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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/ 

 

 

 

  

  

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/empleo/
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El Congreso Mundial de Fisioterapia 2023 tendrá lugar en 
Tokio  

Cada dos años, World Physiotherapy celebra un gran 

congreso científico internacional que reúne a la 

comunidad global.  

 La siguiente edición del Congreso Mundial de 

Fisioterapia 2023 tendrá lugar en Tokio, Japón, del 1 al 

4 de junio de 2023.  Más información  

 

 

 

Manejo prehospitalario del trauma grave: actualizaciones 
2021 

El curso online: "Manejo prehospitalario 

del trauma grave: Actualizaciones 2021", 

organizado por la Universidad de 

Salamanca y el Instituto de Estudios de 

Ciencias de la Salud de Castilla y León, 

tendrá lugar entre el 1 y el 31 de octubre de 

2021 en formato online. 

 

Dirigido a: Profesionales de la Urgencia y 

Emergencia y de Atención Primaria 

(Enfermeros, Técnicos de Emergencia 

Sanitaria, Médicos) y a estudiantes de los 

últimos cursos de Grados Sanitarios 

(Medicina, Enfermería,...)  

 

Más información e inscripciones  

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/el-congreso-mundial-de-fisioterapia.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/el-congreso-mundial-de-fisioterapia.html
https://world.physio/es/event/world-physiotherapy-congress-2023
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/manejo-prehospitalario-del-trauma-grave.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/manejo-prehospitalario-del-trauma-grave.html
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=5254&ano_academico=2021&convocatoria=1
https://1.bp.blogspot.com/-I65bLPAetBk/YTjmBKDPFqI/AAAAAAAAA2w/ezRkVi8qV2c-PrR7OHdZulnKBXfJT4cwACLcBGAsYHQ/s490/WP2023-logo-490x490.png
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Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, 
Investigación, Innovación y Docencia (CUICIID 2021)  

Los días 6 y 7 de octubre de 2021 tendrá lugar el XI Congreso Universitario 

Internacional sobre Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia, 

organizado por el Fórum XXI y Concilum. Grupo de investigación de la 

Universidad Complutense de Madrid.  

Más Información 

 

 

XVII Congreso Nacional y XII Congreso Internacional de 
Historia de la Enfermería  

Los días 6, 7 y 8 de octubre de 2021, tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife, el 
XVII Congreso Nacional y XII Congreso Internacional de Historia de la 
Enfermería. El lema de este año lleva por título "El legado histórico como vía para 
posicionar el rol enfermero". Más Información 

  

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/congreso-universitario-internacional.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/congreso-universitario-internacional.html
https://cuiciid.net/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/xvii-congreso-nacional-y-xii-congreso.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/xvii-congreso-nacional-y-xii-congreso.html
http://www.enfermeriacanaria.com/wptfe/?p=10529#.YLecB6HtaUl
https://1.bp.blogspot.com/-S43nCREc7Do/YMXWaOYg3uI/AAAAAAAAAME/6bamOm6y8sw_YZuXz7o8n1ea38yao4MjgCLcBGAsYHQ/s1357/Cuiciid.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-AUnUO1IorRQ/YMXXYqsYtHI/AAAAAAAAAMM/Yut2y3morlctge_pUAWDvPUc0asC3RJdQCLcBGAsYHQ/s768/CARTEL-DEFINITIVO-CONGRESO-HISTORIA-768x528.jpg
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XVII Congreso de la Sociedad Española de Radiología 
Vascular e Intervencionista 2021  

Los días 6, 7 y 8 de octubre, tendrá lugar en Zaragoza el XVII Congreso SERVEI 

2021, de la Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista.  

Más información 

 

 

 

 

 

 

XIII Curso Teórico-Práctico de Ecografía 
Musculoesquelética (San Sebastián)  

 

 

Del 6 al 8 de octubre de 2021 se desarrollará 

en San Sebastián, el XIII Curso Teórico-

Práctico de Ecografía Musculoesquelética: 

Programa Básico y Avanzado.  

- San Sebastián, 6-8 de octubre de 2021. 

Más Información 

Fuente: Sociedad Valenciana de Medicina 

Física y Rehabilitación (SVMEFR).  

