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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/  

 

 

32 Jornadas de Fisioterapia de la Escuela Universitaria de 
Fisioterapia de la ONCE  

"Las 32 Jornadas de Fisioterapia de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la 
ONCE se celebrarán los días 4 y 5 de marzo de 2022. En esta ocasión, su tema será 
“Envejecer con Salud” y contarán con la presencia de expertos en los diferentes 
ámbitos de la Fisioterapia relacionada con el envejecimiento, así como en biología 
celular, medicina, psicología, nutrición, etc. En estas Jornadas no sólo se pretende 
abordar al paciente geriátrico, sino dar una visión de todo el proceso de 
envejecimiento."  

Fuente y más información 

 

 

I Curso Intensivo de Ecografía Clínica 
Pediátrica 

I Curso Intensivo de Ecografía Clínica Pediátrica. Tendrá 
lugar en Madrid, los días 4 y 5 de marzo de 2022. Objetivos: 
Proporcionar a los asistentes las bases teóricas y prácticas 
necesarias para adquirir competencia y habilidad en el uso 
de la ecografía como herramienta de apoyo al diagnóstico y 
medio para optimizar la gestión de procesos clínicos en la 
actividad asistencial ordinaria.  

Fuente y más información 

  

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/empleo/
https://euf.once.es/es/jornadas/jornadas-2022
https://euf.once.es/es/jornadas/jornadas-2022
https://seeco.es/event/i-curso-intensivo-de-ecografia-clinica-pediatrica/
https://www.blogger.com/u/1/
https://www.blogger.com/u/1/
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Convocada la IX Beca de Investigación Unoentrecienmil 
dotada con 100.000 euros 

"La Fundación Unoentrecienmil ha convocado la IX Beca de 
Investigación dotada con 100.000€ para proyectos 
relacionados con la leucemia infantil. 

Los proyectos han de ser presentados por email a 
investigacion@unoentrecienmil.org antes del 31 de marzo de 
2022. 

El proyecto de investigación deberá versar sobre un tema libre relacionado con 
la leucemia infantil, valorándose especialmente los proyectos traslacionales con 
clara aplicación para los niños que sufren esta enfermedad. Es condición 
indispensable que los proyectos presentados sean originales, no hayan sido 
publicados y no hayan sido financiados por otras entidades públicas o privadas, 
ni que hayan sido previamente premiados. El IP aportará una relación de todos 
los proyectos financiados activos que esté desarrollando." 

Fuente y más información 

 

Ayudas Fundación BBVA a Proyectos de Investigación 
Científica 

"Las ayudas a proyectos de investigación objeto de esta convocatoria responden 
al compromiso de la Fundación BBVA con el impulso de la investigación 
científica y su proyección a la sociedad, como forma de ampliar las 
oportunidades individuales y colectivas y abordar de manera eficaz los 
principales retos del siglo XXI." 

Plazo de presentación: Desde el 1 de enero de 2022 al 15 de marzo de 2022, a las 
18:00 h, hora peninsular.  

Fuente y más información 

 

 

 

 

https://www.blogger.com/u/1/
https://www.blogger.com/u/1/
https://www.blogger.com/u/1/
https://comunicaciones.unoentrecienmil.org/web_version/gkz51r/evf4mryk
https://comunicaciones.unoentrecienmil.org/web_version/gkz51r/evf4mryk
https://www.fbbva.es/ayudas/ayudas-proyectos-investigacion-cientifica-2021/
https://www.fbbva.es/ayudas/ayudas-proyectos-investigacion-cientifica-2021/
https://www.blogger.com/u/1/
https://www.blogger.com/u/1/
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Curso: Intervención multidisciplinar en trastornos del 
espectro del autismo y síndrome afines  

Curso: Intervención multidisciplinar en trastornos del espectro del autismo y 
síndrome afines 

Plazo de prescripción y matrícula: 1 noviembre 2021 al 1 abril 2022 

Celebración online: 19 abril al 14 mayo 
2022 

 -Organiza: Universidad de Extremadura 

-Información: jrodman@unex.es 

Más información 

 

XI Jornadas Científicas Internacionales de Investigación 
sobre Personas con Discapacidad “Calidad de Vida y 
Apoyos: El Poder de la Evidencia” 

Las XI Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con 
Discapacidad “Calidad de Vida y Apoyos: El Poder de la Evidencia”, se 
desarrollarán en Salamanca los días 16, 17 y 18 de marzo de 2022.  

- Salamanca, 16-18 de marzo de 2022. 
- Organiza: Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) 

Más información 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/02/curso-intervencion-multidisciplinar-en.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/02/curso-intervencion-multidisciplinar-en.html
mailto:jrodman@unex.es
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/postgrado/funciones/cursos/perfeccionamiento/shiatsu%20fisioterapeutas
https://jornadas-inico.usal.es/
https://www.blogger.com/u/1/
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I Ciclo de Formación Online Web of Science (07-25 de 
marzo de 2022)  

 

Desde Recursos Científicos de FECYT, y de acuerdo a su Calendario de 
Formación 2022, durante el próximo mes de marzo, se van a realizar unas 
jornadas de formación de Web of Science que FECYT ha organizado junto con 
Clarivate, enmarcadas dentro del I Ciclo de Formación Online de la base de datos 
Web of Science (WoS) que tendrá lugar desde el 7 al 25 de marzo de 2022. 
 
