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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 de Formación Específica de la Universidad de 
Salamanca: Aplicación Clínica del Modelo Biopsicosocial  

Curso de Formación Específica de la Universidad de Salamanca: Aplicación 
Clínica del Modelo Biopsicosocial. 

Dirigido a profesionales y estudiantes de último curso del ámbito de la salud 
(fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, médicos, psicólogos, 
neuropsicólogos, logopedas, podólogos, odontólogos, etc.) 

Fechas de celebración: 11 y 12 de noviembre de 2022 
Lugar: Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Universidad de Salamanca  

Duración: 16 horas  

Dirección Académica: Dra. Dña. Ana María Martín Nogueras,   
Profesor TU del Departamento de Enfermería y Fisioterapia   

anamar@usal.es 

Fuente y más información  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/empleo/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/07/curso-de-formacion-especifica-de-la.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/07/curso-de-formacion-especifica-de-la.html
mailto:anamar@usal.es
https://sites.google.com/usal.es/info-curso-mod-biopsicosocial/inicio
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Exámenes de idiomas para Becas Erasmus/Intercambio y 
Acceso a Postgrado - Universidad de Salamanca  

Matrícula ya abierta en los exámenes oficiales del Servicio Central de Idiomas - 
USAL para la acreditación de nivel de idioma extranjera para las Becas 
Erasmus/Intercambio y para el acceso a Máster/Doctorado.  

Exámenes CertAcles Inglés B1-B2-C1; Francés B1-B2; Alemán B1 

Otros exámenes: Italiano A2-B1; Portugués A2-B1 y Japonés N5 

Matrícula online: del 30 de septiembre al 7 de noviembre de 2022 a través de la 

web del Centro de Formación Permanente - USAL 

Precio 52€ 

Más información sobre fechas y horarios en la web del Servicio Central de 

Idiomas - USAL: https://sci.usal.es/examenes 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/examenes-de-idiomas-para-becas.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/examenes-de-idiomas-para-becas.html
https://vaporetto.usal.es/preactform/inicio
https://sci.usal.es/examenes
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VI Jornada de Vacunaciones de la SEE: El control de la 
COVID-19 y otras enfermedades transmisibles mediante 
vacunación  

El 3 de noviembre de 2022, tendrá lugar la VI Jornada de Vacunaciones de la 
SEE:  El control de la COVID-19 y otras enfermedades transmisibles mediante 
vacunación. 

Día: 3 de noviembre de 2022 

Formato: presencial (aforo limitado) y virtual (abierto en el canal de Youtube de 
la SEE) 
  
Lugar de celebración: Salón Ernest Lluch (Pabellón 13) Instituto de Salud Carlos 
III – Avda. Monforte de Lemos, 5 28029 – Madrid 
  
Inscripción: gratuita. Aforo presencial limitado; Para la asistencia PRESENCIAL 
es necesario inscribirse en el siguiente enlace 
  
Para seguir la Jornada en formato online no es necesaria la inscripción.  
  
Podrá visualizarse en el canal de Youtube de la SEE 
https://www.youtube.com/c/seepidemiologia 
  
Programa Jornada Vacunas 2022 
 
 

 
  

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/vi-jornada-de-vacunaciones-de-la-see-el.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/vi-jornada-de-vacunaciones-de-la-see-el.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/vi-jornada-de-vacunaciones-de-la-see-el.html
https://geyseco.acblnk.com/url/ver/305744004/1817084/8ddedcd1d8a6fe9091e668e1e79a7281
https://geyseco.acblnk.com/url/ver/305744005/1817084/8ddedcd1d8a6fe9091e668e1e79a7281
https://geyseco.acblnk.com/url/ver/305744006/1817084/8ddedcd1d8a6fe9091e668e1e79a7281
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II Congreso Andaluz de Alzheimer  

El II Congreso Andaluz de Alzheimer tendrá lugar en el Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Córdoba, los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2022. 

Fuente y más información 

 

19ª edición de FOTCIENCIA  

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), con la colaboración de la 
Fundación Jesús Serra, del Grupo Catalana Occidente, ponen en marcha la nueva 
edición de FOTCIENCIA. 

El plazo para presentar una fotografía científica finaliza a las 13 h (hora española 
peninsular) del día 3 de noviembre de 2022.  

Fuente y más información 

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/ii-congreso-andaluz-de-alzheimer.html
https://www.confeafa.org/ii-congreso-andaluz-de-alzheimer/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/19-edicion-de-fotciencia.html
https://www.fotciencia.es/
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/comienza-el-plazo-para-presentar-fotografias-cientificas-la-19a-edicion-de?fbclid=IwAR2hjk8YRpLMSQFJIMeha6oeo4MzIpunmn36gwCR8VZEEwI1SredWxXKoEk
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XX Congreso de AEETO (Asociación Española de 
Enfermería en Traumatología y Ortopedia)  

El XX Congreso de AEETO 2022, tendrá lugar en Palma de Mallorca los días 2, 3 
y 4 de Noviembre del 2022.  

