promovido por la Organización Colegial de Enfermería. 

Más información 

 

 

 

 

 

 

1ª Carrera Virtual Solidaria: Colfisio, Fisioterapia para 
todos  

Para conmemorar el Día Mundial de la Fisioterapia, el 

Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía pone en marcha 

la 1ª Carrera Virtual: Fisioterapia Solidaria en la que, por 

cada inscripción virtual completada, donará 5 euros a la 

Asociación Española contra el Cáncer (AECC). 

Más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-webinar-formacion-para-la.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-webinar-formacion-para-la.html
https://enfermeriasalamanca.com/webinar-formacion-para-la-comunidad-educativa-actualizacion-covid19-en-centros-educativos/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/sep21-1-carrera-virtual-solidaria.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/sep21-1-carrera-virtual-solidaria.html
https://www.consejo-fisioterapia.org/noticias/3990__Dia_Mundial_de_la_Fisioterapia_Colfisio_organiza_su_1_Carrera_Virtual_Solidaria_a_beneficio_de_la_AECC.html
https://1.bp.blogspot.com/-j1p8sOG3Ceo/YSy3ZvrmDNI/AAAAAAAAA04/3LCpaXxq_BwQSfiiUuNsnRX_uH914arSACLcBGAsYHQ/s800/imagen_noticia_1191.jpg
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Congreso Internacional Virtual de la Sociedad Española de 
Enfermería en Cirugía 

El Congreso Internacional Virtual de la Sociedad Española de Enfermería en 

Cirugía tendrá lugar los días 28 y 29 de Octubre de 2021. Más información 

 Fecha Límite de Envíos de Abstracts: 12 de septiembre 2021 

 Fecha Límite Aceptación de Trabajos: 24 de septiembre 2021 

 Fecha Límite Envío de Comunicaciones y Posters con Videos: 15 de 

octubre 2021 

 
 

 

 

Premios Metas de Enfermería 2021 

 
La Revista Metas de Enfermería, convoca el Premio de 

investigación Metas de Enfermería 2021, dirigido a 

profesionales enfermeros (españoles y extranjeros). El 

equipo investigador puede estar compuesto por 

profesionales de otras disciplinas, pero al menos el/la 

investigadora principal deber ser enfermera/o.  

- Plazo de presentación: 10 de septiembre de 2021. 

- Convoca: Revista Metas de enfermería  

- Objeto: trabajos de investigación en Enfermería.  

Más información 

 
 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/congreso-internacional-virtual-de-la.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/congreso-internacional-virtual-de-la.html
https://www.seecir.es/Congreso-Virtual-2021
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/premios-metas-de-enfermeria-2021.html
https://www.enfermeria21.com/revista-metas-de-enfermeria/premios-metas/
https://1.bp.blogspot.com/-C83xNdjr9Tw/YKIouyte3SI/AAAAAAAAAFY/j9WcynLX8BUssWkXf6EDc70X0AWsj_CMACLcBGAsYHQ/s300/premio21-jpg-6009b71d5b44f-300x298.jpg


 

 
6 

 

 

 

 

Curso: Aspectos ético-legales de la responsabilidad en 

Enfermería  

 

Convocatoria: 13 septiembre al 14 diciembre de 2021. 

30 plazas. 60 h. lectivas. Modalidad online. Fundación Index 

"La Enfermería es una ciencia fundamentalmente humanista. Con el paso del 

tiempo se han ido desarrollando Modelos de Enfermería que han permitido 

avanzar en el conocimiento de la profesión. Sustentándonos en estos modelos se 

han ido aplicando procedimientos y estrategias con las que se han adquirido más 

competencias. Hoy la práctica enfermera se apoya en principios o bases 

científicas que proporcionan la base para la legitimidad y autonomía de la 

Enfermería como profesión. Se hace necesario y útil delimitar el correcto 

desempeño, conocer la dimensión jurídica del ejercicio profesional (aspectos 

legales vigentes), establecer que competencias y responsabilidades caben, 

conocer las diferentes instancias y herramientas jurídicas para hacer valer los 

derechos, así como introducirse en profundidad en la ciencia ética no sólo para 

transitar dentro del camino de la legalidad sino para minimizar los errores en el 

ejercicio diario. 

