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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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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 estudiantes- 
de 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 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/certamen-de-relatos-breves-san-juan-de.html
https://www.fundacionsjd.org/
http://www.hospitalsanrafael.es/
http://www.hospitalsanrafael.es/
https://www.sanrafaelnebrija.com/vida-universitaria/certamen-literario/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/congreso-cie-2021-enfermeria-por-el.html
https://icncongress2021.org/es/
https://1.bp.blogspot.com/-6Nd5IFFDpxo/YV2AmuZlb9I/AAAAAAAABAA/veRzjsWQRTEEAqZDWqJSZoueGZkltBq9wCLcBGAsYHQ/s1000/FA8jj6VXoAwDCJV.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-yKHEYKvVNbI/YKIyP1pPoFI/AAAAAAAAAGQ/Sp-uSguw7AAMEF7DpH1LFHlCluVJm3coACLcBGAsYHQ/s1920/ICN_Congress_Banner_1920x480_SP-1.jpg
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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 

 

 

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/ii-ciclo-de-formacion-online-web-of.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/ii-ciclo-de-formacion-online-web-of.html
https://bibliotecas.usal.es/noticia/ii-ciclo-de-formacion-online-web-science-noviembre-2021?fbclid=IwAR3nkj7twTh3LJ7zVU15mH6J_UpO_sH9urKs-sAYIvEAKLND5S_a7XDanME#.YW_QOXK7zfQ.facebook
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/seminarios-online-valores-del-medico-en.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/seminarios-online-valores-del-medico-en.html
https://www.ffomc.org/Inscripcion_SeminariosVM
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhzRqSPoSGtE5sJmON1__k-19jo5ak_OY_cB0nWg6J8fZcJ0l00XRwVLbessk5PP7gyvRux9OfF3XHwMS4cmgIVVwmcgsnIRIolIfpX1qdxOHOeNMR4mcpo6-zJImhCZX9z9Z6zW9jx2Ecfhdx9KaEUzZvQElSgtjmwqZAN-HvZiOuzMDKMQFZL1OGX=s1061
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjPysx05TEmbQZduzdM8hNRugyz0lS1LmQj1lePMf7sNcRrV0AshJ5V4OT17GJZZe2i-j8TV9RKuZq5C3fxlQ7OfHx62Tua1tw1HeH5uDNFbYddaUc214av4vzWwUkRzhJ5aJ_5KAenn2BhlEUIV_lJfTqj0bET2e_DjLoCUikd6v8WXvKLmxUz8n8o=s1080
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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 

 

 

 

 

 

https://separ.es/node/2109
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/ii-festival-internacional-de-matroneria.html
http://www.fimnmatronas.com/
https://1.bp.blogspot.com/-bpDM0awWhu8/YQpe04pOCuI/AAAAAAAAApA/khubOcYUkXIHqZ35Ub1J5R1e5si_pBWEgCLcBGAsYHQ/s850/banner+congreso+sevilla.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-irB6Fokj77M/YV153n031wI/AAAAAAAAA_Y/myjcbjXfaoQKIQioZ7moD-OsBiR9NkXKwCLcBGAsYHQ/s750/FIMNweb.jpg
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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 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/curso-cuidados-paliativos-dando-alas-al.html
https://buendia.uva.es/detalle/Cuidados-paliativos-Dando-Alas-al-Corazon.-Enfermeria-Cuidando-desde-el-amor-y-la-esperanza/
https://buendia.uva.es/detalle/Cuidados-paliativos-Dando-Alas-al-Corazon.-Enfermeria-Cuidando-desde-el-amor-y-la-esperanza/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/xix-feria-virtual-de-empleo-de-la.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/xix-feria-virtual-de-empleo-de-la.html
https://feriaempleo.usal.es/
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEibjH_ztSzpoxdhoxWm2XjpI5ypISOZwatg_AMJ00DFqcH5jrMzTRunfZAvRY2-vLIYln-AtqlNH5Hwyuj4ezXteDj0h8I0gC2aeMCdyHP2p2nSrfURgZ36TeJf1iLMZrV4fGme4oPk6XCKIYHsFDDqG-3I0aqTZumXoJYpL-5w8l5m-oqmfG_tuuoX=s800
https://1.bp.blogspot.com/-mqgm9EUVdxU/YTHJ69stG0I/AAAAAAAAA1w/wGpyYPkFh00EhrF8hA-OeQQVUtrhJbxggCLcBGAsYHQ/s680/nov.jpg
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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 enfermería 
quirúrgica. V edición  