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/xvii-congreso-de-la-sociedad-espanola.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/xvii-congreso-de-la-sociedad-espanola.html
https://www.congresoservei2021.com/
https://www.congresoservei2021.com/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/xiii-curso-teorico-practico-de.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/xiii-curso-teorico-practico-de.html
https://svmefr.com/xiii-curso-ecografia-musculoesqueletica-san-sebastian/
https://1.bp.blogspot.com/-H4gOfMP-T8Y/YSZv-Xc1LmI/AAAAAAAAAzI/0XYlhsEtEXIi6RkUCJCQIdsH2LYdviT-wCLcBGAsYHQ/s1080/Congreso-SERVEI-2021.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-aB_XXHaZshI/YMXl911PVYI/AAAAAAAAAMs/vbkI0tav-3k-ZcachiQgiuTcm1sE0i1ogCLcBGAsYHQ/s595/sonogrup.jpg
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Webinar: "Enfermería basada en evidencia: desde la 
enseñanza a la practica clínica con CINAHL + Dynamic 
Health" (Ebsco)  

 

 

El próximo 7 de octubre a las 12 h. (Madrid), tendrá lugar el Webinar: 

"Enfermería basada en evidencia: desde la enseñanza a la práctica clínica con 

CINAHL + Dynamic Health" 

Webinar 

"En este webinar les daremos a conocer Dynamic Health, la primera herramienta 

del mercado totalmente dedicada a enfermería basada en evidencia. Cómo 

complementar su suscripción a CINAHL con Dynamic Health y que beneficios 

aporta para el profesor y el estudiante. Compartiremos ejemplos reales para la 

docencia efectiva". 

Más información y registro  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/webinar-enfermeria-basada-en-evidencia.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/webinar-enfermeria-basada-en-evidencia.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/webinar-enfermeria-basada-en-evidencia.html
https://more.ebsco.com/Dynamic-Health-wbn-lp.html?utm_medium=email&utm_source=acad_cp_sp&utm_campaign=acad_dynamic-health-wbn_20210916
https://1.bp.blogspot.com/-hhkL1HTKNgo/YUwrcziaprI/AAAAAAAAA-A/rZo9vdRSKw4SHNDI-hqx53PVPgzMIcFUQCLcBGAsYHQ/s599/webinar.png
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II Congreso Virtual Interdisciplinar Iberoamericano de 
Enfermería y Fisioterapia 2021  

El II Congreso Virtual Interdisciplinar Iberoamericano de Enfermería y 

Fisioterapia, con lema: “Comprometidos con la Gestión de los Cuidados”, se 
celebrará desde el 7 hasta el 14 de octubre de 2021, a través de la Plataforma de 
Congresos de FUNCIDEN. Más información 

 

 

XIX Congreso FAME - I Congreso Amalar  

El XIX Congreso de la Federación de Asociaciones de Matronas de España- I 
Congreso Amalar, tendrá lugar en Logroño, los días 7, 8 y 9 de octubre de 2021. 
Más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/ii-congreso-virtual-interdisciplinar.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/ii-congreso-virtual-interdisciplinar.html
https://www.campusfunciden.com/product/ii-congreso-virtual-interdisciplinar-iberoamericano-de-enfermeria-y-fisioterapia-2021/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/xix-congreso-fame-i-congreso-amalar.html
https://www.federacion-matronas.org/2021/07/29/fame-amalar-congreso-rioja/
https://1.bp.blogspot.com/-rQ34am5w_fQ/YRpE73l2yqI/AAAAAAAAAsg/oHkORVtLgh0RehavJKUgK9FTUOIpskLGwCLcBGAsYHQ/s1280/II-Congreso-Virtual-Fisioterapia-1.png
https://1.bp.blogspot.com/-dEq2xiwk07s/YQLQGjUM5vI/AAAAAAAAAoU/vjvrk_B1KGIEFhBaGsnY8BkzI-GtpKDlACLcBGAsYHQ/s792/image.png
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25º Congreso Nacional de Enfermería Hematológica  

 

Los días 7, 8 y 9 de octubre de 2021, tendrá 
lugar en la sede del Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Oviedo, el 25º Congreso 
Nacional de Enfermería Hematológica, 
organizado por A.N.E.H. 

