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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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/empleo/
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Presentación del libro: "35 años de Fisioterapia" de 
Manuel A. Valls Barberá  

El 6 de mayo de 2022 a las 12:30 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de 
Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Salamanca, tendrá lugar la 
presentación del libro: "35 años de Fisioterapia" de Manuel A. Valls Barberá. 

Entrada libre hasta completar el aforo. 

Organiza: Equipo de Investigación NeuroUsal 

Colaboran: Departamento de Enfermería y Fisioterapia 

                         Biblioteca de Enfermería y Fisioterapia  

 

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/presentacion-del-libro-35-anos-de.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/presentacion-del-libro-35-anos-de.html
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Seminario: Exploración del hombro doloroso según el 
concepto Cyriax 

El próximo 6 de mayo de 10 a 11:30 horas, tendrá lugar en el Aula F3 de la 
Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Salamanca, el 
Seminario "Exploración del hombro doloroso según el concepto Cyriax", 
impartido por Manuel A. Valls Barberá, autor del libro "35 años de Fisioterapia". 

Inscripciones: https://forms.gle/4mzgVnRYEf8DmuQf9  

                               40 plazas por riguroso orden de inscripción 

Organiza: Equipo de Investigación NeuroUsal 

Colaboran: Departamento de Enfermería y Fisioterapia 

                     Biblioteca de Enfermería y Fisioterapia 

 

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/seminario-exploracion-del-hombro.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/seminario-exploracion-del-hombro.html
https://forms.gle/4mzgVnRYEf8DmuQf9
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I Ciclo de Formación Extraordinario Online SCOPUS 2022 
(09-20 de mayo)  

 

  

De acuerdo al calendario de formación anual 2022, FECYT, junto con Elsevier han 
organizado una serie de jornadas de formación online, gratuitas y en español, de 
la base de datos de Scopus, que tendrán lugar del 9 al 20 de mayo de 2022.  
 
Esta formación, independiente y temática, tiene como objetivo dar a conocer 
a  los estudiantes, investigadores y usuarios que forman parte de cualquier 
institución de I+D+i españolas con licencia en Scopus, y cuente con un mail 
institucional con el que inscribirse, las últimas actualizaciones y novedades de la 
base de datos de Scopus, así como las funcionalidades diseñadas para las 
instituciones. 
 
Se han programado 10 sesiones gratuitas de formación online, de una hora de 
duración, que se celebrarán a través de la herramienta GoToWebinar y  que 
podrán seguirse mediante su ordenador. 

La formación extraordinaria se estructura en diez cursos distintos e 
independientes entre sí, que revisarán varios aspectos:  

1. Introducción a Scopus 
2. Scopus: búsqueda por materia 
3. Scopus: perfil de autor e instituciones 
4. Scopus: Métricas 
5. Scopus: Cite Score 
6. Scopus: sources y comparación de revistas 
7. Scopus: búsqueda avanzada 
8. Scopus: trabajando con los resultados 
9. Más allá de Scopus: aprovechando los recursos de Scopus 
10. Scopus: Pregunta & Respuesta-LibGuide: donde se resolverán las dudas 

que hayan surgido durante las anteriores sesiones. Si tiene alguna duda, 
puede hacerla llegar a recursoscientificos@fecyt.es con el asunto: Scopus: 
Pregunta & Respuesta y nosotros se la haremos llegar a las formadoras. 

Fuente, más información e inscripciones  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/i-ciclo-de-formacion-extraordinario.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/i-ciclo-de-formacion-extraordinario.html
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/noticias/calendario-de-formaci%C3%B3n-wos-y-scopus-2022
https://www.gotomeeting.com/es-es/webinar/join-webinar
mailto:recursoscientificos@fecyt.es
https://bibliotecas.usal.es/noticia/i-ciclo-de-formacion-extraordinario-online-scopus-2022-09-20-de-mayo
https://bibliotecas.usal.es/docs/img/noticias/Scopus_Forma.jpg


 

 6 

 

FisioCómic 2022: II Certamen de cómics de Fisiología  

Convocado el «II Certamen de cómics de Fisiología» dirigido a estudiantes de 
grados en Ciencias de la Salud. Organizado por la Universidad Autónoma de 
Madrid, Universidad Camilo José Cela y Universitat de València. Podrán 
participar estudiantes de cualquier Grado en Ciencias de la Salud que hayan 
cursado o estén cursando cualquier asignatura centrada en la fisiología humana. 