La responsabilidad legal del enfermero es un tema que adquiere cada vez mayor 

importancia en la práctica diaria, de un lado por ser la salud uno de los bienes 

más preciados (el derecho fundamental más protegido) y de otro porque la 

sociedad ha adquirido una mayor conciencia sobre sus derechos en materia de 

prestación de servicios de salud (el daño ha de ser reparado y compensado)". 

 
Más información 

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-curso-aspectos-etico-legales-de.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
http://www.fundacionindex.com/catedra/aspectos-etico-legales-de-la-responsabilidad-en-enfermeria/
http://www.fundacionindex.com/catedra/aspectos-etico-legales-de-la-responsabilidad-en-enfermeria/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://1.bp.blogspot.com/-1FcX74zy454/YSjH7ISGroI/AAAAAAAAA0g/-kpTpckLq6Yb00UWmYskpwwHX5zO-6g1gCLcBGAsYHQ/s1100/curso.png
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Curso: Cómo realizar Grupos Focales  

 

Convocatoria: 26 de septiembre al 29 de noviembre de 2021. 

30 plazas. 30 h. lectivas. Modalidad online. Fundación Index 

"Las entrevistas grupales se producen cuando los investigadores reúnen grupos 
de personas para que hablen sobre sus vidas y experiencias en el curso de 
discusiones abiertas y libremente fluyentes. Posiblemente, las entrevistas 
grupales más utilizadas en investigación cualitativa en el ámbito de la salud sean 
los grupos focales (focus group) o grupos de discusión. La preferencia de esta 
técnica cualitativa tiene que ver con la evolución experimentada por los servicios 
sanitarios en las últimas décadas, con una orientación como empresas 
proveedoras de servicios. También los profesionales son cada vez más sensibles 
al interés por conocer si sus intervenciones son reconocidas por la población que 
atienden. La entrevista en grupo se utiliza como una manera de acercarse al 
mayor conocimiento de los fenómenos de la salud desde la perspectiva de los que 
forman parte de ellos, con el objeto de orientar la toma de decisiones hacia las 
expectativas de los ciudadanos". 

Más información 

 

Certamen Europeo para Jóvenes Científicos EUCYS2021 

La Universidad de Salamanca 
acoge la trigésimo segunda edición 
del Certamen Europeo para Jóvenes 
Científicos EUCYS2021, destinado a 
la innovación e investigación en 
ciencia 

EUCYS2021 está considerado como 

el escaparate anual de los mejores 

logros en ciencia de los jóvenes 

europeos y se celebrará en el Estudio salmantino entre los días 17 al 19 de 

septiembre. 

Fuente y más información 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
http://www.fundacionindex.com/catedra/aspectos-etico-legales-de-la-responsabilidad-en-enfermeria/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-17-19-certamen-europeo-para.html
https://saladeprensa.usal.es/node/127947?fbclid=IwAR1YsjYb6fyIoJnmnSbQfZlaqUdDYhRFznx1EM4aaZBHsc86X6NUdb-y-GM
https://1.bp.blogspot.com/-h67VJp_2ImM/YTCGOx5mMbI/AAAAAAAAA1Q/5rPUmDbeLWETHnngDGlsJAD3ZhP3p8l-gCLcBGAsYHQ/s1350/Copia-de-Copia-de-Dise%C3%B1o-sin-t%C3%ADtulo-7.png
https://1.bp.blogspot.com/-Dp4iE8_Zk6Y/YOhxlPIL0PI/AAAAAAAAATk/26lUMLkZYfo8QmkLQ9PGah6_9NKA96phwCLcBGAsYHQ/s1452/211635799_4505444712812813_5442598282662819662_n.png
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SEP21 - Primer Congreso Ibérico de Hematología y 
Oncología pediátricas 

El Primer Congreso Ibérico de Hematología y Oncología 
pediátricas que tendrá lugar en formato virtual los días 
21, 23, 28 y 30 de septiembre de 2021.Organizado por la 
Sociedad Hematología y Oncología pediátrica de 
Portugal (SHOP) y la Sociedad Española de Hematología 
y Oncología Pediátricas (SEHOP). 

- En línea, 21, 23, 28 y 30 septiembre de 2021.  

- Organizan: Sociedad Hematología y Oncología 

pediátrica de Portugal (SHOP) y la Sociedad Española de 

Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP)  

Más información 

 

 
 
 

 

XXI Congreso Nacional y X Internacional de la Sociedad 
Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene 

 
Los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2021, tendrá lugar en 

Santander el XXI Congreso Nacional y X Internacional de 

la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud 

Pública e Higiene, bajo el título: "Medicina Preventiva: 

Retos y Apuesta de futuro".  