Fuente y más información 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/xx-congreso-de-aeeto-asociacion.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/xx-congreso-de-aeeto-asociacion.html
https://www.aeeto.es/congreso
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Congreso Internacional sobre Traducción, Medicina 
Gráfica y Comunicación médico-paciente  

"El Congreso Internacional sobre Traducción, Medicina Gráfica y Comunicación 
médico-paciente celebra en Córdoba su primera edición del 3 al 4 de noviembre 
de 2022 en el Rectorado de la Universidad de Córdoba. El congreso se enmarca 
en el proyecto FEDER «OncoTRAD: Medicina gráfica y Traducción al servicio del 
paciente oncológico y su entorno en la Sociedad Andaluza» (1381162-R), el cual 
está financiado por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad de la Junta de Andalucía y está dirigido por la Dra. Ingrid Cobos 
López y el Dr. Juan de la Haba Rodríguez. El congreso ofrece a sus asistentes y 
comunicantes la posibilidad de participar tanto en la modalidad on line como 
presencial".  

Fuente y más información 

  

 

Curso "Fisioterapia en el cólico del lactante"  

La Asociación Española de Fisioterapeutas organiza el curso: "Fisioterapia en el 
cólico del lactante", que tendrá lugar en modalidad presencial en su sede de 
Madrid, entre los días 4 al 6 de noviembre de 2022. 

Fuente y más información  

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/congreso-internacional-sobre-traduccion.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/congreso-internacional-sobre-traduccion.html
https://translation-graphicmedicine-patientscongress.com/el_congreso/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/curso-fisioterapia-en-el-colico-del.html
https://aefi.net/curso/fisioterapia-colico-lactante/
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Congreso Internacional de Bioética: "Procurar la paz antes 
y después de la guerra"  

La Fundación Bioética organiza en Córdoba el Congreso Internacional de Bioética 
bajo el título 'Procurar la paz antes y después de la guerra'. Tendrá lugar los días 
4 y 5 de noviembre de 2022. 

Fuente y más información 

 

 

Formación "Monográfico de hombro" 

Formación "Monográfico de hombro". Tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de diciembre 
de 2022. 

Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria. 

Fuente y más información 

  

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/11/congreso-internacional-de-bioetica.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/11/congreso-internacional-de-bioetica.html
https://www.bioeticacs.org/congresos/cib2022/index.html
https://www.cpfcyl.com/formacion/2/Cursos-de-otros-colegios/286/Monografico-del-hombro
https://www.cpfcyl.com/formacion/2/Cursos-de-otros-colegios/286/Monografico-del-hombro
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Concurso de Fotografía Digital del INICO y Fundación 
ALIADOS: “Las personas con discapacidad en la vida 
cotidiana”  

El Instituto para la Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de 

Salamanca y la Fundación Aliados por la Integración mantiene abierto el plazo 

de presentación de fotografías para la XX Edición del Concurso de Fotografía 

Internacional “Las personas con discapacidad en la vida cotidiana”. 

Este certamen tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad a través de la 

fotografía, mostrando una imagen normalizada e integradora de las personas con 

discapacidad. De este modo, se pretende ofrecer imágenes positivas, desde la 

perspectiva de sus propios protagonistas, que permitan la reflexión, empatía, e 

identificación con las personas con discapacidad. 

Las entidades organizadoras establecen tres premios: el primero, dotado con 

2.500 €, un segundo con 1.500 € y el tercero con 1.000 €. Además, se les hará 

entrega de trofeo y diploma. 

Podrán participar fotógrafos profesionales o aficionados, mayores de edad, de 

cualquier nacionalidad, que deberán ajustarse al tema propuesto. Por otro lado, 

no podrán presentarse más de tres fotografías, y todas ellas deberán ser inéditas 

y estar en formato digital. El plazo de recepción de trabajos finaliza el 6 de 

noviembre y las bases completas del certamen se pueden consultar en la web 

oficial https://inico.usal.es/concursofotografia/. 

 

 

  

  

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/concurso-de-fotografia-digital-del.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/concurso-de-fotografia-digital-del.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/concurso-de-fotografia-digital-del.html
https://inico.usal.es/concursofotografia/
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13º Congreso de SEFRAOS (Sociedad Española Fracturas 
Osteoporóticas)  

El 13º Congreso de SEFRAOS (Sociedad Española Fracturas Osteoporóticas) se 
celebrará en Vitoria-Gasteiz, los días 10 y 11 de noviembre. 

Fuente y más información 

 

XXXIII Congreso Sociedad Canaria de Geriatría y 
Gerontología  

"Los días 11 y 12 de noviembre de 2022 se celebrará el XXXIII Congreso de 
la Sociedad Canaria de Geriatría, en el Hotel Escuela de Santa Cruz. El formato 
será mixto, abarcando tanto inscripciones presenciales como telemáticas, ya que 
la actividad también podrá realizarse vía streaming." 

Fuente y más información  

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/13-congreso-de-sefraos-sociedad.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/13-congreso-de-sefraos-sociedad.html
https://www.congresosefraos.es/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/xxxiii-congreso-sociedad-canaria-de.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/xxxiii-congreso-sociedad-canaria-de.html
https://fisiocanarias.org/formacion/curso/902/curso


 

 
13 

 

XX Jornadas de la Sociedad Española de 
Neurorrehabilitación y LXXIV Congreso de la SEN  

"Del 15 al 19 de noviembre de 2022 la Sociedad Española de Neurología celebrará 
su LXXIV Reunión Anual, un evento que se llevará a cabo en Sevilla, al que 
asistirán más de 3.000 expertos nacionales e internacionales, en el cual se 
presentarán los últimos avances en el ámbito neurológico". 

Fuente y más información 

 

 

OEBE 2022: XIII Reunión Internacional de Enfermería 
Basada en la Evidencia  

La XIII Reunión Internacional de Enfermería Basada en la Evidencia: "Evidencias 
desde la pandemia: aprendizajes en la práctica clínica", tendrá lugar entre los días 
15 al 17 de noviembre de 2022. 

Fuente y más información 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/xx-jornadas-de-la-sociedad-espanola-de.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/xx-jornadas-de-la-sociedad-espanola-de.html
https://reunion.sen.es/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/oebe-2022-xiii-reunion-internacional-de.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/oebe-2022-xiii-reunion-internacional-de.html
http://fundacionindex.com/rc/
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjrFo_LNdBInG4cpoDi8TesanIYOUgQ-iudf1ZDosTDpUl4zsKKrH7B1vx4uoO33N0lLDWm9HcpXdv3UlmiTj2KBEb4BRBl5Efs0K3Hkw-KPxaoSxK1Y0FbldoDZkkxJ6sEdUE_cgkXTA5PRzKx3MXQ2UwKIIUvMyVvXC62YwAFG7VeJlBCSdongyxd=s1589
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2ª Jornadas Nacionales de Dolor y Cuidados Paliativos de 
SEMERGEN  

Los días 10 al 12 de noviembre de 2022, tendrán lugar las Jornadas Nacionales de 
Dolor y Cuidados Paliativos de SEMERGEN.  

Fuente y más información 

  

XXVI Encuentro Internacional de Investigación en 
Cuidados y IV Jornada Internacional de Doctorandos  

El XXVI Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados y la IV Jornada 
Internacional de Doctorandos tendrá lugar del día 16 al 18 de noviembre en el 
Palacio de Congresos del Baluarte en Pamplona. 

Fuente y más información 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/2-jornadas-nacionales-de-dolor-y.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/2-jornadas-nacionales-de-dolor-y.html
https://semergen.es/jornadasdolorypaliativos/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/xxvi-encuentro-internacional-de.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/xxvi-encuentro-internacional-de.html
https://grupoinvesten.es/encuentro/pamplona_encuentro/
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XLVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Enfermería Nefrológica  

El XLVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica, 
tendrá lugar en Granada entre los días 15 y 17 de noviembre de 2022. 

Fuente y más información 

 

 

Jornadas Top Enfermería Digital: "De lo analógico a lo 
digital: oportunidad para Enfermería"  

El 17 de noviembre, tendrán lugar en Granada las Jornadas Top Enfermería 
Digital: "De lo analógico a lo digital: oportunidad para Enfermería". 

Fuente y más información 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/xlvii-congreso-nacional-de-la-sociedad.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/xlvii-congreso-nacional-de-la-sociedad.html
https://congresoseden.es/
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/jornadas-top-enfermeria-digital-de-lo.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/jornadas-top-enfermeria-digital-de-lo.html
https://asenhoajornadas.com/
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XXIX Congreso Anual de la Sociedad Española de 
Enfermería Neurológica y V Congreso Internacional de 
Enfermería Neurológica  

Los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2022 tendrá lugar en formato híbrido 
(Granada y Online), el XXIX Congreso Anual de la Sociedad Española de 
Enfermería Neurológica y V Congreso Internacional de Enfermería Neurológica. 

Fuente y más información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/xxix-congreso-anual-de-la-sociedad.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/xxix-congreso-anual-de-la-sociedad.html
https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/xxix-congreso-anual-de-la-sociedad.html
https://sedene.com/congreso-2022/inscripciones-2022/
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5ª Jornada de Artroscopia y Cirugía de muñeca  

La 5ª Jornada de Artroscopia y Cirugía de muñeca tendrá lugar en Valencia, los 
días 17 y 18 de noviembre 2022. 

"Actualización e inmersión en cirugía y artroscopia de muñeca, orientado a 
especialistas y residentes con especial interés en la materia, sin olvidarnos de 
fisioterapeutas, rehabilitadores y terapeutas de mano. 

Se abordarán las técnicas más vanguardistas en artroscopia de muñeca, bajo un 
curso de actualización y valoración de resultados de las mismas. 

Panel de docentes de prestigio nacional e internacional referentes en la materia 
serán los encargados de conducir el curso, encabezados por el equipo de la 
Unidad de Cirugía de Mano de Valencia. 

La parte teórica estará compuesta entre otros por ponencias, exposiciones de 
casos clínicos donde solicitaremos la colaboración activa de los asistentes, 
discusiones sobre videotécnicas y charlas con el experto. 

Se solicita la participación activa de los asistentes para el envío de casos 
clínicos. 

Los 3 mejores se seleccionarán previamente y se expondrán en sala. 

Como novedad se organizan talleres prácticos de ecografía, nanoscopia, 
artroplastias y férulas. 

(Plazas limitadas a riguroso orden de inscripción)". 

Fuente y más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaenfermeriayfisioterapiausal.blogspot.com/2022/10/5-jornada-de-artroscopia-y-cirugia-de.html
https://www.quironsalud.es/es/comunicacion/agenda-eventos/5-jornada-artroscopia-cirugia-muneca
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IX Jornadas Nacionales y V Internacionales de Educación 
en Fisioterapia 

Las IX Jornadas Nacionales y V Internacionales de Educación en Fisioterapia 
tendrán lugar en Zaragoza los días 25 y 26 de noviembre de 2022. 

Fuente y más información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educacionsuperiorfisioterapia.es/
https://www.educacionsuperiorfisioterapia.es/
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Convocatoria CaixaResearch de investigación en salud 
Fundación la Caixa 

 

Fundación la Caixa ha publicado la convocatoria CaixaResearch para proyectos de 

investigación en biomedicina y salud, que tiene como objetivo identificar e impulsar 

iniciativas prometedoras, de excelencia científica y de valor potencial e impacto social, 

tanto en investigación básica como en clínica o traslacional. 

 

Los proyectos presentados deben estar enmarcados en las áreas temáticas siguientes: 

Neurociencias 

Oncología 

Enfermedades cardiovasculares y metabólicas relacionadas 

Enfermedades infecciosas 

Tecnologías facilitadoras en las cuatro áreas temáticas anteriores 

Las propuestas de proyecto han de tener una duración de hasta 3 años de ejecución y 

pueden ser: Individuales: presentadas por una única organización de investigación 

(organización solicitante). Pueden recibir ayudas de un máximo de 500.000 €. 
  
En consorcio de investigación: presentadas por un mínimo de 2 y un máximo de 5 

organizaciones de investigación, coordinadas por la organización solicitante. Pueden 

recibir ayudas de un máximo de 1.000.000 €. 

 

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 15 de noviembre de 2022, a las 

14 h. 

Fuente y más información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icscyl.com/investigacion-convocatorias/2022-09-29/convocatoria-caixaresearch-de-investigacion-en-salud-fundacion-la-caixa/
https://www.icscyl.com/investigacion-convocatorias/2022-09-29/convocatoria-caixaresearch-de-investigacion-en-salud-fundacion-la-caixa/
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42º Congreso de la Sociedad Española de Medicina 
Ortopédica y Manual 

El 42º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Ortopédica y Manual, 
tendrá lugar en Cáceres entre los días 17 al 20 de noviembre de 2022.  

Fuente y más información 

 

https://www.congresosemoym.com/
https://www.congresosemoym.com/
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Certamen fotográfico: FotoEnfermería 2022. "Curando y 
cuidando" 

"La edición de este certamen fotográfico continúa esta vez bajo el lema "Curando y 

cuidando" y un año más otorga la oportunidad de participar a todos los profesionales de 

enfermería de España -además de estudiantes y jubilados-, presentando sus trabajos por 

correo electrónico o bien publicando directamente en la red social Instagram, dos vías 

de participación distintas y dos categorías diferentes para optar a alguno de los premios 

que alcanzan en conjunto los 3.500 euros". Fuente y más información 

Bases del certamen  

 

https://www.consejogeneralenfermeria.org/actualidad-y-prensa/sala-de-prensa/notas-prensa/send/20-notas-de-prensa/1706-22-6-8fotoenfermeria22
https://www.consejogeneralenfermeria.org/images/Bases_Fotoenfermera.pdf
https://www.consejogeneralenfermeria.org/images/Bases_Fotoenfermera.pdf

