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Certamen de Relatos Breves "San Juan de Dios"
El Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael - Nebrija convoca
anualmente el Certamen de Relatos Breves "San Juan de Dios".
Dicha convocatoria va dirigida a los profesionales -y también a los estudiantesde enfermería y de fisioterapia y les invita a expresar en relatos vivencias
relacionadas con el ejercicio de estas profesiones.
Para la organización de este certamen, el Centro San Rafael - Nebrija cuenta con
la colaboración de la Fundación San Juan de Dios y el Hospital San Rafael de
Madrid.
El plazo de presentación finalizará el día 1 de noviembre de 2021 a las 23:59 horas
(hora española peninsular).
Más información

Congreso CIE 2021. "Enfermería por el mundo"
El Congreso del CIE 2021, que este año lleva por lema "Enfermería por el Mundo",
se celebrará en formato virtual desde el 2 al 4 de Noviembre 2021.
Más información
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II Ciclo de Formación Online Web of Science (noviembre
2021) - Universidad de Salamanca
FECYT y Clarivate, organizan el II Ciclo de Formación Online de la base de datos
Web of Science (WoS) que tendrá lugar entre los días 2 y el 22 de noviembre de
2021, tres semanas en las que se van a realizar unas jornadas de formación con el
objetivo de dar a conocer las actualizaciones, cambios y novedades de esta base
de datos, por medio de 15 cursos gratuitos, en español, de 60 minutos de
duración. Más información e inscripciones

Seminarios online "Valores del Médico en Tiempo de
Pandemia"
La Organización Médica Colegial de España, organiza el Seminario online:
"Valores del Médico en Tiempo de Pandemia", que tendrá lugar el 3 de
noviembre de 2021, de 19.00 a 20:00h. Más información
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El 54º Congreso Nacional de SEPAR (Sociedad Española de Neumología y
Cirugía Torácica), se celebrará en la ciudad de Sevilla del 4 al 6 de noviembre de
2021. La organización de este Congreso será responsabilidad del Comité de
Congresos en colaboración con el Comité Local de Sevilla, que está designado en
el momento actual. Más información

II Festival Internacional de Matronería y Nacimiento
El II Festival Internacional de Matronería y Nacimiento tendrá lugar en
modalidad online el 7 de noviembre de 2021, bajo el título 'Matronería: activismo
y cambio de paradigma'. Más información
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Curso: Cuidados Paliativos: Dando Alas al Corazón 2021
Entre el 8 y el 11 de noviembre se celebrará el curso Cuidados Paliativos: Dando
Alas al Corazón, con el título «Enfermería: Cuidando desde el amor y la
esperanza», que tendrá lugar en el Campus Duques de Soria (aula A19). Fuente
y más información

XIX Feria Virtual de Empleo de la Universidad de
Salamanca
La XIX Feria Virtual de Empleo de la Universidad de Salamanca, tendrá lugar
entre los días 08 y 19 de noviembre de 2021. Más información

6

Curso online: Programa de Enfermería Basada en la
Evidencia

CURSO ONLINE: Programa de Enfermería Basada en la Evidencia (Cátedra
Index)
Próxima convocatoria:
8 de noviembre de 2021 al 11 de abril de 2022
Plazas: 30
Modalidad: Online
Horas lectivas: 260 h
"El curso está dirigido a enfermeras del ámbito clínico, gestor o académico que deseen
conocer las utilidades de la Práctica Basada en la Evidencia en su aplicación práctica a
sus respectivos contextos. La metodología a distancia facilita la flexibilidad necesaria
para que cada alumno pueda conciliar el proceso de aprendizaje con otras necesidades
profesionales y personales". Más información

Curso: Procedimientos fundamentales en
quirúrgica. V edición

enfermería

Del 9 de noviembre al 23 de diciembre de 2021 tendrá lugar el curso online
"Procedimientos fundamentales en enfermería quirúrgica" (Universidad de
Burgos).
"Este curso está dirigido a todos los profesionales de enfermería que deseen
obtener una formación tanto teórica como práctica para incorporarse a trabajar
en el servicio de quirófano. Se centra en la formación dirigida a adquirir
habilidades básicas que ha de desarrollar la enfermera quirúrgica, en las
diferentes áreas funcionales, anestesia, enfermera circulante, enfermera
instrumentista, enfermera en el quirófano de urgencias." Más información
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V Congreso Nacional de la Sociedad Española de Formación
Sanitaria Especializada
El V Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Formación Sanitaria Especializada,
"Formación especializada en tiempos de
COVID", tendrá lugar en formato virtual entre
los días 11 y 13 de noviembre de 2021.
- En línea, 11-13 de noviembre de 2021.
- Organiza: Sociedad Española de Formación
Sanitaria Especializada
Más información

