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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
“Enfermería en Corto”

de

Cortometrajes

CODEGRA

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
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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
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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
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