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ACTIVIDADES GESTIONADAS DESDE LA ESCS

LA ESCS LANZA SU PRIMER
CONCURSO INTERNACIONAL DE
FOTOGRAFÍA: “LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD”
En el marco de las actividades desarrolladas desde la Coordinación de la Lic. En
Enfermería de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud (ESCS), Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Bs. As., se realiza el lanzamiento institucional
del 1º Concurso Internacional de fotografía: “LOS DETERMINANTES SOCIALES
DE
LA
SALUD”
Este Concurso, tiene como objetivo mostrar como los determinantes sociales de la
salud, son un conjunto de factores complejos, que al actuar de manera combinada,
afectan los niveles de salud de los individuos, de las familias y de las comunidades.
Además se intenta provocar que, tanto el fotógrafo que enfoca, como la sociedad que
mira las fotografías, sepan captar la importancia de entender estos factores, seguros de
que las imágenes y los textos poéticos ayudan a comprender mejor la complejidad de
los procesos que intentamos explicar.
El Concurso consiste en la presentación de fotografías que reflejen la incidencia de los
determinantes sociales de la salud, en nuestra vida y cada obra deberá estar
acompañada por una frase de autoría propia o no, fragmento de letra de canción,
fragmento de un poema, etc.
Podrán participar del mismo, alumnos de Instituciones de Educación Superior de
Universidades
de
todo
el
mundo.
Quienes se encuentren interesados en participar del certamen, deberán enviar las obras
desde el 20 de septiembre del 2010 al 10 de noviembre de 2010, ambos inclusive, de
acuerdo a lo estipulado en las Bases del Concurso, disponibles en el sitio Web
institucional:
http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/saludrrii#concurso_internacional_de_fotografia_los_
determinantes_sociales_de_la_salud

Para mayor información contactarse con Vinculación Internacionales de la ESCS,
telefónicamente
al
(02284),
426382
o
por
e-mail
a
relaciones.internacionales@salud.unicen.edu.ar
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CONGRESO INTERNACIONAL MOODLE SALUD 2011
Desde el Campo Virtual en Salud Publica la Escuela Superior de Ciencias de la Salud
se encuentra facilitando un nuevo espacio de debate destinado a la formulación de
presentaciones y trabajos destinados al próximo Congreso Internacional Moodle
Salud 2011, a realizarse en el mes de febrero próximo y en el que existe la posibilidad
de formatos presencial y virtual.
Más Información:
http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/saludrrii#anexos

PARTICIPACIÓN DE DOCENTE DE LA ESCS EN CURSOS COORDINADOS
DESDE EL CAMPO VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA OPS/OMS:
A partir de las gestiones realizadas desde la ESCS en el marco de las acciones de
vinculación internacional, dos docentes de la carera de Enfermería se encuentran
cursando los siguientes cursos virtuales:
- “Diseño de programas educativos y materiales didácticos para el aprendizaje en
red” que dio comienzo el pasado 5 de agosto, en su 3ra versión
El curso se propone brindar oportunidades para que los participantes experimenten el
proceso de diseño educativo de programas y materiales didácticos en ambientes
colaborativos virtuales, utilizando el potencial de las herramientas de comunicación y
producción del entorno interactivo digital.
Los estudiantes seleccionados representan a 19 países de la región: Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, República
Dominicana y Uruguay
La programación del curso será desarrollada en 120 horas de actividades en trabajo
independiente, colaborativo y en línea, durante 16 semanas.
- “Curso de Tutores de Enfermería”
Este curso de tutores de enfermería, se enmarca dentro del Proyecto de Ley del “Plan
Nacional de Desarrollo de la Enfermería”, que en la actualidad, cuenta con media
sanción y que prevé la formación de 45.000 enfermeros para el año 2016.
Objetivos
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Formar tutores de enfermería con capacidad de analizar la práctica profesional de
Enfermería, como proceso activo, reflexivo y compartido, integrando la estrategia de
Atención Primaria de Salud y la Equidad sanitaria en los distintos contextos de la
acción.
Construir el rol de tutor de acuerdo al estilo personal y el área de desempeño en
Enfermería, desarrollando capacidades pedagógicas en un entorno virtual de aprendizaje
(EVA)

GESTION DE CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE UNICEN Y
FUNDACIÓN INDEX
Por gestión de la ESCS y en el marco de su estrategia de internacionalización que se
encuentra llevando adelante, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires acaba de firmar un convenio de colaboración con la Fundación Index para
el desarrollo de actividades científicas, siendo así el primer centro universitario
argentino que se incorpora a la Red Internacional de Centros Colaboradores de la
Fundación Index.