 El plazo de inscripción finaliza el 13 de mayo de 2022.  

 Universidades participantes  

 Fuente y más información 

 

 

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/fisiocomic-2022-ii-certamen-de-comics.html
https://blogs.ucjc.edu/certamen-nacional-de-comics-de-fisiologia/2022/02/28/universidades-participantes/
https://blogs.ucjc.edu/certamen-nacional-de-comics-de-fisiologia/
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PMST: "Treat as you go" (PREHOSPITAL MANAGEMENT 
OF SEVERE TRAUMA)  

Formación semipresencial para profesionales sanitarios de emergencias, 
urgencias y Atención Primaria sobre el manejo prehospitalario del trauma grave.  

Fuente y más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/03/pmst-treat-as-you-go-prehospital.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/03/pmst-treat-as-you-go-prehospital.html
https://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=5464&ano_academico=2022&convocatoria=1
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiKYojTHB07DdGJS2jxPMR2-ynYGo3s2_OC0NxYtASxBNECVVfrNEjWqBIOz5bUQ4SVF-SnAkZVuwLiccomju0fAuE1sn9P3JmvEisFh4rVq-vE_yPJoY_AHed7GM1PZ5W6YRvE_V8PuoeLqgNunmM3LD17ihWqtgK186SF7ezVPMwH0QGUwCehGEEc=s1602
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9th IOPTMH 2022 Conference: Physiotherapy in Mental 
Health; What’s next?  

Los días 4, 5 y 6 de mayo de 2022, tendrá lugar la 9th IOPTMH 2022 Conference: 
Physiotherapy in Mental Health; What’s next?, organizada por la Organización 
Internacional de Fisioterapeutas en Salud Mental 

Fuente y más información 

 

Ayudas al estudio para alumnos universitarios de Grado de 
las Universidades de Castilla y León. Curso 2021/2022  

Ayudas al estudio para alumnos universitarios de Grado de las Universidades 
de Castilla y León. Curso 2021/2022. Dirigidas a alumnos matriculados en 
enseñanzas universitarias oficiales de grado en las universidades de Castilla y 
León durante el curso académico 2021-2022. 

Plazo de solicitud: Desde el 9 de abril hasta el 9 de mayo de 2022 incluido.  

Fuente y más información  

 

 
  

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/9th-ioptmh-2022-conference.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/9th-ioptmh-2022-conference.html
https://world.physio/es/subgroups/mental-health
https://world.physio/es/subgroups/mental-health
https://www.ioptmh2022.com/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/ayudas-al-estudio-para-alumnos.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/ayudas-al-estudio-para-alumnos.html
https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/becas_universitarias/ayudas-estudio/ayudas-estudio-alumnos-universitarios-grado-universid-790c3
https://1.bp.blogspot.com/-xIs4SgT8ylQ/YSDeZ4SeS8I/AAAAAAAAAyw/TU-qb1GBeioLAgZdt2OrT4ODxjXLYbLVgCLcBGAsYHQ/s640/9th-IOPTMH2022H_LOGO-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-2.png
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37 Jornadas Nacionales de Enfermería en Traumatología y 
Cirugía Ortopédica  

Los días 11, 12 y 13 de mayo de 2022 tendrán lugar en Sevilla las 37 Jornadas 
Nacionales de Enfermería en Traumatología y Cirugía Ortopédica.  

Fuente y más información 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/37-jornadas-nacionales-de-enfermeria-en.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/37-jornadas-nacionales-de-enfermeria-en.html
http://www.37enfermeriatraumatologia.com/
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh-MIxuEHmtcL9zX4zSMAPU1LWQiRZxLbKOAX03uSuMhumB56WRYFdLAMmi_8wcoh-feKb0OV5e3BUmhefbFoMt4Q7oPDItkIaxMPKr6MehvM1fVXV3oE5YsEzpn432P5Mfs2RMEKioccTxj5lf-RA2iTy54fqy_N_TZvldWsTjirUqvC7fhwH3hZA8=s1697
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LXXIII Congreso SAMFYRE en Sevilla  

Los días 12, 13 y 14 de mayo de 2022, tendrá lugar en Sevilla el LXXIII Congreso 
SAMFYRE (Sociedad Andaluza de Medicina Física y Rehabilitación).  