Más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-primer-congreso-iberico-de.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-primer-congreso-iberico-de.html
https://www.geyseco.es/sehop2021/index.php?go=inicio&idioma=es
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-xxi-congreso-nacional-y-x.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-xxi-congreso-nacional-y-x.html
http://congresopreventiva2021.com/
https://1.bp.blogspot.com/-ISZOAlNxut4/YRpI-KMNkHI/AAAAAAAAAs4/atiKy4DRMv89wvQ0HEVDMGpPjK5E1O34ACLcBGAsYHQ/s500/SEMPSPH_LOGO+Congreso+Santander.png
https://1.bp.blogspot.com/-WiUEim8gJMQ/YMXULHA8K0I/AAAAAAAAAL8/o-nP7qjv7A0apMaudZmUU18LetlDmc52gCLcBGAsYHQ/s2048/cartel.jpg
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I Jornadas de Atención Temprana. Retos en la Atención 
Temprana 

La Comisión de Fisioterapia Pediátrica del 
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias, 
organiza las "I Jornadas de Atención 
Temprana. Retos en la Atención Temprana", que 
se celebran de manera on-line el 25 de 
septiembre en horario de 9:00 a 14:00 h.  

Más información 

 

 

 

II Premio Esperanza a la Investigación en Esclerosis 
Múltiple 

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo, 
convoca el Premio Esperanza con el objeto de 
"alentar y reconocer la investigación científica de 
grupos de investigación nacionales en el campo 
de la Esclerosis Múltiple". El Premio, de carácter 
anual, tiene una dotación única de 5000 euros. El 
plazo de recepción de las candidaturas concluirá 
el 30 de septiembre de 2021 a las 23:59.  

Más información 

 

 

8º concurso fotográfico de COT 
 

Se convoca el 8º concurso fotográfico de COT, 

dentro de las Jornadas Nacionales de 

Enfermería en Traumatología y Cirugía 

Ortopédica. 

- Plazo de presentación: 30 de septiembre de 

2021. 
- Convoca: Jornadas Nacionales de Enfermería 

en Traumatología y Cirugía Ortopédica 
 

Más información 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-i-jornadas-de-atencion-temprana.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/sep21-i-jornadas-de-atencion-temprana.html
https://fisiocanarias.org/contenidos/21/contenido/5713
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/07/sep21-ii-premio-esperanza-la.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/07/sep21-ii-premio-esperanza-la.html
https://www.ademto.org/ii-premio-esperanza-a-la-investigacion-en-esclerosis-multiple/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/07/sep21-8-concurso-fotografico-de-cot.html
https://36enfermeriatraumatologia.com/concurso_fotografico/normativa.php
https://1.bp.blogspot.com/-mQKRLNhoNMM/YMzhUi6jtnI/AAAAAAAAAOI/zTJkq3WaYP0znNd_RpHJJtoyvLOOF7cPQCLcBGAsYHQ/s332/logo.png
https://1.bp.blogspot.com/-FcYzSxk2FNs/YRpMr9sNgxI/AAAAAAAAAtI/TSd_BpZD5jAO1XUIRuBsPpYOIKPA-YkpgCLcBGAsYHQ/s1080/1.png
https://1.bp.blogspot.com/-t11VMKhKxxM/YQpcCxLFktI/AAAAAAAAAow/KoRXP621iuYqpM4E1tHXlqW1GyYzxsFfACLcBGAsYHQ/s502/logoademto.png
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XII Premio Nacional de Enfermería Juan Ciudad de 
Granada 

Se convoca el XII Premio Nacional de Enfermería Juan 
Ciudad de Granada, con objeto de fomentar y promover la 
investigación en los profesionales de la enfermería. 

- Plazo de presentación: 30 de septiembre de 2021.  
- Convoca: Colegio de Enfermería de Granada 
 
Más información 

 
 

 

I Premio Nacional de Cortometrajes CODEGRA 
“Enfermería en Corto” 

 
El Colegio Oficial de Enfermería de Granada ha 

acordado la promoción y organización de un 

Festival nacional de Cortometrajes, en su 

primera edición, dedicado a películas originales 

en formato muy corto para los profesionales y 

estudiantes del grado de enfermería: I Premio 

Nacional de Cortometrajes CODEGRA 

“Enfermería en Corto” 

- Plazo de presentación: 30 de septiembre de 

2021.  