En esta ocasión se han establecido 15 jornadas gratuitas, en español de 75 minutos 
de duración, repitiéndose seis de las formaciones más demandadas en distinto 
horario. Estas formaciones están dirigidas a estudiantes universitarios, 
bibliotecarios, investigadores y cualquier persona y usuario de la base de datos 
WoS. 

Imprescindible inscripción previa. 

Fuente y más información 

 

ECIM 2022, “Internal Medicine in the Front Line of Health 
Care” 

ECIM 2022, “Internal Medicine in the Front Line of Health Care”, tendrá lugar en 
Málaga los días 09-11 de junio de 2022.  

Fuente y más información 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/02/i-ciclo-de-formacion-online-web-of.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/02/i-ciclo-de-formacion-online-web-of.html
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/formacion/calendario
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/formacion/calendario
https://bibliotecas.usal.es/noticia/i-ciclo-de-formacion-online-web-science-07-25-de-marzo-de-2022?fbclid=IwAR30M3IkyMshhdMWaBfHRuH91I7G17k78ZTnHZte_oQ2mTB85PJ5M1PttEQ#.YhZrKzBlX4g.facebook
https://efim.org/events/congresses/ecim-2022
https://efim.org/events/congresses/ecim-2022
https://bibliotecas.usal.es/docs/img/noticias/Fecyt_WoS_Clarivate.jpg
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III Jornada en Salut Sexual y Reproductiva: Investigación e 
innovación 

La Associació Catalana de Llevadores 
organiza la III Jornada en Salut Sexual y 
Reproductiva: Investigación e Innovación, 
que se celebrará en formato online del 21 al 
25 de marzo de 2022.  

Fuente y más información 

 

 

Webinar “Atención Primaria de salud. Liderazgo específico 
enfermero” (Colegio Oficial de Enfermería de Alicante )  

Webinar “Atención Primaria de salud. Liderazgo específico enfermero”. Tendrá 
lugar el 2 de marzo de 2022 a las 18:00 h. 

A cargo de: José Ramón Martínez Riera, presidente de la Asociación de 
Enfermería Comunitaria (AEC), vicepresidente II de la Academia de Enfermería 
de la Comunitat Valenciana y director de la Cátedra de Enfermería Familiar y 
Comunitaria de la Universidad de Alicante. 

Colegio Oficial de Enfermería de Alicante  

Enlace de acceso 

 

https://acljornada2022.com/
https://acljornada2022.com/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/02/webinar-atencion-primaria-de-salud.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/02/webinar-atencion-primaria-de-salud.html
https://www.youtube.com/watch?v=YiBS2xBOPiI
https://colegioenfermeriaburgos.com/wp-content/uploads/2022/02/Youtubewebinar2demarzo2022-1024x576.jpg
https://www.blogger.com/u/1/
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I Simposio internacional de Enfermería y Salud Escolar y 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. Más información 

 

IX Congreso Internacional virtual Iberoamericano de 
Enfermería 2022 

El IX Congreso Internacional virtual Iberoamericano de Enfermería 2022 
(FUNICIDEN) se celebrará del 23 al 30 de marzo de 2022.  

Fuente y más información 

 

http://www.aceese.es/
https://www.campusfunciden.com/ix-congreso-internacional-virtual-iberoamericano-de-enfermeria-2022/
https://www.blogger.com/u/1/
https://www.blogger.com/u/1/
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II Edición del Festival de cortometrajes Hygeia 

"Desde la revista Enfermería en Desarrollo de la Fundación para el Desarrollo de 
la Enfermería se abre el plazo para participar en la II Edición del Festival de 
cortometrajes Hygeia. Este festival tiene como objetivo conocer y difundir la 
imagen de la profesión a través de cortos o documentales de un máximo de cinco 
minutos. 
 

El tema de los cortos tiene que estar relacionado con la Enfermería o la 
Fisioterapia, en cualquiera de sus ámbitos laborales o etapas formativas y 
destacar la relevancia de las profesiones y del cuidado. El concurso está abierto a 
la participación de todos los profesionales del cine y la tv que así lo deseen, así 
como de los profesionales sanitarios y del conjunto de la ciudadanía".  

El plazo de envío de candidaturas ya está abierto, a través de la web de la revista, 
y puedes participar hasta el 20 de marzo de 2022.  