PRIMER CONCURSO DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN EN SALUD
PÚBLICA
En el marco de las actividades que realiza la Escuela Superior de Ciencias de la Salud
(ESCS), se realiza el lanzamiento institucional del “I Concurso de Proyectos de
Extensión en Salud Publica”, Escuela Superior de Ciencias de la Salud 2010.
Esta iniciativa, tiene como meta principal para la ESCS impulsar en sus alumnos el
desarrollo de proyectos de extensión, específicamente sobre la temática de la Salud
Publica, a partir del propósito directo de premiar y difundir el proyecto que resulte
ganador.
Esta actividad pretende estimular la elaboración y presentación de proyectos de
extensión, con el objetivo final de promover el compromiso social del alumnado con la
comunidad, favoreciendo el desarrollo de profesionales con alto compromiso con la
sociedad.
El concurso consiste en la presentación de proyectos de Extensión, por parte de grupos
de no menos de 10 alumnos de la ESCS, tanto de la carrera de Medicina como de
Enfermería.
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Se elegirá un proyecto, el cual se financiara para su ejecución con un máximo de hasta
$5000 (pesos cinco mil), de acuerdo a lo indicado por el Jurado Académico que actuará.
Quienes se encuentren interesados en participar del certamen, deberán enviar su
propuesta antes del día 30 de septiembre, de acuerdo a lo estipulado en las Bases del
Concurso
Bases del Concurso, Formulario de la Propuesta (Anexo I):
http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/saludrrii#primer_concurso_de_proyectos_de_extensi
on_en_salud_publica
Para mayor información:
Contactarse con Vinculación Internacionales de la ESCS,
Telefónicamente al (02284), 426382,
Por e-mail a relaciones.internacionales@salud.unicen.edu.ar

LA ESCS LANZA SU PRIMER CONCURSO INTERNACIONAL
INVESTIGACIÓN SOBRE LA TEMÁTICA DE SALUD PÚBLICA

DE

Desde Vinculación Internacional de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud
(ESCS), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs. As., se realiza el
lanzamiento institucional del “I Concurso Internacional de Investigación en Salud
Publica: Escuela Superior de Ciencias de la Salud 2010”.
Este Proyecto, tiene como meta principal impulsar el estudio de la Salud Publica, a
partir del propósito directo de premiar y difundir pósteres y monografías inéditas sobre
el tema, estimulando la elaboración y presentación de trabajos referidos a la temática,
con el objetivo final de generar conocimientos, herramientas operativas y estrategias de
replicabilidad de las mismas, que favorezcan el desarrollo de acciones en el contexto de
la Salud Publica.
El Concurso consiste en la presentación de trabajos de investigación y/o pósteres,
individuales o grupales que aborden como análisis la temática “Salud Publica”, y
podrán participar del mismo, alumnos de las carreras de Medicina y Enfermería de las
Universidades que conforman la Región de Ibero América.
Se elegirán cuatro trabajos ganadores dos para alumnos de Medicina, trabajo de
investigación y Póster, y dos para alumnos de Enfermería para trabajos de investigación
y póster, a los cuales se les otorgarán Menciones Honoríficas, de acuerdo a lo indicado
por el Jurado Académico que actuará. La Ceremonia de Entrega de Premios se realizara
en la propia Sede de la ESCS en el transcurso del mes de noviembre.
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Quienes se encuentren interesados en participar del certamen, deberán enviar sus
trabajos antes del día 30 de septiembre a las 18 hs., de acuerdo a lo estipulado en las
Bases de Concurso
Bases del Concurso:
http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/saludrrii#la_escs_lanza_su_primer_concurso_interna
cional_de_investigacion_sobre_la_tematica_de_salud_publica
Para mayor información contactarse con:
Vinculación Internacionales de la ESCS, telefónicamente al (02284), 426382 o por email a relaciones.internacionales@salud.unicen.edu.ar