- Convoca: Colegio de Enfermería de Granada  

Más información 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/07/xii-premio-nacional-de-enfermeria-juan.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/07/xii-premio-nacional-de-enfermeria-juan.html
https://codegra.es/p/27/premio-juan-ciudad
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/i-premio-nacional-de-cortometrajes.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/i-premio-nacional-de-cortometrajes.html
https://codegra.es/contenidos/12/socio-cultural/627
https://1.bp.blogspot.com/-VqG-jfW6TxQ/YMzh3LkGQMI/AAAAAAAAAOQ/0vsvxtw9DVoAms510A47w4aGsAaubS6wQCLcBGAsYHQ/s640/A3++investigaci%C3%B3nR.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-CpgnTloLHIk/YMzj8ztvAzI/AAAAAAAAAOo/1npGXbEh3Mgjv7LJmCZS4dq4jp87z6FcACLcBGAsYHQ/s640/redes_cortos.jpg
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IV Premio Nacional de Fotografía del Colegio de Enfermería 
de Granada “Fina Torres” 

 
El Colegio Oficial de Enfermería de Granada, con el fin de 

descubrir el talento y despertar la imaginación de todas 

aquellas enfermeras interesadas en la fotografía, convoca 

el IV Premio Nacional de Fotografía del Colegio de 

Enfermería de Granada “Fina Torres”. 

- Plazo de presentación: 30 de septiembre de 2021.  
- Convoca: Colegio de Enfermería de Granada 
 

Más información 
 

 

I Jornadas de Fisioterapia geriátrica 

 
La Comisión de Fisioterapia en Geriatría y 
Gerontología del Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Canarias, organiza las "I 
Jornadas de Fisioterapia geriátrica", que se 
celebrarán de manera on-line el 2 de 
octubre en horario de 9:00 a 14:00 horas. 
 
El plazo de inscripción comenzará el día 02 
de septiembre y finalizará el día 27 de 
septiembre, y se realizará a través de la 
página web: www.fisiocanarias.org o 
llamando a los teléfonos del COFC 
928225311 - 922531314  
 

Más información 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/iv-premio-nacional-de-fotografia-del.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/iv-premio-nacional-de-fotografia-del.html
https://codegra.es/contenidos/12/socio-cultural/628
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/i-jornadas-de-fisioterapia-geriatrica.html
http://www.fisiocanarias.org/
https://1.bp.blogspot.com/-7xwp1R4tfek/YMziqbRmnMI/AAAAAAAAAOY/96Nqt5CU4CYaFuNDWemHEVqKjXFDBNDAwCLcBGAsYHQ/s640/redes_fotograf%C3%ADaR.jpg
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Convocatoria de ayudas al estudio de idiomas para alumnos 
universitarios durante el curso académico 2020/2021  

Convocatoria de ayudas al estudio de idiomas para alumnos universitarios 

durante el curso académico 2020/2021. 

Destinatarios: Alumnos universitarios que hayan cursado estudios de grado, 

máster o doctorado en una de las universidades públicas de Castilla y León, 

durante el curso académico 2020-2021, o bien que hayan finalizado sus estudios 

en una de las universidades públicas durante el curso académico 2019-2020. 

 

Fuente y más información (PDF) 

 

 

Convocatoria de becas de carácter general para el curso 
académico 2021-2022, para estudiantes que cursen 
estudios postobligatorios  

Convocatoria de becas de carácter general para el curso académico 2021-2022, 

para estudiantes que cursen estudios postobligatorios. El plazo de presentación 

para los estudiantes universitarios es el 14 de octubre de 2021, inclusive. 

Fuente y más información 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/convocatoria-de-ayudas-al-estudio-de.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/convocatoria-de-ayudas-al-estudio-de.html
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/23/pdf/BOCYL-D-23082021-5.pdf
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/convocatoria-de-becas-de-caracter.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/convocatoria-de-becas-de-caracter.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/08/convocatoria-de-becas-de-caracter.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-34665
https://1.bp.blogspot.com/-FkR2-HlOyVQ/YSNVplbt9iI/AAAAAAAAAy4/JSElxLx2QI8JzKRTwcsowFH9izN8fAQegCLcBGAsYHQ/s407/bocyl.jpg

