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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/  

 

 

Curso "Abordaje de la parálisis cerebral infantil desde la 
Fisioterapia" 

El Curso "Abordaje de la parálisis cerebral infantil desde la Fisioterapia", 2ª Ed, 
organizado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, tendrá lugar 
los días 11, 12, 13 y 25, 26, 27 de febrero 2022.  

Fuente y más información 

 

 

Curso "Dolor Crónico. Nuevo enfoque de afrontamiento 
activo basado en Neurociencia" 

El Curso "Dolor Crónico. Nuevo enfoque de afrontamiento activo basado en 
Neurociencia", organizado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón, tendrá lugar los días 18 y 19 febrero y 18 y 19 marzo de 2022).  

Fuente y más información 

 

 

  

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/empleo/
https://www.colfisioaragon.org/ficheros/PROGRAMA_C_ParalisisCerebralInfantil_ACREDITADO.pdf
https://www.colfisioaragon.org/ficheros/PROGRAMA_C_ParalisisCerebralInfantil_ACREDITADO.pdf
https://www.colfisioaragon.org/ficheros/PROGRAMA_C_DolorCronicoNeurociencia_ACREDITADO.pdf
https://www.colfisioaragon.org/ficheros/PROGRAMA_C_DolorCronicoNeurociencia_ACREDITADO.pdf
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgptbKZ_Jbhf8XPvTjoSuSEGUBe5I2aallbpSOdp9A7kkYzIxOo70qQGPNexl-LdgozeR5yZUbBnsyguPUW5leUqQRxL8GFm-Sr7PsKi8PDGYDLzGqWATq_FYoaPmVYeEK-1LAIHRCINzm_ph7LiAHEYRkF8LGE0bF18cY_CJgiP615Gmpb2EHahUKK=s326
https://www.blogger.com/u/1/
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Curso "Pilates Funcional Adaptado a la Fisioterapia" 

El Curso "Pilates Funcional Adaptado a la Fisioterapia, 13ª Ed.", organizado por 
el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, tendrá lugar los días 5 y 6 
de marzo de 2022.  

Fuente y más información 

 

 

 

X Congreso de Investigación Biomédica (CIB 2022) 

"El Congreso de Investigación Biomédica 
es un evento de naturaleza científica y 
divulgativa cuyo objetivo consiste en ser 
un punto de encuentro entre estudiantes, 
investigadores y científicos en general 
dónde poder fomentar el pensamiento 
crítico. 

En global, lo que caracteriza y diferencia 
este congreso del resto es el enfoque 
dirigido al estudiantado de ciencias que 
año tras año se reúne en una organización 
diferente y altamente multidisciplinar: 
estudiantes de medicina, bioquímica, 
biotecnología, farmacia, enfermería, 
ingenierías, informática, etc. para crear un 
espacio para y por sus iguales dónde se 
divulgue, se creen contactos, se expongan 
proyectos, se hable de ciencia y se crezca a 
nivel académico y personal."  

Fuente y más información 

 

 

 

https://www.colfisioaragon.org/ficheros/PROGRAMA_C_Pilates13ed_ACREDITADO.pdf
https://www.colfisioaragon.org/ficheros/PROGRAMA_C_Pilates13ed_ACREDITADO.pdf
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/02/x-congreso-de-investigacion-biomedica.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/02/x-congreso-de-investigacion-biomedica.html
https://www.blogger.com/u/1/
https://www.blogger.com/u/1/
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Curso online: "Cómo Lanzar con Éxito tu Propio Negocio" 

"¿Quieres crear tu propio negocio? Este curso abarca todo lo que necesitas de 
principio a fin. El curso ofrece una visión global del proceso de creación de una 
nueva empresa, desde la idea inicial hasta la generación de estrategias más 
refinadas. Todo ello con clases personalizadas e impartidas en tiempo real por 
profesionales del mundo del emprendimiento." 

Curso online: "Cómo Lanzar con Éxito tu Propio Negocio" 
Fechas: 17-25 de febrero de 2022 
2 créditos ECTS 

Fuente y más información 

  

https://www.lanzatunegocio.org/
https://www.lanzatunegocio.org/
https://www.blogger.com/u/1/
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Curso de actualización en la rehabilitación del hombro 
doloroso 

El curso de actualización en la rehabilitación del hombro doloroso organizado 
por SAMFYRE, tendrá lugar los días 10 al 12 de febrero de 2022 en Cádiz.  

Fuente y más información 

 

 

Beca “Investiga SEEIUC" 

 

La Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias convoca 
la 4ª Edición de la beca “Investiga SEEIUC”. El propósito de esta beca es fomentar 
la participación de los socios de la Sociedad en la elaboración y desarrollo de 
Proyectos de Investigación. 

El periodo de solicitud será de un mes, desde el 15 de enero al 15 de febrero de 
2022. 

Más información 
Carta difusión 
Bases 

https://svmefr.com/curso-actualizacion-la-rehabilitacion-del-hombro-doloroso/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/01/beca-investiga-seeiuc.html
https://seeiuc.org/wp-content/uploads/2019/02/Carta_-Difusion-BECA_2022.pdf
https://seeiuc.org/wp-content/uploads/2019/02/Carta_-Difusion-BECA_2022.pdf
https://seeiuc.org/wp-content/uploads/2019/02/Bases-Beca-SEEIUC-Investiga-2022.pdf
https://www.blogger.com/u/1/
https://www.blogger.com/u/1/
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10º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Heridas 

El 10º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Heridas, se celebrará en 
Madrid del 17 al 19 de febrero de 2022.  

Fuente y más información 

 

 

 

Ayudas al Estudio para estudiantes matriculados en 
estudios de Grado en la Universidad de Salamanca 

La Universidad de Salamanca convoca Ayudas al Estudio para sus estudiantes 
matriculados en estudios de Grado. El plazo de presentación de solicitudes será 
desde el 18 de enero hasta el 22 de febrero de 2022, inclusive.  

Fuente y más información 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.seherweb.es/
https://becas.usal.es/prop_ayudas_estudio.htm?fbclid=IwAR00ISwObBjoDgsS5m0Q01qpvcwyfjnJXvnmoQneC3HnhbLsYFBIjLaUKnM
https://www.blogger.com/u/1/
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Cursos de idiomas 2021/2022 USAL 

¡Aprende idiomas en la USAL! 
Matrícula abierta desde el lunes 24 de enero 
Grupos reducidos: máximo 12 personas 
Posibilidad de obtención de créditos ECTS 
Alemán, Chino, Francés, Inglés, Italiano, Portugués-Brasileño y Lengua de 
Signos Española 

176€ cuatrimestre / + info y matrícula sci.usal.es 

 

  

https://sci.usal.es/cursos
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Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica 
Preclínica y Clínica 2022 

 

La FUNDACIÓN LILLY convoca los Premios Fundación Lilly de Investigación 
Biomédica Preclínica y Clínica 2022, para investigadores que hayan contribuido 
de forma significativa al desarrollo de la biomedicina y las ciencias de la salud en 
España, y mantengan una actividad de reconocido nivel científico. 

Esta convocatoria ha sido publicada en BOE de 2 de diciembre de 2021 (ID: 
A210064115-1 ). El plazo para la presentación de candidaturas permanecerá 
abierto desde el 16 de diciembre de 2021 hasta el 18 de febrero de 2022 (inclusive). 

Fuente y más información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blogger.com/u/1/
https://www.blogger.com/u/1/
https://www.fundacionlilly.com/premiosinvestigacionbiomedica2022
https://www.blogger.com/u/1/
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42 Certamen de Enfermería 

Se convoca el 42 Certamen de Enfermería. El plazo de entrega finalizará el 28 de 
febrero de 2022.  

El fallo del jurado se hará público el día de la entrega de premios, que se celebrará 
en el Centro San Juan de Dios, en Ciempozuelos (Madrid), con fecha 22 de abril 
de 2022 en un acto presidido por el Rector de la Universidad Pontificia Comillas.  

Fuente y más información 

 

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/01/42-certamen-de-enfermeria.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/01/42-certamen-de-enfermeria.html
https://www.blogger.com/u/1/
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13 Certamen de Fisioterapia San Juan de Dios 

Se convoca el 13 Certamen de Fisioterapia San Juan de Dios. El plazo de entrega 
finalizará el 28 de febrero de 2022. El fallo del jurado se hará público el día de la 
entrega de premios, que se celebrará en el Centro San Juan de Dios, en 
Ciempozuelos (Madrid), con fecha 22 de abril de 2022 en un acto presidido por 
el Rector de la Universidad Pontificia Comillas.  

Fuente y más información 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/01/13-certamen-de-fisioterapia-san-juan-de.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/01/13-certamen-de-fisioterapia-san-juan-de.html
https://www.blogger.com/u/1/
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2ª Edición del Premio Néstor Bereciartu (Revista Rol de 
Enfermería) 

La Revista Rol de Enfermería convoca, en homenaje a su Fundador la 2ª Edición 
del Premio Néstor Bereciartu, al mejor artículo sobre práctica clínica. El Premio 
está dotado con 1.500 euros.  

- Plazo de presentación: 28 de febrero de 2022. 
- Convoca: Revista Rol de Enfermería 
Más Información 

Fuente: Revista ROL de Enfermería 

 

 

Convocatoria del Programa Conjunto Europeo de 
Enfermedades Raras JTC2022 

 

 

El Programa Conjunto Europeo de Enfermedades Raras (EJP RD) es un programa 
cuyo objetivo es crear un ecosistema eficaz de investigación sobre enfermedades 
raras para el progreso, la innovación y el beneficio de todas las personas con una 
enfermedad rara. El EJP RD ha publicado su convocatoria para 2022, en el ámbito 
de las Enfermedades Raras. 

Fuente 

Más información  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/02/2-edicion-del-premio-nestor-bereciartu.html
https://www.iacs.es/evento/convocatoria-del-programa-conjunto-europeo-de-enfermedades-raras-jtc2022/
https://www.iacs.es/evento/convocatoria-del-programa-conjunto-europeo-de-enfermedades-raras-jtc2022/
https://www.ejprarediseases.org/jtc2022/
https://www.blogger.com/u/1/
https://www.blogger.com/u/1/
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V Congreso Internacional de intervención e investigación 
en Salud 

El V Congreso Internacional de intervención e investigación en Salud tendrá 
lugar los días 22 y 23 de febrero de 2022, en modalidad online o presencialmente 
en la ciudad de Murcia. 

Fuente y más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/01/v-congreso-internacional-de.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/01/v-congreso-internacional-de.html
https://www.blogger.com/u/1/
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36ª Jornada de Pediatría Ambulatoria 

Las 36ª Jornada de Pediatría Ambulatoria, tendrán lugar el próximo 19 de febrero de 

2022.  

Organiza: AIDO Salut Infantil. Hospital Universitari Dexeus (Grupo Quirónsalud). 

Fuente y más información  

 

https://www.geyseco.es/pediatriambulatoria/index.php?go=inicio
https://www.geyseco.es/pediatriambulatoria/index.php?go=inicio
https://www.blogger.com/u/1/