Más información 

 

 

III Jornadas Nacionales de Fisioterapia en Atención 
Primaria y Comunitaria  

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco organiza junto con la 
Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) y su subgrupo de 
Atención Primaria y Salud Comunitaria (AEF-APySC), las III Jornadas 
Nacionales de Fisioterapia en Atención Primaria y Comunitaria. Tendrán lugar 
los días 7 y 8 de mayo de 2022. 

Fuente y más información 

 

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/lxxiii-congreso-samfyre-en-sevilla.html
https://www.congresosamfyre2022.com/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/iii-jornadas-nacionales-de-fisioterapia.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/iii-jornadas-nacionales-de-fisioterapia.html
https://3jornadasnacionalesfisioterapiaapaterrizandoeuskadi.com/
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Curso "Entrenamiento del Control Motor para dolor 
lumbopélvico"  

El Curso "Entrenamiento del Control Motor para dolor lumbopélvico", 
organizado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, tendrá lugar 
los días 13, 14 y 15 de mayo de 2022.  

Fuente y más información 

 

 

XIII Premio Nacional de Enfermería "Juan Ciudad" de 
Granada  

Se convoca el XIII Premio Nacional de Enfermería "Juan Ciudad" de Granada, 
con objeto de fomentar y promover la investigación en los profesionales de la 
enfermería. 

- Plazo de presentación: 15 de mayo de 2022.  
- Convoca: Colegio de Enfermería de Granada 

Fuente y más información 

  

 
  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/curso-entrenamiento-del-control-motor.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/curso-entrenamiento-del-control-motor.html
https://www.colfisioaragon.org/ficheros/PROGRAMA_C_EntrenamientoControlMotorDolorLumbopelvico.pdf
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/xiii-premio-nacional-de-enfermeria-juan.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/xiii-premio-nacional-de-enfermeria-juan.html
https://codegra.es/p/27/premio-juan-ciudad
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgptbKZ_Jbhf8XPvTjoSuSEGUBe5I2aallbpSOdp9A7kkYzIxOo70qQGPNexl-LdgozeR5yZUbBnsyguPUW5leUqQRxL8GFm-Sr7PsKi8PDGYDLzGqWATq_FYoaPmVYeEK-1LAIHRCINzm_ph7LiAHEYRkF8LGE0bF18cY_CJgiP615Gmpb2EHahUKK=s326
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh3CuVOZQBfPlMME7fevb5nDFcsE3kxzzOwdLjkrCpa_fbv4hDVxXAoSTfohVT5u17FoxWrootrskfcSeOQ6P7Adxi8B5AZy_TAAPYGEcGkiMrSVLhet7ukqzy49wcfR16F65sTMZtpk9oFNbytTR_vI6H-8ehnARbRRdMkIKEKzOw-Vin-UB5rFUq4=s3780
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I Concurso de Arte, Ciencia y Salud de IBSAL  

Abierto el plazo de inscripción para el I Concurso de Arte, Ciencia y Salud de 
IBSAL. 

"Este concurso forma parte de las actividades desarrolladas por la Unidad de 
Cultura Científica e Innovación del IBSAL y tiene como objeto premiar y 
promover la divulgación de la ciencia, la investigación, las innovaciones y la 
salud a través del arte y sus manifestaciones. 

La obra mejorará un espacio de uso público destinado a la investigación, al 
cuidado y a la asistencia sanitaria de la sociedad, como es la entrada principal del 
Nuevo Hospital de Salamanca, concretamente la pared frontal."  

Fuente y más información 

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/i-concurso-de-arte-ciencia-y-salud-de.html
https://ibsal.es/es/?option=com_content&view=article&id=1889
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II Congreso SEMDOR (Sociedad Española Multidisciplinar 
del Dolor)  

Del 19 al 22 de mayo de 2022, tendrá lugar el II Congreso SEMDOR (Sociedad 
Española Multidisciplinar del Dolor).  

Fuente y más información 

 

 

Curso Punción Seca en el Síndrome del Dolor Miofascial, 2ª 
Ed.  

El Curso "Punción Seca en el Síndrome del Dolor Miofascial, 2ª Ed.", organizado 
por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, tendrá lugar los días 27, 
28 y 29 mayo y 3, 4 y 5 junio 2022.  

Fuente y más información 

 

 

 

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/ii-congreso-semdor-sociedad-espanola.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/ii-congreso-semdor-sociedad-espanola.html
https://www.congresosemdor.es/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/curso-puncion-seca-en-el-sindrome-del.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/curso-puncion-seca-en-el-sindrome-del.html
https://www.colfisioaragon.org/ficheros/PROGRAMA_C_PuncionSecaMiofascial_3ed_ACREDITADO.pdf
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi5xk0oY9gay54s78EHVJ3rq46GWP8mFWB0aYW5OeAkCoecbW0Zwm3Nz9lOOJ5DY7Myf3LchTYzGfJX28QTfhvcq2VxfQ7wYfRZdljFimht8DMndWKk18xz6iLYiTVnavH2W8rye8gcFoffQ-t9Z5XviHyaeQaSzoUREaUXKoDdOWsSwetE9fv9In5a=s800
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgptbKZ_Jbhf8XPvTjoSuSEGUBe5I2aallbpSOdp9A7kkYzIxOo70qQGPNexl-LdgozeR5yZUbBnsyguPUW5leUqQRxL8GFm-Sr7PsKi8PDGYDLzGqWATq_FYoaPmVYeEK-1LAIHRCINzm_ph7LiAHEYRkF8LGE0bF18cY_CJgiP615Gmpb2EHahUKK=s326
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II Congreso de la Asociación Profesional de Matronas 
Extremeñas (APMEX) y el XX Congreso de FAME  

"Bajo el lema: “Matrona, ayer, hoy y siempre. Una profesión ancestral”, el II 
Congreso de la Asociación Profesional de Matronas Extremeñas (APMEX) y el 
XX Congreso de FAME será el punto de reunión y encuentro para poner en valor 
el importante papel de las matronas en la salud de las mujeres a través del 
tiempo."  

Fuente y más información 
 

 

 

9ª Jornada de Enfermería de Urgencias de Pediatría de la 
Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP)  

La 9ª Jornada de Enfermería de Urgencias de Pediatría de la Sociedad Española 
de Urgencias de Pediatría (SEUP) tendrá lugar el 26 de mayo de 2022 en 
modalidad online. 

Fuente y más información 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/ii-congreso-de-la-asociacion.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/ii-congreso-de-la-asociacion.html
https://congresomatronasextremadura.com/?fbclid=IwAR2nL24BFcuZr-jMJI3VouZAutdOgtyK9H61pbkRlkqBeONvsmneZ095RoE
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/9-jornada-de-enfermeria-de-urgencias-de.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/9-jornada-de-enfermeria-de-urgencias-de.html
https://congresosalcala.fgua.es/enfermeriaseup2022
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgt2BJ4eb8jy0QGO_8p7ErbLRDug6mpbKK31cWz8wpGDdcRfSA70eN-PzjJxYAHtphdab7NC740SgPfIrhvrkh3hM3amUsGWBMoQ16xt0i-US5gLHVNuU8GVg7t5w2fVlKBPrNgAUS8uSEaiu5NRvb_-sVJGfq05lY2XL7jToSVOQIUtEmR72RNhZBR=s1080
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Exposición: Plantas y flores curativas en los códices 
iluminados (s. X-XVI) (Real Jardín Botánico de Madrid)  

El Real Jardín Botánico de Madrid, alberga hasta el 22 de mayo de 2022 la 
exposición "Plantas y flores curativas en los códices iluminados (s. X-XVI)". 

 

"Un viaje extraordinario donde el arte y la medicina se abrazan en minuciosas y 
pulidas ilustraciones de narraciones botánicas, fiel reflejo de nuestro perpetuo 
anhelo de bienestar. Un memorable recorrido de la pasión humana en su deseo 
por comprender el mundo vegetal y sus enriquecedores beneficios para la salud. 

Podrá maravillarse ante manuscritos tan hermosos como el Tractatus de Herbis 
(c. 1440), un «tesauro» ilustrado de botánica destinado a evitar confusiones a la 
hora de reconocer plantas y prescribir tratamientos; el Tacuinum Sanitatis (s. XV), 
basado en las Tablas de Salud que el médico Ibn Butlân escribió en el s. XI durante 
una epidemia de peste y cuyo contenido es hoy, más que nunca, de vibrante 
actualidad; y el Dioscórides de Cibo y Mattioli (c. 1565), el códice que evidencia 
el triunfo de la racionalidad en la botánica y cuyas ilustraciones destacan por su 
expresión poética de la naturaleza como protectora del ser humano". 

Fuente y más información 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/exposicion-plantas-y-flores-curativas.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/exposicion-plantas-y-flores-curativas.html
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=143&tipo=agenda&cod=3348
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Congreso internacional "Neurorrehabilitación del daño 
cerebral"  

"El congreso internacional "Neurorrehabilitación del daño cerebral", se llevará a 
cabo de forma virtual los días 27 y 28 de mayo, 10 de Junio y 23 de septiembre.  

Fuente y más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Congreso Nacional de Suelo Pélvico  

Entre los días 19 y 21 de mayo de 2022 
tendrá lugar el X Congreso Nacional de 
Suelo Pélvico, organizado por la 
Sociedad Española de Ginecología y 
Obstetricia. 

Fuente y más información 

 

 
  

 

 

 

 

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/congreso-internacional.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/congreso-internacional.html
https://congresoneurorrehabilitacion.com/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/05/x-congreso-nacional-de-suelo-pelvico.html
https://2022.congresosuelopelvicosego.es/
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V Premio Nacional de Fotografía del Colegio de Enfermería 
de Granada “Fina Torres”  

El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Granada, convoca el V Premio 
Nacional de Fotografía del Colegio de Enfermería de Granada “Fina Torres”.   

Fuente y más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/05/v-premio-nacional-de-fotografia-del.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/05/v-premio-nacional-de-fotografia-del.html
https://codegra.es/contenidos/12/socio-cultural/628
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEisHrj1C15qcNb_0KkWFvg7Tp7wfABBr5Q4eii7OKTuRhnLFVJzqdnRduUulMSLUUX0j6OCybDS9tlC1uAOL13tGUxMBADnS_AMY28T-qhNvRAoQXB5bP5aLlDduGXaYQBZjPz7dSAbUH6N4611hw1tDdTXO99deFhBeOvBpdDmYHwlIU8oCA7D7hi7=s3780
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Inspiraciencia 2022. XII Concurso de relatos de inspiración 
científica  

Inspiraciencia es una iniciativa que relaciona ciencia y escritura de una manera 
lúdica, un espacio abierto para pensar e imaginar la ciencia desde la ficción. Su 
objetivo es fomentar el acercamiento al pensamiento científico, de forma libre y 
personal, a través de la creación literaria y de explorar realidades antes no 
imaginadas.  

Se pueden presentar relatos en una única modalidad competitiva: relato corto de una 
extensión máxima de 800 palabras, dentro de la cual, en este 2022, podrá optarse por la 
temática libre o la de Inteligencia Artificial. Fuente y más información 

 

 

34th European Academy Of Childhood Disability (EACD) 
Annual Meeting  

La 34th European Academy Of Childhood Disability (EACD) Annual Meeting, 
tendrá lugar en Barcelona del 18 al 21 de mayo de 2022.  

Fuente y más información 

 

 

 

 

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/inspiraciencia-2022-xii-concurso-de.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/inspiraciencia-2022-xii-concurso-de.html
https://inspiraciencia.es/es/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/34th-european-academy-of-childhood.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/34th-european-academy-of-childhood.html
https://www.eacd2022.org/?fbclid=IwAR3hqbFp6VwkfM7AjCfdlOdbxVdTeCFwN_atM20uDj9Hgq7VjznpNKP4rRI
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi3zWWSLo2cQayWzOg3a1VygeYRzkbfMPCk_B1N7jg6IPkFUm94kYq8ejqnF1BAHTl6lVG7McJcVXlgJg6pWNeWXxJdbmRtTNPQvayxha0mgO91ObRz1PdiUftzV8PoVoI0ZFpRqVdeTcIm3vmsNL6REtRVfYwKTDM3ny_r5LfI9Gpk1ITSEZ_Ap4eR=s1920
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi7cFfc0usqEUORLspgHzaKGvxFA-B1jvmem8pdh7x5hcXSPtcwwk4ZC08NUEW-AL1gfGm1kTBM496sk4txD53f5pZGzW2iMDz8wlPdTAgtQK-FEuMS-oVCWRyXuGf3ShL1jBAI1ASXLkl9x85wOcTtsgbycG5pi_tY_jzeNPWRCxMPE3COU1amXaqC=s1595
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XIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Hematología y Oncología Pediátrica  

El XIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Oncología 
Pediátrica (SEHOP) tendrá lugar entre el 26 y el 28 de mayo de 2022.  