Más información 

 

 

 

 

 

 

Carrera Salamanca Ciudad Universitaria  

La carrera Salamanca Ciudad Universitaria se 
celebrará el domingo 10 de octubre, con inicio a las 11 
horas.  

Las inscripciones para esta prueba popular están 
abiertas a través de la página web, y el plazo se 
extenderá hasta el 7 de octubre o hasta que se agoten 
los 300 dorsales que ha dispuesto la organización.  

Más información 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/25-congreso-nacional-de-enfermeria.html
https://www.aneh.es/noticias.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/carrera-salamanca-ciudad-universitaria.html
https://carreraciudaduniversitaria.usal.es/
https://1.bp.blogspot.com/-ou83I_Cp-Yk/YUmFO5wAOVI/AAAAAAAAA9w/z74e43Qj63EqRsxUwcAlknJdr4ICuZXvgCLcBGAsYHQ/s1984/E_t6CFEXoAEcwUh.jpg
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XVI Conferencia Iberoamericana de educación en 
enfermería  

La XVI Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería, organizada 

por desde ALADEFE y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Granada, se celebrará en formato virtual del 10 al 16 octubre de 2021.  

Fuente y más información 

 

36 Jornadas Nacionales de Enfermería en Traumatología y 
Cirugía Ortopédica  

 

Las 36 Jornadas Nacionales de Enfermería en 

Traumatología y Cirugía Ortopédica, 

organizadas por JENCOT y el Hospital 

Universitario Central de Asturias, tendrán 

lugar en Oviedo los días 13, 14 y 15 de octubre 

de 2021.   

 - Oviedo, 13-15 de octubre de 2021.  

Más información 

  

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/xvi-confererencia-iberoamericana-de.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/xvi-confererencia-iberoamericana-de.html
https://aladefe.com/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/36-jornadas-nacionales-de-enfermeria-en.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/36-jornadas-nacionales-de-enfermeria-en.html
https://36enfermeriatraumatologia.com/
https://1.bp.blogspot.com/-crmL0vtJdV8/YRpGQYdPkKI/AAAAAAAAAso/iRZ0RLR9JtMLnjIUHlDP5_nUP-h8_2DDwCLcBGAsYHQ/s2048/LOGO-ALADEFE-26MAY21.png
https://1.bp.blogspot.com/-0DbS4A-DqcQ/YKIq6dJBO1I/AAAAAAAAAFg/fraNIvXCzyYaGhlsdE5AhEOZWC5GWQZ1ACLcBGAsYHQ/s782/36.jpg
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FOTCIENCIA 2021 

FOTCIENCIA 2021. Para la selección de las imágenes que formarán parte de la 
exposición y el catálogo de su 18ª edición (FOTCIENCIA18), la FECYT y el CSIC 
ponen en marcha el presente proceso público de selección de las mejores 
imágenes científicas.  Fuente y más información  

 

 

Curso: "Introducción a la articulación 
temporomandibular"  

Los días 15, 16 y 17 de octubre de 2021, tendrá lugar en Burgos, el curso 

"Introducción a la articulación temporomandibular". Organiza: Colegio 

Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León. Más información 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/fotciencia-2021.html
https://www.fotciencia.es/Publico/index.aspx
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/curso-introduccion-la-articulacion.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/curso-introduccion-la-articulacion.html
https://www.cpfcyl.com/formacion/1/Cursos-del-CPFCyL/243/INTRODUCCION-A-LA-ARTICULACION-TEMPOROMANDIBULAR
https://1.bp.blogspot.com/-cNWjwGfzSWA/YR_ondz37MI/AAAAAAAAAyA/NcPqDPLU674dylnbYeElBLnzF7GzXqLnACLcBGAsYHQ/s1772/imagen_curso_243.1629449373.jpg
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3ª edición Jornada de Fisioterapia en el deporte  

El Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña organiza la 3ª edición Jornada de 

Fisioterapia en el deporte, que tendrá lugar en Tarragona, el próximo 15 de 

octubre de 2021. 