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 

 

 

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/curso-online-programa-de-enfermeria.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/curso-online-programa-de-enfermeria.html
http://www.fundacionindex.com/catedra/programa-de-enfermeria-basada-en-la-evidencia/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/curso-procedimientos-fundamentales-en.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/curso-procedimientos-fundamentales-en.html
https://www.ubu.es/te-interesa/procedimientos-fundamentales-en-enfermeria-quirurgica-v-edicion-ubuabierta?fbclid=IwAR2iqYB7GY51D2foXIxPUy9KgttvV3lf1OXvpqWKQNeyEwz42KvC2_WQ5Is
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhG2GlcuBtVcTnsAoXSUdKoPzWixVXLJFUeVaQTNul2pWqAU236i4GXPlbrhfDgc5cHK_5ku8oq3bENYLObJK5NdNM69Q3jvnvwrO6YOvYE7fRWIw12_TNOLh_U-f2qNKuxFVU1C-d3Gs-_6cG_hriByHVGXmS5KOKg1BohJqa6FaVBUq50YK88rIPc=s234
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjk-UZczLdCkmZmOn6HxRqtkACvn3jOuYkgw4J80RGEulkiZOcv-Tgf0wo--udT3-rxK3Cl-P9yoM-OFGz4RALnU26X6OfZoE2gaQLK0pxvpSSXAHKJ77D2qarThwkPcs5sCPwjkqnRJHh_nPoICEIrlQjT9-UB5oy0NBZbXdteesG3UeTjZjdMM1eH=s1086
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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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/v-congreso-nacional-de-la-sociedad.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/v-congreso-nacional-de-la-sociedad.html
https://www.geyseco.es/sefse21/index.php?go=inicio
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/6-congreso-de-la-asociacion-nacional-e.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/6-congreso-de-la-asociacion-nacional-e.html
https://cursosfnn.com/6o-congreso-amece-enfermeria-escolar-adaptandose-a-los-nuevos-retos-tiempos/
https://1.bp.blogspot.com/-K0kCieDzrH4/YSjAg4FKGnI/AAAAAAAAA0I/tLBojTnIQLoXzAx8ukdazUBcYQf5mMMMwCLcBGAsYHQ/s1024/CARTEL-CONGRESO-AMECE-1024x724.jpeg


 

 
9 

 

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 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/ayuda-especial-por-situacion.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/ayuda-especial-por-situacion.html
https://sas.usal.es/ayudas-de-emergencia-fondo-solidariusal/
https://1.bp.blogspot.com/-yD71_7zQ2XE/YVMXIGA5X1I/AAAAAAAAA-4/0otQB1W8Mq00Q5pNot4KaW1Dr94sC1A2gCLcBGAsYHQ/s2000/Explicaci%C3%B3n-convocatorias.jpg
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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 2021 (exámenes semi-

presenciales y on-line) 

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

Más información 

 

 

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/examenes-oficiales-del-servicio-central.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/examenes-oficiales-del-servicio-central.html
https://sci.usal.es/
https://1.bp.blogspot.com/-a6v8Si8GMIk/YVLWMU3U8-I/AAAAAAAAA-w/38zaf2Tdva06Wj_P_BotbIXmPdfSe2cDgCLcBGAsYHQ/s978/Tribuna-SCI-paginaCompleta-21sept2021+(1).jpg
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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 

  

 

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/xlvi-congreso-nacional-de-la-sociedad.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/xlvi-congreso-nacional-de-la-sociedad.html
https://congresoseden.es/es/
https://1.bp.blogspot.com/-oDpg6zkBNmU/YMzcfMFkccI/AAAAAAAAANg/o3ox1K7d9Zo_7bGxGGE8E2-zSnLrhyOnwCLcBGAsYHQ/s1754/seden.jpg
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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 

 

 

  

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/iii-premio-fidisp-en-investigacion-e.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/iii-premio-fidisp-en-investigacion-e.html
https://fidisp.org/3premiofidisp/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/xxx-congreso-de-la-aseedar-td.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/xxx-congreso-de-la-aseedar-td.html
https://aseedar-td21.es/
https://1.bp.blogspot.com/-rTUBiodjJtU/YV16h8_7riI/AAAAAAAAA_g/lg1LQM0LbdYvdHxQlCoW-lRHdgLSw-1kwCLcBGAsYHQ/s750/PremioFidisp.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-XIVFWhB5Hvc/YUMDnHpdETI/AAAAAAAAA4w/3AdJ1aYGFWUxIdbVFcNFOVkBtgFUxpl0wCLcBGAsYHQ/s512/unnamed.jpg


 

 
13 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/ayudas-merck-de-investigacion-2021.html
https://1.bp.blogspot.com/-KzY6_lgFCzE/YVLM2NhXtwI/AAAAAAAAA-g/79nHMHY22tUTmtxhih4dS11i-YXL_iRLgCLcBGAsYHQ/s717/blobid1624462505687.png
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/xxv-encuentro-internacional-de.html
https://encuentros.isciii.es/encuentro2021/es/index.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/vi-curso-de-certificacion-setoc.html
http://www.setoc.es/?p=page/html/detallactivitat/21474/201/S
https://1.bp.blogspot.com/-dd1dyoE-XLY/YKI0opqTIMI/AAAAAAAAAGo/4L7YxJSBoaESkqX7BqrTAARbqmcfQ2ddACLcBGAsYHQ/s800/toppic.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Yqe1D11Zhe0/YMXjLwY9KHI/AAAAAAAAAMc/Bpag2OKEXuIN1U_GROZE7fHRyEJTNjmvACLcBGAsYHQ/s605/setoc.jpg
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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 

 

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/iii-jornadas-nacionales-de-fisioterapia.html
http://fisioterapiasm.es/2021jornadas.htm
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/congreso-seeo-2021-la-enfermera.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/congreso-seeo-2021-la-enfermera.html
http://congreso.seeo.org/
https://1.bp.blogspot.com/-nixywEAaY0A/YTsUvwSKgEI/AAAAAAAAA3I/ZuDMG21e030j3IJthXd22rq_ydnbVGZfQCLcBGAsYHQ/s598/jornadas.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-2bxewq8IJXk/YUB2B-SO1SI/AAAAAAAAA4k/gbDsySL8NaIWxEjweGKKLzW-EExMNiJUwCLcBGAsYHQ/s727/seeo.png
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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 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/xviii-congreso-internacional-de-la.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/xviii-congreso-internacional-de-la.html
https://samede.org/2021/06/23/xviii_congreso_internacional_medicina_del_deporte/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/x-premio-la-mejor-comunicacion-tipo.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/10/x-premio-la-mejor-comunicacion-tipo.html
https://www.cpfcyl.com/comunicacion/noticias/559/X-Premio-a-la-Mejor-Comunicacion-Tipo-Poster-FISIOTERAPIA-FUNCION-Y-MOVIMIENTO
https://1.bp.blogspot.com/-Wkin5pff1Ds/YSy5DuJLfxI/AAAAAAAAA1A/3D5PwzUqEEgXT1nA_zUvkqMSm8no-n7jwCLcBGAsYHQ/s484/comp_xviii_congreso_murcia.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjkTuVLMQkBaH5KM_pgXpw4GkjfastfdlwRGQw63MfmvdJ7dTf8CZJfC06FwaOhjNp5pwLwAdm36wHkiRWbjch3TkewKZu3We3a5kExjOrOjGwGvi0Orjb7j0Rwbaj4PgOfuAsaSi0Ecp_Uc3QjrzyLgvLnAKSpd905DLFnvq3vhwxIblUGVnglZB76=s2048
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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 

 

  

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/curso-farmacologia-basica-y-clinica.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/curso-farmacologia-basica-y-clinica.html
https://www.colfisioaragon.org/ficheros/PROGRAMA_CFarmacologiaBasicaClinicaFisioterapeutas.pdf
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgptbKZ_Jbhf8XPvTjoSuSEGUBe5I2aallbpSOdp9A7kkYzIxOo70qQGPNexl-LdgozeR5yZUbBnsyguPUW5leUqQRxL8GFm-Sr7PsKi8PDGYDLzGqWATq_FYoaPmVYeEK-1LAIHRCINzm_ph7LiAHEYRkF8LGE0bF18cY_CJgiP615Gmpb2EHahUKK=s326