PUBLICAR EN EL NODO ARGENTINO DEL CAMPO VIRTUAL EN SALUD
PÚBLICA - OPS
A partir de las gestiones realizadas desde la ESCS y en el marco de las actividades de
vinculación internacional, la ESCS cuenta con la posibilidad de publicar eventos e
información en el sitio Web del Nodo Argentino del Campus Virtual de Salud
Pública, en este sentido invitamos a todos aquellos que deseen difundir actividades
relacionadas con la promoción de la Salud Publica, nos remitan dicha información a
través del siguiente e-mail: relaciones.internacionales@salud.unicen.edu.ar .

POSIBILIDAD DE COMPARTIR RECURSOS EDUCACIONALES EN SALUD
PÚBLICA A TRAVES DE LA Red REA/OER
La Red REA/OER es un proyecto de la Organización Panamericana de la Salud,
liderados por el Campus Virtual de Salud Publica y la Biblioteca Virtual de Salud, que
tiene como propósito la creación de una Red de Recursos Educacionales Abiertos que
permita la Publicación, búsqueda y recuperación de objetos de aprendizaje a nivel de la
Región de las Ameritas.
Los repositorios de objetos y recursos de aprendizaje en los nodos del campus sirven
para referenciar y socializar a través de toda la Red la existencia de dichos objetos con
buscador propio y publicación de canales RSS temáticos pertinentes.
El Campus Virtual de Salud Publica aporta elementos metodológicos y tecnológicos
para el desarrollo de la cooperación técnica, entornos colaborativos y abiertos de
aprendizaje en la Red nacional y regional para crear, colaborar y compartir objetos de
aprendizajes en los procesos de capacitación presencial, semipresencial y/o virtual.
En este marco la ESCS se encuentra en condiciones de poder compartir Recursos
Educacionales propios, para ello los interesados en utilizar esta herramienta podrán
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contactarse con, Mauricio A García A/c de Vinculación Internacional de la ESCS a
través del siguiente e-mail: relaciones.internacionales@salud.unicen.edu.ar
Así también aquellos que estén interesados en acceder a Recursos Educativos
Publicados en el CVSP podrán hacerlo a través del siguiente link:
http://argentina.oer.bvsalud.org/SPT--Home.php

GESTIÓN CON LA FUNDACIÓN CÁTEDRA IBEROAMERICANA
En el marco de las actividades de Vinculación Internacional, la Escuela Superior de
Ciencias de la Salud – ESCS-, ha gestionado la posibilidad de desarrollar actividades
de cooperación internacional con la Fundación Cátedra Iberoamericana.
En este sentido los integrantes de la comunidad de la ESCS podrán publicar el producto
de sus Trabajos Académicos e Investigación, en el sitio Web de la FCI, así como
acceder a las publicaciones disponibles.
Para ello podrán acceder directamente desde su link
http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/index.html
O contactarse vía e-mail a relaciones.internacionales@salud.unicen.edu.ar Vinculación
Internacional - ESCS,
En este marco, también se han llevado adelante gestiones para poder participar de la
Propuesta de colaboración entre la FCI e instituciones y entidades sin ánimo de lucro
para la presentación conjunta de proyectos de cooperación al desarrollo, que ofrece
esta institución, lo cual permitirá el desarrollo de proyectos conjuntos con partners de la
Universidad de las Islas Baleares, y que luego puedan ser seleccionados en la búsqueda
para acceder a financiamiento externo.
Por
más
información
contactarse
vía
e-mail
relaciones.internacionales@salud.unicen.edu.ar Vinculación Internacional – ESCS.

a

REVISTA EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL & HEALTH EDUCATION.
La Escuela Superior de Ciencias de la Salud – ESCS-, ha gestionado en el marco de las
actividades de Vinculación Internacional, la posibilidad de que la comunidad de la
ESCS pueda acceder a presentar documentos institucionalmente para ser publicados en
la revista European Journal of Physical & Health Education.
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Esta revista está editada conjuntamente por la academia de educación física y deportes
de Gdansk (Polonia), La Universidad de Oradea (Rumania) y la Universitat de les Illes
Balears (España).
En caso de estar interesados en recibir la revista o aportar manuscritos dirigirse a la
dirección del sub editor para España: Pere Palou Sampol, pere.palou@uib.es.

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES PARA PROYECTOS DE
EXTENSIÓN

PROPUESTA DE COLABORACIÓN DE LA FUNDACION CATEDRA
IBEROAMERICANA PARA LA PRESENTACIÓN CONJUNTA DE
PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Esta institución ofrece la posibilidad de presentar proyectos de desarrollo que permitan
el trabajo conjunto con partners de la Universidad de las Islas Baleares, para que de
esta forma, luego puedan ser seleccionados para la búsqueda de financiamiento externo.
Por
más
información
contactarse
vía
e-mail
relaciones.internacionales@salud.unicen.edu.ar Vinculación Internacional – ESCS.

a

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN
Mapa Web | Contactar | Intranet
EL AULA UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA ABRE UNA VENTANA A
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: BUSQUEDA DE SOCIOS PARA
DESARROLLO DE INVESTIGACIONES
A través de su portal, el Aula Iberoamericana abre una ventana permanente para
impulsar la Cooperación Académica en Investigación Científica.
En
la
pestaña
Investigación
(http://www.aulaiberoamericana.es/web/investigacion/documentos/010index_html/view), se abrirá un nuevo vínculo destinado a todos aquellos investigadores
de cualquier universidad iberoamericana que deseen manifestar interés para tomar
contacto o proponer temas de investigación o formación conjuntos, junto a los Grupos
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de
Investigación
homologados
de
la
http://dirunidades.uca.es/ver_colectivo.php?id=3 )

Universidad

de

Cádiz.

(

Se trata de un llamamiento permanente para todos los profesores e investigadores de
universidades americanas.
Para manifestarse basta con rellenar el formulario y enviárnoslo a
gestion@aulaiberoamericana.es.
Formulario de manifestación de interés:
http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/saludrrii#anexos

CONVOCATORIAS 2010 DEL 7MO PROGRAMA MARCO
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIÓN EUROPEA

DE

Durante el mes de julio se abrieron las nuevas Convocatorias del 7mo Programa Marco
de la Unión Europea para financiar proyectos de investigación consorciados con pares
europeos,
en
una
multiplicidad
de
áreas
temáticas
(http://www.abest.mincyt.gov.ar/es/coop7proviipm.php).

PROGRAMA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
ARGENTINO-BELGA MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
INNOVACIÓN PRODUCTIVA - F.R.S./ FNRS

E

Se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de investigación
conjunta entre grupos de Argentina y Bélgica, en el marco del Programa de
Cooperación que desarrollan el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Argentina y el Fondo de la Investigación Científica de la Comunidad
Francesa en Bélgica (F.R.S.-FNRS) sobre la base del Convenio de Cooperación
Científica firmado en 1998.
Objetivos:
Fomentar la colaboración en la investigación científica y el desarrollo tecnológico entre
Argentina y Bélgica, a través de la presentación de proyectos conjuntos de investigación
que incluyan el intercambio de científicos.
Se dará prioridad a:
1- aquellos proyectos que incluyan el perfeccionamiento y la especialización de jóvenes
investigadores.
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2- aquellos proyectos que no han participado en Programas de Cooperación financiados
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva con Bélgica en los
últimos tres años y los que actualmente no reciben financiación en otros Programas de
Cooperación con otros países.
Áreas Científicas:
La convocatoria estará abierta en todas áreas de la ciencia.
Duración de los proyectos:
Los proyectos tendrán una duración de hasta dos años.
Duración de las misiones:
Pueden ser:
● misiones de corta duración: hasta 15 días
● misiones de duración intermedia: 21 días
● misiones de larga duración: de 1 a 3 meses
Beneficios:
Las subvenciones serán entregadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva y el F.R.S.-FNRS. Estarán dirigidas exclusivamente a cubrir los
gastos de traslados y estadías para viajes entre Bélgica y Argentina de investigadores
afectados a tareas específicas del proyecto (los costos de viaje hacia el país receptor,
hasta el lugar de trabajo serán cubiertos por el país emisor. El país receptor cubrirá los
costos de viáticos).
Las misiones deberán estar indicadas en el formulario de presentación, debidamente
justificadas, detallando su duración, las fechas aproximadas y los nombres de los
investigadores que las realizarán. La aprobación del proyecto por ambos países
implicará la aprobación de las misiones tal como se detallan en el formulario, salvo
indicación contraria detallada en el Acta Bilateral firmada por ambos países.
Los Directores argentino y belga del proyecto deberán presentar al finalizar el primer
año del proyecto, un informe de las actividades realizadas, adjuntando las publicaciones
generadas, sobre la base del cual se aprobarán los intercambios para el año siguiente.

Número de Intercambios:
El número de intercambios ha sido fijado en principio a razón de uno por año, por
proyecto (la misión de un investigador argentino en Bélgica y la misión de un
investigador belga en Argentina).
Evaluación y Selección de los proyectos:
Los proyectos serán evaluados según el siguiente cronograma:
● Primera etapa: desde el 1 de octubre al 30 de noviembre de 2010: evaluación de
calidad y pertinencia de los proyectos, en cada país.
● Selección final: en diciembre de 2010, el Comité Científico argentino y belga en
Reunión de Comisión Mixta o por intercambio de notas realizará la selección final
"bilateral" de las propuestas y emitirá el fallo definitivo sobre los proyectos en un "Acta
Bilateral del Comité Conjunto de Asesores Científicos" firmada por representantes de
ambos países, de carácter inapelable. Los resultados se publicarán en el sitio del
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Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en Internet
(http://www.mincyt.gov.ar ).
● La puesta en marcha de los proyectos aprobados, tendrá lugar a partir del 1° de
febrero de 2011, fecha a partir de la cual podrán realizarse los intercambios
correspondientes al primer año y hasta el 5 de diciembre de 2012.
● La renovación de proyectos, la programación del año siguiente y el análisis de otras
actividades de cooperación se realizará con base en las evaluaciones realizadas por cada
institución.
Oficina Coordinadora en Argentina:
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Av. Córdoba 831, 4to. piso, C.P.(1054) Capital Federal
Tel:4891-8470/3
Fax/Tel: 4891-8460
e-mail: erodriguez@mincyt.gov.ar
Los formularios para la presentación de proyectos pueden obtenerse por intermedio del
servidor FTP de MINCYT.
La presentación de los proyectos deberá realizarse por correo electrónico
(erodriguez@mincyt.gov.ar ). Sin esto no se considerará la presentación.
El director de la propuesta deberá además enviar por correo o entregar personalmente 1
copia impresa del proyecto con la planilla institucional con firma original en la
dirección indicada precedentemente.
Oficina Coordinadora en Bélgica:
F.R.S.-FNRS
Bruselas, Bélgica.
Secretaire Generale
Véronique Halloin
Rue d’ Egmont 5, B-1000 Bruxelles
Tel: +32 2 504 92 11
Fax: +32 2 504 92 92
E-mail: deborah.matterne@frs-fnrs.be
Fecha limite para la presentación de proyectos: 30 de septiembre de 2010 a las 16
hs. (es valido el sello del correo)
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BECAS INTERNACIONALES

BECAS DE POSGRADO DEL GOBIERNO DE MÉXICO
Programa de becas para que estudiantes extranjeros realicen en instituciones académicas
mexicanas estudios de postgrado o investigaciones especializadas. La convocatoria
incluye además diversos programas para expertos.
Cierre: 1 de octubre
Más Información: http://becas.sre.gob.mx/
http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/saludrrii#anexos

IX
PROGRAMA
INVESTIGADORES

MINERVA

DE

FORMACION

DE

JOVENES

Beca Index de promoción de Líderes en Gestión del Conocimiento en Latinoamérica
Proyecto: Promoción de Jóvenes Investigadores y líderes de Gestión del Conocimiento
en cuidados de salud en Latinoamérica
Entidad responsable: Fundación Index
Contraparte: Red de Centros Colaboradores de la Fundación Index
Entidad financiadota: Fundación Index a través del fondo Index Solidaridad y
contraparte asignataria
Duración: Un año académico (octubre de 2011 a julio de 2012)
Número de becas: 1
Periodo de preinscripción: 1 a 30 de junio de 2011
Más información: http://www.index-f.com/
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TALLERES, CONGRESOS Y SEMINARIOS INTERNACIONALES

“CURSO INTERNACIONAL VIRTUAL SOBRE INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EN LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA U.N.C.P.B.A.”.

La Secretaría de Extensión y Transferencia de la Facultad de Ciencias Humanas,
informa y tiene el agrado de invitarlos a participar del Curso de Formación On-line:
“Internacionalización Universitaria y Cooperación Internacional: las Universidades
como actores de las relaciones internacionales y de los espacios locales”, que se
dictará a través del Espacio de Humanas Virtual coordinado por la Unidad de Gestión
de Educación a Distancia.
El curso, se realiza en el marco de las actividades de capacitación del Proyecto
Internacional “Red de Cooperación Descentralizada en Educación Superior” , ejecutado
desde la citada Secretaría de la Facultad de Ciencias Humanas y en desarrollo conjunto
con las Universidades Nacionales de La Plata (UNLP), del Noroeste de la Provincia de
Buenos Aires (UNNOBA), y las Universidades extranjeras Tarapacá de Arica – Chile y
Escola Universitaria del Meresme de Barcelona – España.
Este Proyecto, que cuenta con la aprobación y el aval institucional del Ministerio de
Educación Argentino, a través del Programa Promoción de la Universidad Argentina de
la Secretaría de Políticas Universitarias, tiene como meta principal generar
conocimientos, herramientas operativas, estrategias de replicabilidad y oportunidades de
acceso a la información y al conocimiento, que favorezcan el desarrollo de acciones en
el contexto de la cooperación internacional y la internacionalización universitaria.
En este sentido, el objetivo del curso consiste en el estudio y análisis de la cooperación
internacional descentralizada y su vinculo con los procesos de internacionalización de
las universidades, visto como una herramienta que favorece y posibilita la ejecución de
proyectos de desarrollo vinculados al medio, en las más diversas áreas del
conocimiento, acordes a las diferentes oportunidades que se hagan presentes en tal
escenario.
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN - FECHA DE INICIO- PROGRAMA DEL CURSO:
El curso comenzará el 1 de octubre y finalizará el 20 de diciembre del corriente año.
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La inscripción es gratuita, y con un cupo limitado a un número de 30 inscriptos (en
estricto orden de inscripción), quienes tendrán plazo para inscribirse hasta el día 25 de
septiembre (inclusive), accediendo al formulario de pre-inscripción y al Programa
General del Curso desde la Web de la Red: http://www.unicen.edu.ar/reddecoop/ . Allí
mismo, encontrarán los datos de contacto para posibles consultas o ampliar la
información.

DESTINATARIOS Y CERTIFICACIÓN:
Estará destinado alumnos avanzados, docentes, graduados, funcionarios y personal (de
instituciones públicas y del tercer sector) vinculados a la temática ó interesados en
capacitarse en la misma.
Se entregarán certificados, para quienes cursen la totalidad del programa establecido y
aprueben la instancia de evaluación final.

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA EN LA SALUD. II
CONGRESO MOODLE SALUD
Del 7 al 11 de febrero de 2011, La Habana acogerá la XIV edición de la Convención y
Feria Internacional Informática 2011, que sesionará en el Palacio de Convenciones de
La Habana y en el recinto ferial PABEXPO. En el marco de la misma celebraremos el
VIII Congreso Internacional de Informática en Salud y elI Congreso MoodleSalud 2011
Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS)
Congreso Informática2011. VIII Congreso Internacional de Informática en la Salud. La
Habana Cuba.
"Segundo Congreso Internacional MoodleSalud 2011" El Aprendizaje en Red y Moodle
en Salud.
El Campus Virtual de Salud Pública (CVSP) de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y el Nodo CVSP de Cuba coordinado por la Escuela Nacional de Salud
Pública e INFOMED, les invitan a participar en el II Congreso MoodleSalud 2011.
Este congreso se desarrollará en el marco de la XIV Convención y Feria Internacional
Informática 2011 y el VIII Congreso Internacional de Informática en la Salud, del 8 al
10 de febrero de 2011 en la Ciudad de la Habana, Cuba y convoca a personas e
instituciones interesadas en la educación en línea y que trabajan con la plataforma
Moodle.
Centrado en temáticas referidas a salud y educación, este encuentro propone reflexionar
sobre conocimientos y prácticas pedagógicas y tecnológicas asociados a la educación en