Fuente y más información 

 

 

V Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva  

El V Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva, tendrá lugar entre los días 
27 y 29 de mayo de 2022 en Aula Magna Edificio EPS (Escuela Politécnica 
Superior) Campus de Montepríncipe, Universidad San Pablo CEU, Boadilla del 
Monte - Madrid. 

Organiza: SOCIFIN (Sociedad Científica Fisioterapia Invasiva) 

Más información 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/05/xiv-congreso-nacional-de-la-sociedad.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/05/xiv-congreso-nacional-de-la-sociedad.html
https://www.geyseco.es/sehop2022/index.php?go=inicio
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/05/v-congreso-internacional-de.html
https://www.congresofisioterapiainvasiva.es/
https://1.bp.blogspot.com/-XcMhhTy8hKY/YRpDelKXJpI/AAAAAAAAAsY/0gwSO-NfpfEXPHn35FV6PWIgBzFZ7RBAwCLcBGAsYHQ/s622/Congreso+Internacional+de+Fisioterapia+Invasiva.png
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Exposición "Bajo pluma de mujer"  

"La muestra, que puede visitarse hasta el 29 de mayo, gira en torno a las cartas 
que 24 mujeres dirigieron a Miguel de Unamuno en el primer tercio del siglo XX.  

Organizada por la Universidad de Salamanca, el Ayuntamiento de Valladolid y 
el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, la exposición recoge una selección 
de la correspondencia de 24 mujeres destacadas con quien fuera reconocido 
escritor, pensador y rector de la Universidad de Salamanca. Entre ellas hay cartas 
de Emilia Pardo Bazán, Concha Espina, Carmen de Burgos, María de Maeztu, 
Clara Campoamor, Margarita Xirgu, Carmen Conde, y Gabriela Mistral, entre 
otras."  

Fuente y más información 

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/04/exposicion-bajo-pluma-de-mujer.html
https://saladeprensa.usal.es/node/131109?fbclid=IwAR16ltowu-YmgZ53Q94hafrqz43lYTthpdMhV_2etldaVHzZFUHHPHE-dqQ
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X Congreso Nacional SCELE: "Por una Enfermería de 
Práctica Avanzada Basada en la Evidencia"  

La Sociedad Científica Española de Enfermería - SCELE con la colaboración de la 
Universidad de Alicante, va a realizar el X CONGRESO NACIONAL SCELE, con 
el lema: "Por una Enfermería de Práctica Avanzada Basada en la Evidencia" se 
llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de octubre de 2022. La asistencia al Congreso 
podrá realizarse de forma presencial y/o seguimiento vía On line.  

 
 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/05/x-congreso-nacional-scele-por-una.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/05/x-congreso-nacional-scele-por-una.html
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Como actividad preliminar del X Congreso de SCELE que se celebrará en 
Octubre de 2022, el próximo día 24 de mayo de 2022, a las 17:00 horas (hora 
peninsular) se va a llevar a cabo el Webinar: MODELOS DE ENFERMERÍA DE 
PRACTICA AVANZADA, VISIÓN INTERNACIONAL.  

El webinar es de acceso abierto y gratuito y podrá ser seguido a través del 
siguiente enlace: https://meet.google.com/run-rjyz-djn  

 

Fuente y más información 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/run-rjyz-djn
https://www.scele.org/index.htm
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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 

 

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://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/02/ecim-2022-internal-medicine-in-front.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/02/ecim-2022-internal-medicine-in-front.html
https://efim.org/events/congresses/ecim-2022
https://9jornadasgraduados.blogspot.com/
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh8GyTzfDBKGxxn341_lf5cPOI7CHiWt03s-ddZsMTstosDGVDOlNhinx_9sN_NeSiNTs7p8Vr2FNe7YInLfHnyjWTk77BfDRtGYvTdD5y46q6jFEayG15-BiTc-FEbeptH5cBd13UPSCtijHzeQr2iElificEU6_PccEb7W39nwAujgOAjBEdZPCBN=s1140
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjLOwlJKH2r89EPgRgG7rEX_SmfNHUl2jVCIQOvpsd1kRqq0I75IO22WZ47xsUmTUeTb1gG5LmwGN-9y_JRjPfPO4mQ4Z-JaUfqDadSCZdRoTBQ5c75HERnnC12gkYYSUXFsz5NAi73I4V4FboJiN71GdiyxhuKh86uIdBUXIMn_m6FdRt5fERU-zJh=s640
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