Más información e inscripciones 

 

 

 

I Congreso Internacional de Fisioterapia y Medicina del 
Deporte  

Los días 15 y 16 de octubre de 2021, tendrá lugar en Madrid el I Congreso 
Internacional de Fisioterapia y Medicina del Deporte. Fuente y más 
información 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/3-edicion-jornada-de-fisioterapia-en-el.html
https://cofext.org/3a-edicion-jornada-de-fisioterapia-en-el-deporta/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/i-congreso-internacional-de.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/i-congreso-internacional-de.html
https://www.fisiofocus.com/es/jornada/congreso-fisioterapia-deportiva-wanda
https://www.fisiofocus.com/es/jornada/congreso-fisioterapia-deportiva-wanda
https://1.bp.blogspot.com/-ULpJgIjNavU/YU2CMauH4nI/AAAAAAAAA-I/-DRWND54c2wDAbpPYMV5Gnu5eWh5C4zdQCLcBGAsYHQ/s664/jornada.png
https://1.bp.blogspot.com/-sIqv8EZz8xU/YQphbtN3s8I/AAAAAAAAApQ/OrqKzFj7oO85Wbhb5FoCFQKPH4t7Q7agwCLcBGAsYHQ/s1200/1_congreso-internacional.jpg
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Premios de Investigación del Consejo General de 
Enfermería  

El Consejo General de Enfermería convoca sus premios de investigación 2021. 

Se han establecido dos categorías. La primera destinada a proyectos innovadores 
que midan los resultados de la práctica enfermera en cuatro ámbitos específicos: 
Ámbito Hospitalario, Ámbito Familiar y Comunitario, Ámbito Sociosanitario y 
otros ámbitos profesionales. A ellos se suma un premio específico para fomentar 
la investigación entre los enfermeros más jóvenes, destinado a aquellos proyectos 
cuyo investigador principal tenga menos de 35 años. Para cada uno de ellos se ha 
establecido una de 10.000€. 

Además, se establece una segunda categoría dirigida a distinguir la mejor tesis 
doctoral ya leída y defendida. En este caso la dotación es de 5.000€. 

El plazo de presentación de trabajos concluirá el 15 de octubre de 2021. 

 - Plazo de presentación: Hasta el 15 de octubre de 2021.  

Más Información  

Fuente: Organización Colegial de Enfermería de Castilla y León  

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/premios-de-investigacion-del-consejo.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/premios-de-investigacion-del-consejo.html
https://enfermeriasalamanca.com/premios-de-investigacion-del-cge-con-una-dotacion-de-55-000e/
https://1.bp.blogspot.com/-oBhnUVl_DQU/YKNtkydO-XI/AAAAAAAAAH4/p6tqf3FFUoIpUpNT1dXTaQUkIoROsiuqwCLcBGAsYHQ/s1024/infografiapremioinvestigacioncge.jpg
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XIX Congreso Nacional de AEETO  

 

El XIX Congreso Nacional de AEETO, con el lema 
"La esencia del cuidado enfermero en C.O.I" tendrá 
lugar en el Palacio de Congresos de Valencia 
durante los días 18, 19 y 20 de Octubre de 2021.  

Más Información  

 

 

 

 

 

 

 

XII Congreso Internacional Virtual de Enfermería y 
Fisioterapia “Ciudad de Granada”  

 

Del 18 al 24 de octubre de 2021, se desarrollará el 
XII Congreso Internacional Virtual de 
Enfermería y Fisioterapia “Ciudad de Granada” 
el tema de trabajo será “Cuidando en el siglo XXI; 
GRANDES retos para GRANDES profesionales".  

-En línea, 18-24 de octubre de 2021. 