VINCULACION INTERNACIONAL

BOLETIN DE
VINCULACIÓN INTERNACIONAL

red. La programación incluye una conferencia central, paneles, foros de debate de casos
y talleres. Los destinatarios del evento son productores de contenido, docentes,
investigadores y usuarios.
La convocatoria a presentar trabajos está abierta desde el 15 de julio y cerrará el 30 de
octubre del 2010.
Los trabajos deberán representar innovaciones, mejoras o aplicaciones destacadas
en Moodle.
Los trabajos se enviarán a través del sitio Informaticasalud2011, seleccionando para
este evento la temática:
Informática y educación en salud.
- Conocimiento y prácticas pedagógicas en salud de la educación en red.
- Conocimiento y prácticas tecnológicas en salud de la educación en red.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA
Con el tema central: “LA EXCELENCIA DEL CUIDADO UN FUTURO DE
UNIVERSALIDAD”, se llevará a cabo este congreso en el hotel Hilton los días 4, 5 y
6 de Noviembre de 2010, con sede en Guadalajara, Jalisco, México.
En este segundo congreso contaremos con la presencia de destacados conferencistas con
amplia trayectoria y reconocimiento a nivel nacional e internacional en el ámbito
profesional de Enfermería, como lo es la presidenta de la NANDA Internacional, T.
Heather Herdman, PhD, RN, (EE.UU.) al igual que la Lic. en Enfría. Beatriz Carvallo
Suárez, Miembro del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), y representante de
Latinoamérica, así mismo con la Mtra. María Aparecida Vasconcelos, académica de la
Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, de España, nos acompañara la Lic. en
Enfría. e investigadora Ángela Arranz Betegon .
De nuestro país nos honra, la Lic. en Enfría. Susana Arroyo Hernández, de Instituto de
Cancerología, México D.F., del Instituto de cardiología y la Enfra. Perfusionista,
Amalia Beatriz González Vergara.
De Guadalajara, nos acompañan grandes personalidades como Sor Bertha López
Chávez, fundadora de PAIPID y Directora del Centro Espiritual Diocesano de Atención
en Crisis, el Lic. en Enfría. Ernesto Rodríguez Loreto UMAE del Hospital de Gineco
Obstetricia, IMSS, también estarán con nosotros la Lic. en psicología Julia Pérez
Zepeda, fundadora del Grupo Mexicano para el desarrollo Humano, para cerrar con
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broche de oro, nos acompañará la Lic. en Derecho, Adriana Macías, un ejemplo de
vida , éxito personal y profesional.

Para más información por favor consulte la invitación publicada en la web
http://www.hcg.udg.mx
o comuníquese a los siguientes correos electrónicos.
rodriguezesau@yahoo.com.mx
luzelena9497@yahoo.com.mx

depto_enfria@hotmail.com
depto_enfria@yahoo.com.mx

Su asistencia hará lucir nuestro evento y fortalecerá el gremio de enfermería, reenvía
este correo a tus compañeros de trabajo, colegas y amigos, que creas que están
interesados en formar parte de este magno evento.
Más Información, Cuadriptico: http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/saludrrii#anexos

VI JORNADAS INTERNACIONALES DE SALUD PÚBLICA
La Escuela de Salud Pública dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Córdoba tiene el agrado de Invitarlos a las IV Jornadas
Internacionales de Salud Pública que se desarrollarán bajo el lema “Los determinantes
de la salud desde una perspectiva integral: una herramienta para la acción en Salud
Pública” los días 10, 11 y 12 de Noviembre en la Ciudad de Córdoba.
Para mayor información: http://www.saludpublica.fcm.unc.edu.ar/node/130

