Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud
UAH

Noticias

1. Cursos
1.1. Máster Universitario en Acción Humanitaria Sanitaria
El día 18 de septiembre comienza su andadura el Máster Universitario en Acción Humanitaria
Sanitaria (MUAHS) que oferta la UAH desde la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud junto a
Médicos del Mundo (MdM).
El Máster completo pretende formar profesionales de la Acción Humanitaria especializados en
intervenciones sanitarias. Se ofrece una formación integral que aborda todos los aspectos de esta
área de intervención, desde las cuestiones administrativas y de coordinación, hasta las
intervenciones sanitarias directas.
Más información en
http://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/masteres-universitarios/Accion-Humanitaria-Sanitaria/

2. Certámenes
2.1. I Certamen Literario en Ciencias de la Salud de la Facultad de
Medicina y Ciencias de la Salud. Curso 2016/2017
Dentro de las actividades programas en la asignatura transversal Cine y Literatura en Ciencias de
la Salud, se invita a participar en esta primera convocatoria al alumnado matriculado durante el
curso 2016/2017 en cualquiera de los grados pertenecientes a la Facultad de Medicina y Ciencias de
la Salud de la Universidad de Alcalá, conforme a las siguientes clausulas:
1. Solo podrán participar aquellas personas matriculadas en cualquiera de los grados
pertenecientes a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá
durante el curso 2016/2017.
2. Los relatos presentados deberán ser inéditos y originales y con una extensión máxima de cuatro
páginas. La temática del relato estará relacionada con cualquier aspecto de las Ciencias de la Salud,
preferentemente desde una vertiente humanística.
3. Se utilizará el tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 pt e interlineado 1,5.
4. El documento deber estar impreso a una cara. Para su presentación se introducirá en un sobre
grande en cuyo exterior solo aparezca un lema y el siguiente texto: I Certamen Literario en Ciencias
de la Salud. Dentro de este mismo sobre, además del relato debe haber otro sobre pequeño y
cerrado en cuyo exterior solo aparezca el mismo lema y en su interior un documento con los datos
de filiación del autor/a: nombre y apellidos, titulación en la que está matriculado, curso y una
dirección de correo electrónico y/o teléfono de contacto.
5. El plazo de presentación empieza el 21 de marzo de 2017 y finalizará el 21 de abril de 2017 a las
12 horas a.m. Los trabajos se entregarán en la conserjería de la Facultad.
6. El 25 de abril de 2017, conmemorando el día del libro (23 de abril), se harán públicos los datos
del relato ganador y del accésit.
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3. Congresos y Jornadas
3.1. XIII Congreso Nacional de Investigación de Pregrado en
Ciencias de la Salud
Los próximos días 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2017 se celebrará en el Hospital Universitario
Central de la Defensa "Gómez Ulla" el XIII Congreso Nacional de investigación de pregrado en
Ciencias de la Salud, dirigido a Estudiantes que cursen Titulaciones Universitarias en Ciencias de la
Salud.
Más información en http://www.imidef.com/xii-congreso-nacional/

3.2. Jornada Deporte Género y Sexualidad
La Jornada Deporte, género y sexualidad se llevará a cabo en la Facultad de Medicina y Ciencias de
la Salud el día 6 de abril de 2017, día Internacional de la Actividad Física y del Deporte (día del
patrón de los estudios de CCAFYDE en la UAH). Se realizarán ponencias de expertos reconocidos
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que participarán en una mesa redonda y se
proyectará el documental “Aceptación de la homosexualidad en el deporte”.

3.3. XXX Congreso Estatal de Estudiantes de Enfermería (CEEE)
La Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería lleva más de veinte años celebrando este
evento enfocado a universitarios y en el que se intenta formar de una manera alternativa sobre
temas concretos que no se tratan en profundidad en las aulas, como han sido urgencias y
emergencias, atención primaria o cooperación internacional.
Esta convocatoria se celebra los días 20, 21 y 22 de abril 2017, en la Facultad de Medicina y Ciencias
de la Salud de la Universidad de Alcalá (Madrid). En esta ocasión la temática elegida es “La
sexualidad, una cuestión enfermera”, abordada no solo desde el aspecto biológico al que estamos
acostumbrados, sino también del psicosocial. Para conseguirlo, se tienen planeados distintos
talleres, ponencias y concursos que nos ayuden a quitar prejuicios y tabúes sociales para poder
enriquecernos como futuros profesionales.
Más información en http://aeee.org.es/entonces-que-es-un-ceee/