-Organizan: SATSE y FUDEN (Granada) 

Más Información  

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/xix-congreso-nacional-de-aeeto.html
http://www.aeeto.es/congreso
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/xii-congreso-internacional-virtual-de.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/xii-congreso-internacional-virtual-de.html
http://www.congresoenfermeria.es/2021/
https://1.bp.blogspot.com/-C5cFBVSNdTM/YKIsmOHyBuI/AAAAAAAAAFo/nZRHwFq5mZU_6NPw59myvY-6k4e27iu6gCLcBGAsYHQ/s1900/2021_Cartel+A4_XIXCongresoAEETO-f47b6a7b.webp
https://1.bp.blogspot.com/-Epw8yttIgoQ/YMXtMiy6sAI/AAAAAAAAANE/67AcSQ0whwwU6DZMqlHE7Iz2l9u6K3DQACLcBGAsYHQ/s1134/cartel.jpg
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Envío de comunicaciones al I Simposio internacional de 
Enfermería y Salud Escolar y el V Congreso Nacional de 
Enfermería y Salud Escolar  

La Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar (ACEESE) y la 

Asociación Internacional de enfermeras escolares celebrarán el próximo mes de 

marzo el I Simposio internacional de Enfermería y Salud Escolar y el V Congreso 

Nacional de Enfermería y Salud Escolar. El plazo para el envío de 

comunicaciones finaliza el 20 de octubre de 2021. 

Más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/envio-de-comunicaciones-al-i-simposio.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/envio-de-comunicaciones-al-i-simposio.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/envio-de-comunicaciones-al-i-simposio.html
http://www.aceese.es/
https://1.bp.blogspot.com/-YGCHwYZ4cm0/YSi7jjlBdqI/AAAAAAAAAz8/IMbjVxYdXRQIC3jsCNRld3bH4gvVtcncQCPcBGAYYCw/s850/20210824-Jornada.jpg
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V Congreso y IV Reunión Internacional de Enfermeras de 
Hospital  

 

La Asociación de Enfermeras de Hospitales de 
Andalucía (ASENHOA) celebra su V Congreso 
y IV Reunión Internacional de Enfermeras de 
Hospital en formato virtual, que tendrá lugar 
los próximos 21 y 22 de octubre de 2021.  

Más información 

 

 

 

 

XIII Simposium AENTDE: “La ciencia enfermera a través de 
los lenguajes: 25 años de AENTDE”  

El XIII Simposium AENTDE tendrá lugar los días 21 y 22 de octubre de 2021 bajo 
el lema “La ciencia enfermera a través de los lenguajes: 25 años de AENTDE”.  

Más Información 

  

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/v-congreso-y-iv-reunion-internacional.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/v-congreso-y-iv-reunion-internacional.html
https://asenhoacongreso.com/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/xiii-simposium-aentde-la-ciencia.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/xiii-simposium-aentde-la-ciencia.html
https://aentde.org/xiii-simposium/
https://1.bp.blogspot.com/-6ViUlDOZEyI/YKIvEg_DUjI/AAAAAAAAAFw/3GTZH1UvsiYE5eVwO-6ovDFoCRWBfCakACLcBGAsYHQ/s1080/Slider.webp
https://1.bp.blogspot.com/-3c2yBnmIceQ/YSip3rnFYjI/AAAAAAAAAzY/Aa1Xl8H8QuoXkD5jlUOxszrg8r9Yhu-OwCLcBGAsYHQ/s720/congreso.jpeg
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X Congreso Internacional y XII Jornadas ASANEC  

Entre los días 25 y 29 de octubre de 2021, tendrá lugar el X Congreso 
Internacional y XII Jornadas ASANEC, bajo el título "De la teoría a la práctica 
enfermera. Cuidar en tiempos de COVID", que se desarrollará en formato virtual. 

 

Más información 

 

VI Congreso Internacional, XII Nacional y VIII Encuentro 
Nacional de Tutores y Residentes de Enfermería Familiar y 
Comunitaria  

Durante los días 27 al 29 de octubre de 2021, tendrá lugar la edición virtual del 
VI Congreso Internacional, XII Nacional y VIII Encuentro Nacional de Tutores y 
Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria.  

