Cultura, Conocimiento y Naturaleza
En un lugar privilegiado del Parque Natural de Sierra Mágina

ESCUELA INTERNACIONAL DE VERANO DE LA FUNDACION INDEX

Casa de Mágina
Cursos, talleres y encuentros del 6 al 11 de julio de 2009
Un elenco de profesores participarán en una cita obligada
que combina los contenidos académicos con actividades
culturales y recreativas encaminadas a conocer y disfrutar
los valores patrimoniales y naturales de la comarca de de
Sierra Mágina
Casa de Mágina, Cabra del Santo Cristo (Jaén, España)

INFORMACION Tel/fax +34 958 293304 - secretaria@ciberindex.com
http://www.index-f.com/casamagina/escuela.php

ACTIVIDADES ACADEMICAS
6 a 8 de julio de 2009
CURSO

Nuevas tendencias en escritura científica: redacción de manuscritos y
proceso editorial
Reconocidos editores científicos compartirán su experiencia con profesionales de la salud y
disciplinas afines interesados en desarrollar habilidades para comunicar con eficacia resultados de
investigación, experiencias clínicas, proyectos de trabajo, etc, a través de la publicación de trabajos
en revistas científicas con impacto, incorporando innovaciones en los estilos de redacción. Actividad
realizada con la colaboración del Instituto de Salud Carlos III.

6 a 8 de julio de 2009
TALLER

Investigación Participativa aplicada a los Servicios de Salud
Dirigido a profesionales de la salud y disciplinas afines interesados en desarrollar habilidades para la
generación de conocimiento utilizando metodologías participativas que involucren a los sujetos.

9 a 11 de julio de
2009
TALLER

Sentido del humor y teatro clown en la mejora de la comunicación con el
paciente

9 a 11 de julio de
2009
ENCUENTRO

II Encuentro Internacional de Historiadores de la Enfermería

Dirigido a profesionales de la salud y de las ciencias sociales con actividad en servicios asistenciales
que deseen utilizar el sentido del humor como herramienta para mejorar la comunicación con los
pacientes y entre los propios profesionales.

Cuidar en tiempos de guerra: una revisión del papel de las enfermeras en los
conflictos bélicos
Reunión de historiadores para profundizar en el estudio del conflicto bélico a través del papel activo
de las enfermeras en su labor asistencial, revisando las fuentes históricas, así como el papel de
mujer en el contexto social que rodea al conflicto bélico. Se pueden presentar comunicaciones.

2 ediciones: 6 a 8 de
julio de 2009 y 9 a 11
de julio de 2009
DOS TALLERES

Salud en los fogones: taller de cocina saludable basada en el aceite de oliva

6 y 7 de julio de 2009
ENCUENTRO

I Encuentro de Editores de Cantárida

Expertos cocineros promoverán el uso culinario del aceite de oliva, que en Sierra Mágina alcanza
sus máximas cotas de calidad. La cocina tradicional y las nuevas tendencias gastronómicas se
darán la mano en una actividad accesible a todos los públicos que se realizará entre los fogones de
la Escuela de Hostelería de Casa Herminia.

ORGANIZA

INFORMACION GENERAL
Todos los cursos tendrán lugar en la Casa de Mágina, sede de la Escuela Internacional de Verano de la
Fundación Index, situada en el entorno del Parque Natural de Sierra Mágina, en la provincia de Jaén (España)
Más información en www.index-f.com

ENTIDADES COLABORADORAS

Instituto de Salud Carlos III

Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía

PLAZAS Los cursos tienen un número limitado de alumnos que se indica en cada programa específico. Para
inscribirse es necesario contar con titulación universitaria según se expresa en cada curso (excepto en el taller
de cocina). La aceptación se realizará por riguroso orden de inscripción. Puede solicitarse reserva de plazas en
la secretaría académica (958-293304 o en secretaria@ciberindex.com) que estarán condicionadas a la
inscripción definitiva.
MATRICULACION El precio de la matrícula incluye la asistencia a las clases lectivas, documentación, acceso al
aula digital, actos científicos, culturales y recreativos (excepto los indicados como optativos), y cafés y
almuerzos de trabajo. En el caso de los alumnos becados en el curso de Nuevas Tendencias en Redacción
Científica se incluirá también el alojamiento en habitación compartida en los establecimientos habilitados por la
organización.
PRECIO Y BONIFICACIONES El precio para cada curso es de 160 euros (120 euros el taller de cocina)
Podrán acogerse a un 10 % en la reducción de la matrícula todos los suscriptores personales de Index de
Enfermería o de Ciberindex, o matriculándose en dos cursos consecutivos. Podrán beneficiarse de un 5 % en la
reducción de la matrícula los miembros de asociaciones y sociedades científicas y otras entidades que tengan
convenio en activo con la Fundación Index. También las inscripciones colectivas (mínimo 5 miembros, no
acumulable a otras bonificaciones)
ACREDITACION Los cursos serán acreditados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
a través de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, otorgando créditos oficiales de la
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (ver detalles en programas
específicos en www.index-f.com).

Ayuntamiento de Cabra del Santo
Cristo (Jaén)

AVANCE DE ACTIVIDADES CULTURALES-RECREATIVAS Visita a los principales monumentos de Cabra del
Santo Cristo. Visita a la casa del médico y fotógrafo Cerdá y Rico. Excursiones a espacios naturales. Velada de
bienvenida. Bono para la piscina municipal. Tarde del aceite con degustación de productos tradicionales.
AVANCE DE ACTIVIDADES OPTATIVAS Visita al Parque Natural de Sierra Mágina. Excursión a las ciudades
de Ubeda y Baeza, cunas del Renacimiento Andaluz, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Excursión al Parque Nacional de la Sierra de Cazorla.

Asociación para el Desarrollo Rural
de Sierra Mágina

Título de las actividades en las que desea matricularse (máximo dos, no coincidentes en las fechas)

Nombre y apellidos
Año de nacimiento

DNI
Nacionalidad

Dirección postal

Profesión
Código postal

Ciudad

País

E-mail

Teléfono

Fax

¿Suscriptor de Index/Ciberindex?

Miembro de la entidad concertada:

DOCUMENTACION QUE ENVIO POR CORREO POSTAL O E-MAIL
□ Justificante de abono de matrícula o cheque bancario
□ Curriculum profesional (hoja de vida)
□ Certificación académica del año de finalización de los estudios
□ Exposición de razones por las que desea realizar el curso
FORMA DE PAGO ELEGIDA
Tarjeta de crédito
Nombre del titular:
□ Visa □ Master Card
Número de tarjeta:
Fecha de caducidad:
□ Cheque bancario nominativo nº:
□ Transferencia a la Caja General de Granada, Cc nº 2031-0193-31-0115004409, C/ Acera del Darro, 30. 18005 Granada, España
(Desde fuera de España añadir SWIFT: CECAESMM031) IBAN: ES94

Enviar por correo postal el justificante de transferencia o cheque bancario a FUNDACION INDEX. Secretaría
Técnica CASA DE MAGINA Apartado nº 734 18080 GRANADA ESPAÑA

