Congresos y cursos en Salud

CURSO:

944 Gobernabilidad Sustentable del Agua

PAÍS:
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN:
DIRIGIDO A:

ESPAÑA
09/05/2017

IDIOMA:
MAYOR
INFORMACIÓN:

El curso está dirigido a funcionarios/as de instituciones y usuarios del agua (públicos o
privados), que hagan gestión del recurso hídrico. Personal técnico y jerárquico
involucrado en gestión, planificación, diseño de políticas y/o regulaciones para la
gestión del agua. Representantes de organismos públicos, de operadores de agua y
saneamiento. Dirigentes de ONG´s orientadas a la gestión sustentable del agua,
docentes, investigadores/as y divulgadores/as científicos.
Las personas interesadas en inscribirse deberán cumplimentar el formulario de
inscripción y adjuntar CV y carta aval de su institución.
ESPAÑOL
https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/944-gobernabilidad-sustentable-delagua

944 Gobernabilidad Sustentable del Agua | APCColombia ...
www.apccolombia.gov.co
Se invita a los funcionarios de su entidad, entidades adscritas y demás
organizaciones aliadas a nivel nacional y territorial cualifiquen sus
competencias y se ...

944 Gobernabilidad Sustentable del Agua | APCColombia ...
www.apccolombia.gov.co
Se invita a los funcionarios de su entidad, entidades adscritas y demás
organizaciones aliadas a nivel nacional y territorial cualifiquen sus
competencias y se ...
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953 Nutrition in a Changing Global Environment
ISRAEL
31/05/2017
Candidates interested in attending this program require:
• M.Sc. degree or above in nutrition, dietetics, medicine, biochemistry, health education, or a related field, from a recognized
university. (A detailed record of studies and copies of degrees must
be included with application forms.)
• Documentation of academic studies conducted in English OR a
TOEFL score of at least 89 on the internet-based scale OR an
internationally recognized equivalent. (The language of instruction
is English, Therefore, participants whose native tongue is not
English, must furnish proof of proficiency in this language.)
• Professional experience in the field is recommended (at least 3
years).
• This course is designed for public health practitioners,
nutritionists, dietitians, health educationists, and academicians in
relevant fields.
• An official certificate of good health signed and stamped by a
doctor.
• Two letters of recommendation are required from the
candidate's place of work or university.
INGLÉS
https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/953-nutritionchanging-global-environment

953 Nutrition in a Changing Global Environment |
APC-Colombia - Juntos Cooperamos
www.apccolombia.gov.co
Se invita a los funcionarios de su entidad, entidades adscritas y demás
organizaciones aliadas a nivel nacional y territorial cualifiquen sus
competencias y se beneficien de la cooperación técnica que está siendo
brindada por otros gobiernos, a través de los cursos cortos que son

socializados por APC-Colombia. El propósito principal de los cursos, es
transferir experiencias y conocimientos de modelos exitosos de
desarrollo en otros países para implementarlos en Colombia.

RSNA Spotlight Course
Fecha: Mayo 18 - 20, 2017
Lugar: Bogotá (Colombia)
Organizador: RSNA
Contacto: Jaclyn Kelly
Teléfonos: + 1(630)590-7793
E-mail: jkelly@rsna.org
Sitio web: http://www.rsna.org

XI Congreso Nacional de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo
Fecha: Mayo 25 - 27, 2017
Lugar: Medellín (Colombia)
Organizador: Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo
Contacto: AMCI
Teléfonos: + 57(1)2150990
E-mail: registro@comunicacionesfectivas.zendesk.com
Sitio web: http://www.amci.org.co/con...

ELCCR 2017
13° Encuentro Latinoamericano de Cirujanos de Cadera y Rodilla
Fecha: Agosto 2 - 5, 2017
Lugar: Cartagena (Colombia)
Organizador: Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SCOOT)
Teléfonos: + 57(1)625 74 45
E-mail: direccion@elccr.org
Sitio web: http://www.elccr.org/new/i...ntacto:

