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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/ 

 

 

 

Formación online: "Búsqueda de Indicadores de calidad de 
las publicaciones científicas en el Área Biosanitaria 
(Sexenios de investigación)"  

 

La Biblioteca de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Salamanca, 

organiza la Formación online: "Búsqueda de Indicadores de calidad de las 

publicaciones científicas en el Área Biosanitaria (Sexenios de investigación)" 

La formación, que se impartirá a través de Studium el día 2 de diciembre, está 

dirigida a todos los profesores e investigadores del área biosanitaria de la 

Universidad de Salamanca. Para acceder a los contenidos, es necesario inscribirse 

previamente.  

IMPORTANTE: Formación asíncrona: los contenidos podrán consultarse a lo 

largo de todo el día 2 de diciembre de 2021. 

 

 

  

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/empleo/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/formacion-online-busqueda-de.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/formacion-online-busqueda-de.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/formacion-online-busqueda-de.html
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhn_wlAwN387g1zLJjE1ZDDyASDO2wr0N7y8Yl8yfnia2nfw3sB0XuLXdSHafKNYdGfrfAqrx9gGnPyrSD2ZnrDKd0PMMQwp0Fdd2UrqQUWFx2HbhS8QBs2W9Bqvm2hkCRKHOGsoRtdn3MlZfkNvCgpdpko3Q1R3M3kQK887lD6-xJqxs3gMoI9hDoC=s1920
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Objetivos  

 Conocimiento del Portal de Investigación de la Universidad de 

Salamanca. 

 Aprender a consultar el JCR, cuartiles, categorías, etc. 

 Conocer cómo podemos obtener indicios de calidad de monografías 

 

Contenidos  

1. El Portal de Investigación de la Universidad de Salamanca  

2. Indicadores de calidad de publicaciones periódicas  

3. Indicios de calidad de monografías 
 

Fecha 

 

Jueves 2 de diciembre de 2021 

  

 Carga horaria 

 1 hora  

  

Lugar 

Studium  

(Formación asíncrona: los contenidos podrán consultarse a lo largo de todo el día 

2 de diciembre de 2021) 

 

Destinatarios  

Docentes, investigadores del área biosanitaria de la Universidad de Salamanca 

 

Inscripciones  

Para acceder a la formación es necesario inscribirse enviando un correo 
electrónico a la siguiente dirección: bibenfe@usal.es indicando en el asunto 
“Inscripción Formación Indicadores de Calidad”, nombre y apellidos, 
departamento al que pertenece y dirección de correo electrónico (idUSAL).  

 

 

 

 

 

https://studium.usal.es/
mailto:bibenfe@usal.es
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V Congreso Internacional de Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo, Atención Sociosanitaria y Exclusión 
Social  

El V Congreso Internacional de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, 
Atención Sociosanitaria y Exclusión Social se celebrará en formato mixto online 
y presencial en Almería durante los días 1, 2 y 3 de diciembre, bajo el título "Hacia 
una sociedad inclusiva". Más información 

 

Ayudas para la formación de profesorado universitario 
(FPU) 2021 

Concesión de Ayudas para contratos predoctorales para la realización de tesis 
doctorales, en Universidades Españolas. 

Son ayudas destinadas a la formación investigadora en programas de doctorado 
para la consecución del título de Doctor/a y la adquisición de competencias 
docentes universitarias, en cualquier área del conocimiento científico, que 
faciliten la futura incorporación de estas personas al sistema español de 
educación superior, y de investigación científica. 

Número 

Se convocan 885 ayudas de las que 18 se reservan a estudiantes con una 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 

Más información 

XVII Jornadas Regionales de Matronas Canarias  

Las XVII Jornadas Regionales de Matronas 
Canarias. "La Sinergia del Reencuentro" tendrán 
lugar el 3 de diciembre, en Puerto de la Cruz 
(Tenerife).  