CURSO DE TERAPIA NEURAL:”TERAPIA NEURAL
COMPLEJOS - UN ABORDAJE DIFERENTE DE LA VÍDA¨

Y

SISTEMAS

Este Curso de TERAPIA NEURAL será dictado por el Dr. Julio César Payán de la
Roche, los días 12 y 13 de Noviembre del 2010 en Cap. Federal, Bs. As., Argentina.
Para mayor información: www.altaalegremia.com.ar y www.terapianeural.com
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V CONGRESO BRASILERO DE BANCOS DE LECHE HUMANA, II FORUM
LATINOAMERICANO DE BANCOS DE LECHE HUMANA, I CONGRESO
IBEROAMERICANO DE BANCOS DE LECHE HUMANA
Del
28
al
30
de
septiembre
de
2010,
en
la
ciudad
de
Brasilia, Brasil se llevara a cabo el V Congreso brasilero de bancos de leche humana.
Más Información:
http://iberblh.blogspot.com/2010/05/i-congreso-iberoamericano-de-bancos-de.html

CONCURSOS INTERNACIONALES

PROGRAMA ARGENTINO DE MEDICINA PALIATIVA-FUNDACIÓN
FEMEBA, HOSPITALES DR. B. HOUSSAY, DR. B. SOMMER Y DR. E.
TORNÚ
Actividad docente en Cuidados Paliativos - año 2010
PARA PROFESIONALES

Cursos a distancia (ver)
Para médicos/as y enfermeros/as de atención primaria
Actividad en línea, con actividad clínica optativa
Cursos en colectivo (ver)
Actividad teórico-práctica interdisciplinaria durante visitas a pacientes en domicilio o en
internación
Curso presencial (ver)
Actividad teórico-práctica interdisciplinaria, para médicos/as, enfermeros/as y
psicólogos/as
Rotaciones clínicas en los hospitales Dr. B. Houssay, Dr. B. Sommer y Dr. E. Tornú
(ver)
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PARA VOLUNTARIOS

Cursos teórico-prácticos para personas que desean colaborar en la asistencia de
pacientes y familias (ver)
Más información disponible en: http://paliativo-femeba.org/

IV CERTAMEN INTERNACIONAL DE RELATO BREVE SOBRE VIDA
UNIVERSITARIA “UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA”
La Universidad de Córdoba, España, a través del Servicio de Publicaciones y la
Biblioteca Universitaria convoca un certamen internacional de creación literaria que se
suma a las iniciativas de celebración del Día del Libro que habitualmente auspicia y que
celebra en 2010 su cuarta edición.
El plazo de presentación de originales finalizará el día 30 de Noviembre de
2010 (a estos efectos se considerará la fecha del matasellos).
Más Información: http://www.rec.unicen.edu.ar/wiki/saludrrii#anexos

PUBLICACIONES INTERNACIONALES

REVISTA CIENTÍFICA ELECTRÓNICA DE ENFERMERÍA. NURE
INVESTIGACIÓN
El servicio de Notificador del Portal de la Fundación para el Desarrollo de la
Enfermería, FUDEN, informa la publicación de nuevos números de la revista científica
electrónica de enfermería NURE INVESTIGACIÓN, en el siguiente link:
http://www.nureinvestigacion.com/
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LINKS DE INTERÉS

Fundación
Cátedra
Iberoamericana
http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/index.html

Organización
Panamericana de la
Salud

http://new.paho.org/

Fundación INDEX

http://www.index-f.com

Biblioteca Virtual en
Salud.

http://regional.bvsalud.org

Oficina de Enlace
Argentina – Unión
Europea en Ciencia,
Tecnología e
Innovación

http://www.abest.mincyt.gov.ar/

Para suscribirse a este boletín y recibirlo en su correo electrónico enviar un email
con
el
asunto
SUSCRIPCIÓN
BOLETIN
INTERNACIONAL
a
relaciones.internacionales@salud.unicen.edu.ar
Si por el contrario no deseas recibir este boletín, podrás enviar un email a
relaciones.internacionales@salud.unicen.edu.ar con el asunto
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