6º Congreso de la Asociación Nacional e Internacional de
Enfermería Escolar (AMECE
Los próximos días 12 y 13 de noviembre 2021, se celebrará el 6º Congreso de la
Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar (AMECE), que se
desarrollará en formato virtual. Más información
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Ayuda Especial por Situación Sobrevenida del Fondo
SolidariUSAL
La Universidad de Salamanca convoca su Ayuda Especial por Situación
Sobrevenida del Fondo SolidariUSAL para contribuir a paliar las dificultades
económicas sobrevenidas en situaciones de urgencia o grave necesidad, que
transitoriamente puedan afectar a los estudiantes, favoreciendo la continuación
o finalización de estudios conducentes a la obtención de un título oficial.
Dirigido a: Estudiantes de la Universidad de Salamanca, matriculados en el
presente curso académico en enseñanzas conducentes a títulos oficiales, y
afectados transitoriamente por una situación de urgencia o grave necesidad en el
ámbito académico, familiar o personal, priorizándose la atención a situaciones
generadas por el COVID-19. Más información
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Exámenes oficiales del Servicio Central de Idiomas de la
Universidad de Salamanca
Certifica tu nivel con los exámenes oficiales del Servicio Central de Idiomas de la
Universidad de Salamanca: INGLÉS B1-B2-C1, FRANCÉS B1-B2, ALEMÁN
B1, ITALIANO A2-B1, JAPONÉS NOKEN 5, PORTUGUÉS A2-B1.
Próxima convocatoria: NOVIEMBRE-DICIEMBRE
presenciales y on-line)

2021 (exámenes

semi-

Plazo de matrícula online: 1 de octubre - 10 de noviembre de 2021. Precio: 52€
Más información

10

XLVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Enfermería Nefrológica
El XLVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica,
tendrá lugar en formato virtual entre los días 11 y 14 de noviembre de 2021.
- En línea, 11-14 de noviembre de 2021.
- Organiza: Sociedad Española de Enfermería Nefrológica
Más Información
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III Premio FIDISP en Investigación e Innovación en
Seguridad del Paciente
FIDISP, organización privada sin ánimo de lucro, dedicada a la Seguridad del
Paciente, convoca la 3ª edición del Premio FIDISP en Investigación e Innovación
en Seguridad del Paciente. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 14 de
noviembre. Más información

XXX Congreso de la ASEEDAR-TD (Asociación Nacional de
Enfermeras de Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor)
El XXX Congreso de la ASEEDAR-TD (Asociación Nacional de Enfermeras de
Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor) tendrá lugar en León los días 17, 18
y 19 de noviembre de 2021. Fuente y más información
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Ayudas Merck de Investigación 2021
Fundación Merck Salud convoca las Ayudas Merck de Investigación 2022, este
año se trata de la edición número XXXI. El plazo límite para la recepción de los
proyectos es el 15 de noviembre de 2021.
Las Ayudas Merck de Investigación 2022, están destinadas a financiar proyectos
de investigación inéditos presentados por investigadores que puedan llevar a
cabo el estudio propuesto en España, en un plazo mínimo de 1 año y máximo
de 3 años, en las siguientes áreas de Investigación Clínica:
• Esclerosis Múltiple
• Fertilidad
• Inmuno-oncología
• Patología Tiroidea Funcional
El plazo límite para la recepción de los proyectos es el 15 de noviembre de 2021.
Más información
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XXV Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados
El XXV Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, tendrá lugar del
lunes 15 al viernes 19 de noviembre de 2021.
- En línea, 15-19 de noviembre de 2021.
- Organiza: Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii)
Más información

VI Curso de Certificación SETOC
El 19 de noviembre de 2021, tendrá lugar en
Madrid el VI Curso de Certificación SETOC
(Sociedad Española de Tratamientos con Ondas de
Choque).
VI CURSO CERTIFICACIÓN SETOC
- Madrid, 19 de noviembre de 2021.
- Organiza: Sociedad Española de Tratamientos
con Ondas de Choque
Más Información
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III Jornadas Nacionales de Fisioterapia en Salud Mental
La Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental (AEF-SM) celebra el
día 20 de noviembre, sus jornadas nacionales en formato virtual. En esta ocasión,
aunque las Jornadas incluirán otras sesiones de temática libre, el lema central será
“La Fisioterapia en Salud Mental en tiempos de COVID-19 y COVID persistente”.
Fuente y más información

Congreso SEEO 2021: "La Enfermera Oncológica y la nueva
realidad"
El Palacio de Congresos de Granada, acoge del 24 al 26 de noviembre de 2021, el
XVIII Congreso Nacional SEEO, que en esta edición lleva por título: "La
Enfermera Oncológica y la nueva realidad". Más información
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XVIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de
Medicina del Deporte
El XVIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Medicina del
Deporte se celebrará en la Universidad Católica San Antonio de Murcia los días
25-27 de noviembre de 2021.
Más información

X Premio a la mejor comunicación tipo póster. Jornada
"FISIOTERAPIA: función y movimiento"
X Premio a la mejor comunicación tipo póster para la Jornada de Actualización
Profesional, que en su XVIIª edición, se celebrará, de manera presencial,
en Segovia los días 26 y 27 de noviembre, con el lema, "FISIOTERAPIA:
función y movimiento". Más información
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Curso "Farmacología básica y clínica para fisioterapeutas"
- Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
El Curso "Farmacología básica y clínica para fisioterapeutas, organizado por el
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, tendrá lugar los días 26, 27 y
28 noviembre de 2021. Fuente y más información
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