Más información 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/x-congreso-internacional-y-xii-jornadas.html
https://www.congresoasanec.es/index.php
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/vi-congreso-internacional-xii-nacional.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/vi-congreso-internacional-xii-nacional.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/vi-congreso-internacional-xii-nacional.html
http://enfermeriacomunitaria.org/web/index.php/congreso2021-inicio/2599-congreso-aec-sevilla-2021-edicion-virtual
https://1.bp.blogspot.com/-LE4NeLOuh2c/YSivQFHiEzI/AAAAAAAAAzg/6zbuCdUvV-AWxTvy7m3UbLipb921p1FmgCLcBGAsYHQ/s1140/cabecera3.png
https://1.bp.blogspot.com/-VQAgZlXdsgE/YKIv8VNm6OI/AAAAAAAAAF4/r6paiKibpk8g6j3MF8CjLu9gAQbwqTMbwCLcBGAsYHQ/s1000/Cartel_CongresoAEC_Sevilla2021_x1000.png
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59º Congreso SERMEF (Sociedad Española de 
Rehabilitación y Medicina Física)  

Del 27 al 30 de octubre de 2021, tendrá lugar el 59º Congreso SERMEF (Sociedad 
Española de Rehabilitación y Medicina Física), con doble formato: Presencial 
(Murcia) y Virtual.  

- Doble formato: Presencial (Murcia) y Virtual, 27-30 de octubre de 2021. 

- Organiza: Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física  

Más Información 

  

 

 

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/59-congreso-sermef-sociedad-espanola-de.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/59-congreso-sermef-sociedad-espanola-de.html
https://www.sermef.es/
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://1.bp.blogspot.com/-PetVCy55e9Y/YMXnRK3FVOI/AAAAAAAAAM0/roM0Cn7o0HI6jmHMV2IJH3ADkv8xkuL4wCLcBGAsYHQ/s950/Murcia-1.jpg
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Beca “En la piel de la enfermera” (Consejo General de 
Enfermería)  

El Consejo General de Enfermería y la marca dermocosmética CeraVe, convocan 
la primera beca “En la piel de la enfermera”. El proyecto ganador recibirá 6.000 
euros para llevarlo a cabo y puede ser inédito o un proyecto ya existente que 
busque un mayor crecimiento. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 31 
de octubre. Fuente y más información 

 

 

Exposición "Microbiología: explorando más allá de lo 
visible"  

El Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN-CSIC) organiza la exposición 
Microbiología: explorando más allá de lo 
visible, en colaboración con la SEM. Se 
podrá visitar hasta el 8 de diciembre de 

2021 en la primera planta del edificio de 
Biodiversidad. 

La exposición se complementa con talleres 
y actividades para todos los públicos y con 
el ciclo de conferencias y mesas redondas 
Microbiología en la era del Antropoceno. Las ponencias del ciclo serán 
presenciales pero también se retransmitirán en streaming a través de la página de 

Facebook de la Sociedad de Amigos del Museo (SAM). Organizadas por la SAM, 
estas actividades cuentan con la financiación de la Fundación General CSIC a 
través de la convocatoria Cuenta la Ciencia y, gracias a la colaboración de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), estarán 
interpretadas en LSE.  

Fuente y más información  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/beca-en-la-piel-de-la-enfermera-consejo.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/beca-en-la-piel-de-la-enfermera-consejo.html
https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/noticias/item/91175-consejo-general-de-enfermeria-y-cerave-crean-una-beca-de-6-000-euros-dirigida-a-iniciativas-que-mejoren-la-calidad-de-vida-a-traves-del-cuidado-de-la-piel
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/exposicion-microbiologia-explorando-mas.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/09/exposicion-microbiologia-explorando-mas.html
https://www.facebook.com/SAMNCN/
https://www.facebook.com/SAMNCN/
https://www.mncn.csic.es/es/Comunicaci%C3%B3n/la-exposicion-microbiologia-explorando-mas-alla-de-lo-visible-mostrara-la-importancia
https://1.bp.blogspot.com/-EN-5eSQvBxw/YP2mY1s4ZTI/AAAAAAAAAnw/PXLk3pUo1bwdy7WJFwkOJlDKqKlpPkpsQCLcBGAsYHQ/s1000/935548f44b4957d27181c1bddeab39b2_XL.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-mBYuIzokHT0/YTtDSk5FBNI/AAAAAAAAA3w/BMc261knhJsi4pGX8a_VbnaxGf4ZC3EEgCLcBGAsYHQ/s680/microbiolog%C3%ADa.jpg

