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Noticias 

1. Cursos y Actividades Docentes 

1.1. I Sesión Clínica de Casos Cerrados Inter-Universitarios 

El 22 de marzo de 2019 de 10 a 12h, se celebrará en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de 

la UAH, Salón de Actos del Edificio de Medicina y CCAFYDE, la I Sesión Clínica de Casos Cerrados 

Inter-Universitarios. Participaran en la presentación y discusión de cuatro casos clínicos, estudiantes 

de sexto curso de Grado de Medicina de las Universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid, 

Complutense de Madrid y Rey Juan Carlos. 

 

1.2. Salud y Desarrollo: el Papel de la Participación Comunitaria en 

Salud 

El Decanato de la Faculta de Medicina y Ciencias de la Salud junto a Medicus Mundi, organiza el 

curso "Salud y Desarrollo: el papel de la participación comunitaria en salud" del 11-15 de febrero de 

2019.  Información e inscripciones en el link:  

https://lasaludunderecho.es/especiales/salud-desarrollo-alcala/  

 

2. Certámenes y Concursos 

2.1. III Certamen Literario en Ciencias de la Salud de la Facultad 

de Medicina y Ciencias de la Salud 

La III edición del Certamen Literario en Ciencias de la Salud para estudiantes de la Facultad 

comienza su andadura este curso. La profesora Dolores Ruiz Berdún, organizadora del evento, 

notificará durante el primer trimestre del año 2019 las bases y cronograma para presentar los 

trabajos. 

2.2. Concurso de Relatos con motivo del 50 Aniversario de los 

Estudios de Enfermería en Guadalajara.  

Dirigido al estudiantado del G-255 Grado en Enfermería de Guadalajara, del G-209 Grado en 

Enfermería, egresados, profesorado y profesionales de Enfermería del Área de Salud de 

Guadalajara. Las bases y cronograma figuran en el siguiente link: 

http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/noticias/docs/diptico_programa_50__aniversario.pdf 

 

2.3. Concurso de Fotografía con motivo del 50 Aniversario de los 

Estudios de Enfermería en Guadalajara. 

Dirigido al estudiantado del G-255 Grado en Enfermería de Guadalajara, del G-209 Grado en 

Enfermería, egresados, profesorado y profesionales de Enfermería del Área de Salud de 

Guadalajara. Las bases y cronograma figuran en el siguiente link: 

http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/noticias/docs/diptico_programa_50__aniversario.pdf 

 

https://lasaludunderecho.es/especiales/salud-desarrollo-alcala/
http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/noticias/docs/diptico_programa_50__aniversario.pdf
http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/noticias/docs/diptico_programa_50__aniversario.pdf
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3. Congresos y Jornadas 

3.1. Día Internacional de la Lucha contra el SIDA (1 diciembre) 

El próximo 30 de noviembre 2018, las Delegaciones de Estudiantes de la Facultad de Medicina y 

Ciencias de la Salud organizarán diferentes eventos para concienciar acerca de esta enfermedad. 

 

3.2. Jornadas 50 Aniversario de los Estudios de Enfermería en 

Guadalajara 

Con motivo del 50 Aniversario se realizarán a lo largo del curso académico en el Edificio 

Multidepartamental de Guadalajara las siguientes mesas redondas:  

El próximo día 28 de noviembre 2018, se celebrará de 16:00 a 18:00 h. la mesa redonda: “El inicio del 

camino, ATS-F”.  

El próximo día, 23 de enero 28 de 2019, se celebrará de 16:00 a 18:00 h. la mesa redonda: “El avance a 

los estudios universitarios, DUE” 

El próximo día, 27 de febrero 28 de 2019, se celebrará de 16:00 a 18:00 h. la mesa redonda: “El paso al 

EEES, Grado en Enfermería”   

El próximo día, 27 de marzo de 2019, se celebrará de 16:00 a 18:00 h. la mesa redonda: “El presente y 

futuro”  

3.3. II Jornada de Medicina de Familia y Comunitaria para 

Estudiantes 

El próximo día 7 de febrero de 2019 se celebrará en el la Facultad de Medicina y Ciencias de Salud 

de la Universidad de Alcalá, la II Jornada de Medicina de Familia y Comunitaria para Estudiantes.  

3.4. XII Congreso de Educación Médica 

El XII Congreso de Educación Médica se llevará a cabo en la Facultad de Medicina y Ciencias de la 

Salud de la Universidad de Alcalá del 13 al 16 de marzo de 2019. 

Es el mayor evento formativo destinado a estudiantes de medicina de todo el país. Se celebra de 

forma anual y está organizado conjuntamente por el Consejo de Estudiantes de Medicina (CEEM) y 

el Comité Organizador de la Facultad donde se celebra cada edición. Se trata de un congreso 

realizado por y para estudiantes, reconocido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad como evento de interés científico-sanitario. Más información en: 

https://secretariacoxiicem.wixsite.com/xii-cem-uah  

 

3.5. XV Congreso Nacional de Investigación de Grado en Ciencias 

de la Salud  

El XV Congreso Nacional de Investigación de Grado en Ciencias de la Salud se llevará a cabo en el 

Hospital Universitario Central de la Defensa “Gómez Ulla” del 5 al 7 de abril de 2019. Dirigido a 

estudiantes que cursen Titulaciones Universitarias en Ciencias de la Salud.  

 

 

https://secretariacoxiicem.wixsite.com/xii-cem-uah
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4. Actividades Culturales 

4.1. Exposición histórica “Historia del cuidado” 

Desde el 8 de noviembre hasta el 19 de diciembre de 2018 permanece abierta en el Edificio 

Multidepartamental de Guadalajara, donde pueden observarse material clínico, material docente y 

documentos históricos de la fundación y evolución de la Escuela de ATS-F de Guadalajara, así como 

material docente y clínico utilizado en estos 50 años. 

 

4.2. II Concierto de Villancicos Navideños de la Facultad de 

Medicina y Ciencias de la Salud de la UAH 

El 20 de diciembre de 2018 se celebrará en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina y Ciencias 

de la Salud (Edificio de Medicina y CCAFYDE), a las 13,30h, un concierto de villancicos navideños a 

cargo de Coro de la Universidad de Alcalá, acompañados instrumentalmente por estudiantes de la 

UAH. 

 

4.3. Exposición Virtual de la campaña “La Universidad con las 

Personas Refugiadas” 

Del 25 de febrero al 22 de marzo de 2019 en el pasillo del edificio de Medicina y CCAFYDE con 

motivo de las actividades que el ACNUR está llevando a cabo con las universidades quedará 

instalada una tienda en la que a través de gafas de realidad virtual diferentes voluntarios 

mostrarán las condiciones de vida de las personas refugiadas, se puede consultar la campaña en el 

link: La universidad con las personas refugiadas 

 

4.4. Aula de Teatro de la Facultad de Medicina y Ciencias de la 

Salud UAH 

Como todos los cursos, el Aula de Teatro de la Facultad representará el día 29 de marzo de 2019 

(viernes) a las 18:00h en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (Edificio 

de Medicina y CCAFYDE), la obra de teatro “Usted tiene ojos de mujer fatal” de Enrique Jardiel 

Poncela.  
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