I Congreso Internacional de Género y Salud
Estimada/o colega
Desde el Departamento de Enfermería de la Universidad de Sevilla, tenemos el placer de
comunicarle la celebración del I Congreso Internacional de Género y Salud, que tendrá lugar en
Sevilla los días 16 y 17 de noviembre de 2017.
Este Congreso se propone como lugar de encuentro y de aprendizaje para personas que,
investigando en los temas relacionados con la salud de las mujeres y el impacto de la violencia en la
salud, quieran compartir sus experiencias y exponer los resultados de sus investigaciones.
Tiene dos modalidades presencial y virtual, la modalidad presencial tiene unas inscripciones
limitadas a 150 profesionales y 80 plazas para alumnado de Grado, Másteres y Doctorado de la
Universidad de Sevilla (USE). Se cerrará el plazo una vez cubiertas las plazas reservadas.
La modalidad virtual será accesible desde la plataforma del congreso y permitirá el seguimiento en
directo de las conferencias que serán grabadas y retransmitidas, asimismo permitirá el acceso a las
comunicaciones y poster científicos presentados durante los días del congreso.
Las conferencias, comunicaciones científicas, paneles y trabajos presentados, se publicarán en el
Libro de Actas del Congreso editado en versión digital, como medio de difusión de las
investigaciones realizadas.
Agradecemos de antemano su interés y su ayuda para dar la máxima difusión a esta convocatoria y
así poder ofrecer y disfrutar de un espacio diverso, interdisciplinar y rico en nuevos conocimientos.

Información del Congreso
Lugar de celebración: Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. C/ Avenzoar s/n 41015
Sevilla.
Website del Congreso: http://gestioneventos.us.es/9693/detail/i-congreso-de-genero-y-salud.html
Secretaría del Congreso: congreso_genero@us.es

Plazos para la propuesta y aceptación de comunicaciones
Hasta el 1 de octubre de 2017, para su evaluación por el Comité Científico. La comunicación de los
trabajos aceptados por el Comité Científico y la forma de exposición (oral o póster) se comunicará
desde el 20 al 27 de octubre de 2017. Hasta el 1 de noviembre de 2017, envío del texto completo de
las comunicaciones aceptadas.

Inscripciones
Hasta el 1 de octubre. Profesores y profesionales Modalidad Presencial 50 €. Modalidad Virtual 30
€.
A partir 1 octubre. Profesores y profesionales Modalidad Presencial 70 €. Modalidad Virtual 40 €.
Estudiantes de Grado, Máster o Doctorado de la USE. Deben aportar certificación académica, y los
estudiantes de Máster y Doctorado deben aportar documentación de desempleo para beneficiarse
de la gratuidad.
Ambas modalidades de inscripción dan derecho a Certificaciones. La inscripción presencial a
material del Congreso y CD con el Libro de Actas, cafés y almuerzo durante el Congreso.
Saludos Cordiales!
Mª Ángeles García-Carpintero
Presidenta del Congreso