Fuente y más información 

Bases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blogger.com/u/1/
https://enfermeriaendesarrollo.es/en-desarrollo/el-festival-de-cortos-hygeia-vuelve-a-la-gran-pantalla/
https://enfermeriaendesarrollo.es/en-desarrollo/el-festival-de-cortos-hygeia-vuelve-a-la-gran-pantalla/
https://enfermeriaendesarrollo.es/festival-hygeia/
https://enfermeriaendesarrollo.es/festival-hygeia/
https://www.blogger.com/u/1/
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III Jornadas de Intervencionismo GTRI 

El servicio de Rehabilitación del Hospital General Universitario de Alicante 
organiza las III Jornadas de Intervencionismo en Rehabilitación, que se realizarán 
en Alicante los días 11 y 12 de marzo de 2022. La sede prevista es el Museo 
Arqueológico de Alicante, MARQ.  

Fuente y más información 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.3jornadasgtri.com/
https://www.3jornadasgtri.com/
https://www.blogger.com/u/1/
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Exposición: Pioneras de la Microbiología  

  

Exposición: Pioneras de la Microbiología  

Fecha: Del 11 de febrero al 8 de marzo de 2022 

Sedes: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid y Aula Lucía de Medrano, 
Escuelas Mayores, Universidad de Salamanca 

Horario Madrid: De Martes a Viernes de 10:00 a 17:00, Sábados y festivos de 10:00 
a 20:00h. 

Horario Salamanca: De Lunes a sábado de 10:00 a 20:00 h. Domingos y festivos 
de 10:00 a 14:00 h. 

Fuente y más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/02/exposicion-pioneras-de-la-microbiologia.html
https://culturacientifica.usal.es/exposicion-pioneras-de-la-microbiologia/
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi7FzMqeKsXlIh7wKlSfXZA69k5y8B82e0nnJDjmIinNQPpPY_FhGDoQtBw1upIn_Ycd6w0aJd0duC-1J-C7bw_m92AFltyIdTmbS5yubzjoHk8C4AJwlOXQtAq5pc0QFMldLGwpJHEaY1znxnPK2iGvmXNqt53oPcVLVXdddNiHzLIBAvfWnD5R6f4=s680
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II Foro de Educación Superior en Fisioterapia: "El Trabajo 
Fin de Grado a Debate. Diez años después..." Asociación 
Española de Fisioterapeutas (AEF)  

El próximo 25 de marzo tendrá lugar en Madrid el II Foro de Educación Superior 
en Fisioterapia: "El Trabajo Fin de Grado a Debate. Diez años después..." 

 

 

  

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/02/ii-foro-de-educacion-superior-en.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/02/ii-foro-de-educacion-superior-en.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/02/ii-foro-de-educacion-superior-en.html
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEivDXxwgVnUgjPscU45mL1VwJzSBXbaPzNm7nKOMPox-H6hs4pAu2qu3-q_ZY0DWx_F6nsY7T7y6cLpLElElHju9_RqqlswRsB1u9upIpYzfkEvrND318nY1ZisTYbY74EFV16apC2pJGLOURm0PKqH7dJlAOpWD5sWXTqSN5TxtixS5ZqlhAUBLhaE=s1706
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgcrhWPPLcI738nfcWykZfsexgDa2OWOZgtYNhNW_u_0LnTKjVT4s-OOTW6p--HFdtYD1EKDw4kZKU-DYaZb8BH2R-oXrZ7uYCD2XURViy0FBhGkwjpgKm1Lh97R2p2zBb8fhhx3O8sUlNH7r6rTC9j2mLG_0Buy7xYc30dtzj9boabB62MtGcRN765=s1706
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IX Jornadas Internacionales de Graduados en Ciencias de 
la Salud 

Las IX Jornadas Internacionales de Graduados en Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Almería se celebrarán los próximos 7 y 8 de julio de 2022 en 

modalidad ONLINE. 

Objetivos: 

 

· Desarrollar un foro de encuentro, discusión e intercambio de ideas, entre 

profesionales y alumnos recién graduados de titulaciones de Ciencias de la Salud.  

· Desarrollar una formación en los últimos avances en la práctica clínica diaria de 

las titulaciones que integran Ciencias de la Salud. 

· Difundir y presentar los trabajos de investigación de profesionales de las 

diversas ramas de conocimiento de Ciencias de la Salud. 

· Divulgar los Trabajos Fin de Grado, Fin de Máster y otras investigaciones, 

desarrolladas por alumnos de Grado y Posgrado de Ciencias de la Salud.   

Fuente y más información  

 

https://9jornadasgraduados.blogspot.com/
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjLOwlJKH2r89EPgRgG7rEX_SmfNHUl2jVCIQOvpsd1kRqq0I75IO22WZ47xsUmTUeTb1gG5LmwGN-9y_JRjPfPO4mQ4Z-JaUfqDadSCZdRoTBQ5c75HERnnC12gkYYSUXFsz5NAi73I4V4FboJiN71GdiyxhuKh86uIdBUXIMn_m6FdRt5fERU-zJh=s640