3.4. XI Congreso Nacional de Enfermería de la Infancia y XII
Jornadas Nacionales de Enfermería en la Infancia
Tenemos el placer de presentaros el XI Congreso Nacional de Enfermería de la Infancia y XXII
Jornadas Nacionales de Enfermería de la Infancia, que tendrán lugar en Alcalá de Henares durante
los días 10, 11 y 12 de mayo de 2017, organizado por la Asociación Española de Enfermería de la
Infancia y la Universidad de Alcalá.
Los objetivos propuestos son:


Contribuir al logro de la calidad del cuidado enfermero de la infancia y adolescencia.
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Compartir los avances en la asistencia, docencia, gestión e investigación en Enfermería
Pediátrica.



Intercambiar experiencias para promover estrategias de mejora en los cuidados enfermeros
dirigidos a niños y adolescentes y sus familias.

Bajo el lema “Los cuidados a la infancia y adolescencia de hoy, sociedad sana del mañana”, la
intención es discutir la práctica de enfermería basada en la evidencia, el enfoque integral de los
cuidados y los desafíos profesionales ante nuevos problemas de salud. Se espera proporcionar el
intercambio científico de experiencias, en relación al trabajo asistencial, la formación e
investigación, que contribuyan a mejorar la competencia profesional y favorezcan el desarrollo de
la Enfermería Pediátrica.

3.5. XIII Congreso de la Sociedad Española de Historia de las
Ciencias y de las Técnicas (SEHCYT)
La Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas (SEHCYT) celebra del 21 al 23
de junio 2017, su XIII Congreso en la Universidad de Alcalá, coincidiendo con el quinto centenario
del fallecimiento del fundador de la Universidad Cisneriana, Francisco Jiménez de Cisneros (8 de
noviembre de 1517) y el 40 aniversario de la creación de la actual Universidad de Alcalá (10 de
junio de 1977). Ambas efemérides ofrecen una buena ocasión para profundizar y reflexionar sobre
el desarrollo histórico de la ciencia y la técnica en la Universidad, objetivo de este congreso.
Más información en: https://xiiicongresosehcyt.wordpress.com/

3.6. XI Congreso de la Asociación Española de Bioética y Ética
Médica
Salud y ambiente: su respeto y promoción
El Comité Organizador y la Sociedad Española de Bioética y Ética Médica (AEBI) tienen el placer
de invitarte a participar en el XI Congreso de AEBI, "Salud y ambiente: su respeto y promoción"
que se celebrará en la Universidad de Alcalá el 20 y 21 de Octubre de 2017.
Este Congreso se celebrará en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, sede de la Universidad de
Alcalá (Madrid), a continuación del I Congreso Español de Ecoética, organizado por la cátedra de
Ética Ambiental de la Universidad de Alcalá, con el que comparte la jornada del 20 de Octubre,
siendo opcional la asistencia a ambos congresos.
En esta nueva reunión de nuestra Asociación pretendemos reflexionar sobre los horizontes
bioéticos implicados con el ambiente y su influencia con el hombre. Por un lado, el valor de las
realidades vivas, de la salud y la vida humana y su transmisión, y de las relaciones interpersonales
condicionadas en la era digital y global, pueden guiar la investigación biotecnológica y la práctica
clínica. Por otro, la condición humana y su dignidad son también referentes claros que hay que
tener en cuenta cuando se actúa sobre el medio ambiente. La acción sobre él no sólo afecta a las
generaciones futuras sino también a la salud y bienestar de las actuales.
Más información en https://congresosalcala.fgua.es/xicaebi2017/
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4. Teatro
4.1. Performance del Aula de Teatro de la UAH: “Los que faltaban”
El 30 de marzo de 2017 se celebrará en el pasillo central de la Facultad de Medicina y Ciencias de la
Salud (Edificio de Medicina y CCAFYDE), a las 13h, relacionada con el Derecho a la Salud en un
Mundo Global.

4.2. Aula de Teatro de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
UAH
El 30 de marzo de 2017 se celebrará en el Aula Magna de la Facultad de Medicina y Ciencias de la
Salud (Edificio de Medicina y CCAFYDE), a las 19h., una representación teatral que no te puedes
perder.

