Convocatorias de interés
Diplomatura de postgrado de Enfermería Comunitaria
Con el objetivo de aumentar y actualizar los conocimientos de los diplomados de enfermería para dar
respuesta a las necesidades de salud de la población en el ámbito de la atención primaria y
comunitaria. Duración de 35 créditos y fechas a determinar. La dirección de contacto es: Escuela
Universitaria de Enfermería Vall Hebro, Pg. Vall Hebro, 119-19. 08035 Barcelona.TF: 93-4894077 y
93-4894081
Diplomatura de postgrado en Salud Comunitaria
Su objetivo es desarrollar capacidades en el campo de la salud comunitaria y está dirigido a
profesionales sanitarios (diplomados de enfermería, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas,
dietistas, etc.). Se celebra entre octubre y junio. Dirección de contacto: Escuela Universitaria de
Enfermería Cruz Roja de Terrassa, C/Prat de la Riba 90, 08221 Terrassa (Barcelona).TF: 93-7837777
XII Diploma en Salud Comunitaria en Países en Vías de Desarrollo
Su objetivo es introducir en los principales conceptos y métodos para analizar, prevenir y mantener la
salud en las diferentes comunidades de los países en vías de desarrollo y cuarto mundo. Se
celebrará desde enero hasta junio del año 2000, tiene una duración de 330 horas y está dirigido a
licenciados en medicina y diplomados en enfermería. La dirección de contacto es: Unidad de
Medicina Tropical y Enfermedades Importadas. Universitat Autónoma de Barcelona. Avda. Les
Drassanes, 17-21, 08001 Barcelona. TF: 93-4412997, 93-3294495 (de lunes a jueves de 16.00 a
18.00 horas). E-mail: ikmc2@BLUES.uab.es
2º Premio de Salud Comunitaria Ferran Salsas i Roig.
Premio a una investigación en salud comunitaria en las dimensiones biológica, psicológica y social,
otorgado por el Ayuntamiento de Rubí (Barcelona). El plazo de presentación es hasta el 22 de enero
del año 2000 y está dotado con 1.500.000 pts. Para más información dirigirse a la Sra. Isabel Codina
Ayuntamiento de Rubí. Servicios Personales. C/Justicia 21. TF: 93-5884342 (8,30 a 14,30).
The Guide to Community Preventive Services
Con el apoyo del Servicio de Salud Publica de USA, se encuentra en fase de desarrollo una
interesante propuesta de Guía de Servicios Comunitarios Preventivos, que desarrollará
recomendaciones basadas en intervenciones comunitarias. Los autores creen que la Guía de
Actividades Preventivas (Guide to Clinical Preventive Services) no incluye abordajes comunitarios y
han constituido un grupo de trabajo que revisa las diferentes evidencias respecto a conductas de
riesgo y problemas de salud con respecto a su abordaje comunitario. Actualmente se puede acceder
a la revisión sobre vacunas. Se espera que el primer volumen sea publicado durante el año 2000.
Para mayor información revisar la pagina web: http://web.health.gov/communityguide/default.htm
Revista E4: Unidad Docente
Aparecida en junio de 1999 su título encierra una declaración de intenciones. Las cuatro E hacen
referencia a los términos equidad, eficacia, efectividad y eficiencia, por su importancia sobre las
orientaciones de las actuaciones sanitarias y Unidad Docente es un homenaje a las Unidades
Docentes de Medicina de Familia y Comunitaria. Sus apartados son: editorial, evaluación crítica
comentada, revisión normalizada, con detenimiento, normas y procedimientos, el método, soluciones
prácticas, rso Racional del medicamento, caso clínico, problemas y soluciones e Intermed. Edita y

coordina LUZÁN 5, SA. Pasaje de la Virgen de la Alegría, 14. Tel. 91-405195. e-mail:
luzan@luzan5.es
Colloque "Croisements des Pratiques Communautaires Autour de la Santé"
12 y 13 de mayo, 2000. Grande Synthe (Nord) Francia.
Dirección de contacto: Institut Théophraste Renaudot. 40, Rue de Malte. 75011 París
Tel/Fax 00-33-1 48 06 67 32
e-mail: renaudot@club-internet.fr
Congrés "La Participation des Populations aux Politiques de Santé"
Marzo, 2000. Lyon (Francia)
Dirección de contacto: Institut Théophraste Renaudot. 40, Rue de Malte. 75011 PARIS
Tel/Fax 00-33-1 48 06 67 32
e-mail: renaudot@club-internet.fr