Fuente y más información 

  

 

 

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/v-congreso-internacional-de-necesidades.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/v-congreso-internacional-de-necesidades.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/v-congreso-internacional-de-necesidades.html
https://apoyoeducativo.org/
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.3fa82a7cab101038d5895bd0026041a0/?vgnextoid=05b2fb16410ec710VgnVCM1000001d04140aRCRD&fbclid=IwAR23bU78sH0hRoPGMfoB_X1pvBrn8SVlITMgCU-Z6fJzHQT6LPgPMd8Tiec
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/xvii-jornadas-regionales-de-matronas.html
http://www.enfermeriacanaria.com/wptfe/wp-content/uploads/CARPETA_DIPTICO1.pdf
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiax3NQdfR3Ef9NKzVf115xo2nQ984WTSwYoPKVesXfkXorTOQpv9oIjOG9-1kGW9z8zPKCtqEyvBrAZ2MkaBJ_0q5GdNBNOHA2C9DVDnJ_x9RQd3NnCKvONZ8Oor2zcy2J8ssz2SnFgRzgCjm0rRI3Dal7eYAMC4bDchxCXyB5LfvHaIRpVVXhnzLh=s1024
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XI Premio Nacional de Investigación en Cáncer 
“DOCTORES DIZ PINTADO”  

La Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de la Salamanca 

(FICUS) – Centro de Investigación del Cáncer (CIC), convoca el XI Premio 

Nacional de Investigación en Cáncer “DOCTORES DIZ PINTADO” en memoria 

de los Dres. Manuel y Alfonso Diz Pintado, con la colaboración de la “Fundación 

Diz Pintado contra el Cáncer”. Las solicitudes para participar en esta 

convocatoria habrán de remitirse antes de las 14:00 horas del día 3 de diciembre 

del 2021. Fuente y más información 

  

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/xi-premio-nacional-de-investigacion-en.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/xi-premio-nacional-de-investigacion-en.html
https://www.cicancer.org/science-society/cic-news/xi-premio-nacional-de-investigacion-en-cancer-doctores-diz-pintado
https://1.bp.blogspot.com/-38l_GIacsBo/YV2Bzrv7zQI/AAAAAAAABAI/3tdhgpUlxb45JXcQzEFbXfWwgTnxZe-xACLcBGAsYHQ/s855/cartel.png


 

 
6 

 

Convocatorias de Ayudas para la realización de acciones de 
Cooperación Universitaria para el desarrollo por miembros 
de la Universidad de Salamanca  

El Servicio de Asuntos Sociales Universidad de Salamanca abre la XIII 
Convocatoria de Ayudas para realizar acciones de cooperación universitaria. 
Plazo de presentación: Hasta las 14 horas del 10 de diciembre de 2021. 

Más información 

 

 

Curso: Entrenando el razonamiento clínico: dolor lumbar  

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, organiza el Curso "Entrenando 
el razonamiento clínico: dolor lumbar", que tendrá lugar del 10 al 12 de diciembre 
de 2021 en A Coruña.  

Fuente y más información 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/convocatorias-de-ayudas-para-la.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/convocatorias-de-ayudas-para-la.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/convocatorias-de-ayudas-para-la.html
https://sas.usal.es/cooperacion-al-desarrollo/convocatorias/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/curso-entrenando-el-razonamiento.html
https://www.cofiga.org/formacion/1/Cursos-del-Colegio/278/Entrenando-el-razonamiento-clinico-dolor-lumbar
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh4jOdIs4m_bNswvE4ZDXQoRKKubJGFKvOhXd77J2WK4z7p10uKzVhSuNNoRptIrnMoJfKQ-UStPyVDutYHsYl0Eb-1zqiOJcL9H6BMBIjqFjaX2NOhInjFPsoRoyiPmhC8JpR4aursa-IQ1z6zyXkO4uhdZUszSKFUnFaib4BN8E9Wb-zUlGMzsslJ=s1920
https://1.bp.blogspot.com/-4jrsJBSXNuE/YR_sTEG-XpI/AAAAAAAAAyQ/Y0oGdqX2X0o0NHGWpNhUwBOCxdVA4DjbgCLcBGAsYHQ/s740/imagen_curso_278.1618853417.jpg


 

 
7 

 

XXXVII Certamen Nacional de Enfermería Ciudad de 
Sevilla  

El Colegio Oficial de Enfermería de 
Sevilla, convoca el XXXVII Certamen 
Nacional de Enfermería Ciudad de 
Sevilla, concedido a estudios 
monográficos o trabajos de 
investigación de Enfermería, inéditos. 
El plazo de presentación finaliza el 
próximo 10 de diciembre de 2021.  

- Plazo de presentación: 16 de diciembre de 2021.  
- Convoca: Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla.  
- Objeto: premios a estudios monográficos o trabajos de investigación de 
Enfermería.  
- Dirigido a: profesionales en posesión del Título de Graduado o Diplomado en 
Enfermería que se encuentren colegiados.  

Más Información 

 

Curso Avanzado de para expertos en la técnica EPI®. Casos 
clínicos de afecciones musculoesqueléticas  

 

El Curso Avanzado de para expertos en la técnica 
EPI®. Casos clínicos de afecciones 
musculoesqueléticas, organizado por el Colegio Oficial 
de Fisioterapeutas de La Rioja, tendrá lugar los días 10 
y 11 de diciembre de 2021.  

Fuente y más información 

 
  

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/xxxvii-certamen-nacional-de-enfermeria.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/xxxvii-certamen-nacional-de-enfermeria.html
http://www.colegioenfermeriasevilla.es/servicios/participa/certamen-nacional-de-enfermeria/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/curso-avanzado-de-para-expertos-en-la.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/curso-avanzado-de-para-expertos-en-la.html
https://www.coflarioja.org/profesionales/formacion-y-cursos/curso-informacion-detallada?tx_news_pi1%5Bnews%5D=457&cHash=55618a5960946ca5c4aaca7549262225
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhNGOKdEBMVg7g8h9okMaOUUHwWFaw4ijTjU8JE2xwRkeSy16Etlqw0LUzddYPBEmz5m1D84dBSujqqu-orCe9fahrcl6pZnAM4hW0ccBVtNIecnj1IrnrZcIMfgOgAkJNy7Ol55EHLJsroeM_HSnGaFaXZ-Z_2PXYLZQk_RwDgRb7sZWgXLqn0WXY9=s416
https://1.bp.blogspot.com/-9CUFDR7yrMo/YKI1rHjetoI/AAAAAAAAAGw/rUSD4uFXhtcONKTAPri2dftTu451TRvwACLcBGAsYHQ/s1253/Sin+t%C3%ADtulo.jpg
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Curso "Entrenamiento de la musculatura abdominal y del 
suelo pélvico según el Método TAD (Transición a la 
Actividad Deportiva)"  

El curso "Entrenamiento de la musculatura abdominal y del suelo pélvico según 
el Método TAD (Transición a la Actividad Deportiva), organizado por el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, tendrá lugar los días 10, 11 y 12 
diciembre de 2021. Más información 

 

 

XXXVI Congreso Nacional de Coordinadores de 
Trasplantes  

El XXXVI Congreso Nacional de Coordinadores de Trasplantes tendrá lugar en 
Bilbao del 14 al 16 de diciembre de 2021. Más información 

   

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/curso-entrenamiento-de-la-musculatura.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/curso-entrenamiento-de-la-musculatura.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/curso-entrenamiento-de-la-musculatura.html
https://www.colfisioaragon.org/ficheros/PROGRAMA_CEntrenamientoMusculaturaAbdominalySueloPelvicoMETODO-TAD.pdf
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/xxxvi-congreso-nacional-de.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/xxxvi-congreso-nacional-de.html
https://www.osakidetza.euskadi.eus/osakidetza-es/-/evento/xxxvi-congreso-nacional-de-coordinadores-de-trasplantes/
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjGOIoYPTOsJBWHPerBkDvu6rcKHBUYc2rbEFlxXkgit2HAoYgBJp5CjaHRl--7gx2soJmt6S_4Y-SN6hEatsxxeI3v0uk8427yfLVBx7bb9GM9CrKRo1Q7QguJGkqA3tn2mc0bgeFDJBXRnOc-Iw99UxNJkIzB9rjU5DPLDa-Gps6xvK_OW8mrM6vf=s326
https://1.bp.blogspot.com/-ndJJVvtdPis/YTuZBBlfxvI/AAAAAAAAA4A/zgZZafsc6IMg6He5Ihz5pzuXL4_ON53pACLcBGAsYHQ/s670/trasplantes.png
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Crue, Fundación Carolina y la AECID convocan la tercera 
edición de los Premios «Universidad Conocimiento y 
Agenda 2030»  

Crue Universidades Españolas, la Fundación Carolina y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) convocan la tercera 

edición de los Premios «Universidad, conocimiento y Agenda 2030», en las 

categorías de Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de Máster (TFM). 

El plazo para presentar las candidaturas se inicia este martes 2 de noviembre y 

finaliza el próximo 15 de diciembre. Fuente y más información 

 

 

Curso: Fisioterapia en el paciente oncológico (Colegio 
Oficial de Fisioterapeutas de Canarias)  

 

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias, organiza el Curso: "Fisioterapia 
en el paciente oncológico". Tendrá lugar los días 18 y 19 de diciembre de 2021. 

"En este curso los alumnos adquirirán conocimientos y desarrollarán habilidades 
relacionadas con la evaluación y abordaje del paciente oncológico en diferentes 
fases de la enfermedad, así como por tipo de estructura afectada (cáncer de 
mama, próstata, pulmón, colon, infantil, …) a través del uso del ejercicio 
terapéutico y la terapia manual. Además, se proporcionarán estrategias 
preventivas abordables por el fisioterapeuta que eviten el desarrollo de lesiones 
durante el tratamiento en fase de supervivencia." 

Más información  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/crue-fundacion-carolina-y-la-aecid.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/crue-fundacion-carolina-y-la-aecid.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/crue-fundacion-carolina-y-la-aecid.html
https://www.crue.org/2021/11/crue-fundacion-carolina-y-la-aecid-convocan-la-tercera-edicion-de-los-premios-universidad-conocimiento-y-agenda-2030/?fbclid=IwAR3ilFhkKlg4rLv162_YBwVA7gq2QkM7pM70b2Gbtw7JgHIuV6-XhIGGuqw
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/curso-fisioterapia-en-el-paciente.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/11/curso-fisioterapia-en-el-paciente.html
https://fisiocanarias.org/formacion/curso/664/fisioterapia-en-el-paciente-oncologico
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhy6auQCApk1zE6urASjQPPlRVTFn21o3BWtSr4dGdi8dFCL5WSqmEuIFe_yaj-G4_ZwN0u7vhH5f7IqTurRNZT1l0cIULZZ6q_It824fWu1m8RY70NEyCfaun7WyMFGvjSLCMwFNfqa_8sFA3NaI-EdpK_TyriYrT7f9CWnz9qlHSzzHJ_2NDgHucX=s282
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II Certamen Nacional de Relatos Cortos Dr. Guerrero Pabón  

Se convoca el II Certamen Nacional de 
Relatos Cortos Dr. Guerrero Pabón, de 
narrativa corta, con la temática: 
“Experiencias vividas en una UCI en la época 
de pandemia por Covid19”. 

Esta convocatoria está dirigida a: 

- Personal sanitario y no sanitario de UCI de 
cualquier hospital español o extranjeros 
público o privado. 

- Pacientes que hayan estado ingresados en 
una Unidad de cuidados intensivos de 
cualquier hospital español o extranjero, 
público o privado. 

- Familiar/es de pacientes que hayan estado ingresados en una UCI de cualquier 
hospital español o extranjero, público o privado. 

Podrá participar cualquier persona del ámbito sanitario, no sanitario, paciente o 
familiar que haya tenido alguna experiencia en UCI de cualquier hospital 
nacional o internacional que quiera contarla y escribirla. El plazo de presentación 
finaliza el próximo 31 de diciembre.  

Fuente y más información  

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2021/12/ii-certamen-nacional-de-relatos-cortos.html
http://www.vivenciasuci.com/
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh_TSJ1TfIc249CUzc8Y2DCPchhyTqSBdn9ug41KcWpmlC78ZfBR5Iu7-qwtaipRn6fuaLX5f6eMz35UjvzlupqK4n7J70Lbrh3vSx5x0qWJUNp6p09GM-SNYizHxLoubIRwZlrA6wIaSToUjfNlGUlgTMzHwtXWk-YsX9O4oe405ib7CbbjFDQnG7N=s566

