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Noticias 

1. Cursos y Actividades Docentes 

1.1. III Sesión Clínica de Casos Cerrados Inter-Universitarios 

En marzo de 2021, se celebrará en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UAH, en 

formato online, la III 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. 

 

2. Conferencias, Congresos y Jornadas 

2.1. Conferencias 

A través de la Cátedra RIS-GILEAD-UAH, https://www.redris.es/inicio se realizan una serie de 

conferencias de gran interés. En octubre de 2020 el Prof. Miguel Hernán de la Universidad de Harvard 

impartió la conferencia “Inferencia causal en tiempos del coronavirus - Hidroxicloroquina, Tenofovir y 

Tocilizumab”, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=asRnV3zSAQk ; en noviembre de 

2020  el Prof Adolfo García-Sastre del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes y de la Icahn 

School of Medicine Mount Sinai impartió la conferencia “Desarrollo de vacunas y terapias frente a 

COVID-19 “, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=hJ_bx-TNc98&t=1534s  

El 10 de diciembre de 2020 el Dr. Pedro Alonso, Director del Programa Mundial de Malaria, impartirá 

la conferencia “Pandemias pasadas y continuas: una mirada a la salud global”. Más información en 

http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/otros/noticias.asp?id=12297  

 

2.2. Congresos 

 ANECAFYDE organiza el Congreso Virtual centrado en el futuro laboral, emprendimiento y 

preparación Física del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Cuatro mesas y ponencias virtuales 

sobre los temas de mayor interés en estudiantes y profesionales del ámbito de las Ciencias de la 

AF y el deporte. Acceso gratuito. 

 

 La Confederación Mundial de 

Fisioterapia organizará su congreso, de 

manera virtual, el próximo mes de abril.   

El Congreso Mundial de Fisioterapia 2021 

se llevará a cabo de manera virtual. 

Ofrecerá una oportunidad incomparable 

para reunirse con expertos y colegas de todo el mundo, intercambiar y compartir novedades e 

ideas, y discutir sobre aspectos importantes en el ámbito de la investigación, la educación, la 

gestión y la práctica clínica. El COVID- 19 no ha conseguido evitar el que probablemente es el 

evento más importante para la Fisioterapia. Su programa aglutinará un destacado elenco de 

ponentes de prestigio que tratarán temas de rabiosa actualidad en el campo de la salud. 

 

 

 

https://www.redris.es/inicio
https://www.youtube.com/watch?v=asRnV3zSAQk
https://www.youtube.com/watch?v=hJ_bx-TNc98&t=1534s
http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/otros/noticias.asp?id=12297
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2.3. Encuentros 

 Ciclo de Encuentros: La COVID en el Año Internacional de la Enfermera y la Matrona con la 

subvención de Fundación Ibercaja. Realizado ya el I Encuentro el 18 de noviembre, se celebrará: 

 El II Encuentro el 16 de diciembre de 17 a 19 horas de manera virtual con el tema: Repercusiones 

sociosanitarias de la COVID. Participan la Directora de Enfermería del HUGU, el Presidente 

del Colegio de Enfermería de Guadalajara y la Presidenta Provincial de Cruz Roja Guadalajara.  

 El III Encuentro el 20 de enero virtual de 17 a 19 horas con el tema: Repercusiones de la COVID 

en la docencia universitaria enfermera. Participan estudiantes y docentes.  

 En la semana del 1 al 7 de febrero, El Decanato de Medicina y Ciencias de la Salud, Vicedecanato 

de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, organizan, el “I Encuentro Egresados 

CCAFYDE-UAH”, un espacio destinado al intercambio de impresiones y experiencias de 

diferentes antiguos estudiantes del Grado CCAFYDE de la UAH de diferentes ámbitos 

profesionales ligados al deporte. Dirigido a todo el estudiantado interesado en profundizar en 

salidas profesionales adscritas al Grado CCAFYDE desde la visión de los egresados. Acceso 

gratuito. 
 

2.4. Día Internacional de la Lucha contra el SIDA   

La semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020, las Delegaciones de Estudiantes de la 

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud organizarán diferentes eventos para concienciar acerca 

de esta enfermedad. El día 30 de noviembre de 2020 de18.30 a 20 horas, el Dr Rafael Rubio, médico 

de la Unidad VIH del Hospital 12 de octubre impartirá una conferencia “¿Cómo actuar como médicos 

ante un paciente VIH?” y posteriormente se celebrará una mesa redonda sobre VIH moderada por 

estudiantes con clínicos, investigadores miembros de ONGs y paciente (formato online). 

 

3. Actividades Culturales 

3.1. Libros 

 La relación entre la Universidad de Alcalá y la ciudad de 

Sigüenza es palpable y fluida y se manifiesta en los cursos 

universitarios de verano, de extensión universitaria, en las 

actividades culturales, alojamientos y residencias y en la 

iniciativa ciudadana Universidad de Sigüenza que 

pretende afianzar aún más esa relación. 

Se ha publicado recientemente la 'Historia de la Medicina 

de la Ciudad de Sigüenza', del Académico de Número de 

la Real Academia Nacional de Medicina de España, Javier 

Sanz (AACHE Ediciones), en el que se hace un repaso 

cronológico de la historia de la actividad médica en la 

ciudad de Sigüenza, a lo largo de los siglos. El libro abarca 

un vasto periodo, que comienza en el siglo XIII y llega 

hasta la Guerra Civil Española. Asimismo, el autor destaca varios temas por su importancia, 

como son los hospitales de Sigüenza, dándole una relevancia especial al Hospital de San Mateo 

y a su importantísima botica, a la Universidad de Sigüenza y a las enfermedades epidémicas. 

Por último, el autor dedica también su atención a los santos llamados “sanadores”. 
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 Educación Física saludable. Recursos prácTICos, 

ofrece una propuesta eminentemente práctica desde la 

mirada de la adquisición de hábitos de vida saludable. 

Por ello, aporta también los beneficios que puede 

aunar la práctica de la actividad física con los recursos 

tecnológicos TIC como potencial favorecedor sin que 

ello suponga una merma en la práctica motriz. 

 

Basándose en la neurociencia y en la neuroeducación, 

propone aplicar este nuevo conocimiento para 

potenciar aprendizajes emocionantes basados en el 

juego, el asombro, la curiosidad y la sorpresa junto con 

el entusiasmo que debe transmitir el docente como 

pieza clave para crear aprendizajes duraderos en el 

alumnado. 

 

Así, en Educación Física saludable se apuesta por la 

interrelación entre la tecnología, la pedagogía y el 

conocimiento disciplinar o curricular como marco 

metodológico si se quiere conseguir que el 

conocimiento enseñado y aprendido sea eficiente. 

Atiende también a las cuatro dimensiones necesarias en esta interacción: la personal, la 

curricular, la pedagógica y la tecnológica. 

Finalmente, cabe destacar la cantidad de propuestas prácticas llevaderas a cabo tanto para 

desarrollar en Primaria como en Secundaria. 

 

3.2. IV Concierto de Villancicos Navideños de la Facultad de Medicina 

y Ciencias de la Salud de la UAH 

El 21 de diciembre de 2020 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, sin público presencial, se transmitirá en streming. 
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3.3. Teatro 

El Grupo de Teatro de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud ensaya en estos días una 

adaptación de la obra Knives out (Puñales por la espalda), una obra de misterio escrita y dirigida por 

Rin Johnson en 2019.  
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