AGENDA
Cursos
Cursos a realizar en la Escuela
Andaluza de Salud Pública
(EASP)
Unidad de Márketing
Escuela Andaluza de Salud Pública.
Campus Universitario de Cartuja, s/n.
18011 Granada.
Tel.: 958 027 400.
Fax: 958 027 503.
Correo electrónico:
marketing.easp@juntadeandalucia.es
– Programa de Actualización para
Directivos: Análisis de Casos y
Experiencias
Granada, 9 de julio/17 de
septiembre/8 de octubre/29 de
octubre/19 de noviembre/3 de
diciembre de 2004.
Matrícula: 1.200 € .
Horas lectivas: 45.
Plazas: 24.
Código: 120001.
Fecha límite para la inscripción: 4 de
junio de 2004.
Coordinación: Joan Carles March Cerdà.
Dirigido a:
– Directivos de hospitales y centros
de salud.
– Directivos de instituciones
sociasanitarias.
– Directivos de servicios sociales.
Métodos de Regresión Multinivel
Granada, 7 y 8 de julio de 2004.
Matrícula: 460 € .
Horas lectivas: 15.
Plazas: 24. Código: 312502.
Fecha límite para la inscripción: 4 de
junio de 2004.
Coordinación: Ricardo Ocaña Riola.
Dirigido a:
– Profesionales del campo de la salud,
con formación previa en métodos de
regresión multivariante, interesados
en conocer los modelos multinivel y
su aplicación a la investigación clínica
y epidemiológica. Es un curso
avanzado que pretende capacitar a los
asistentes para el análisis de datos
utilizando técnicas estadísticas
actuales y novedosas.
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XX Máster Universitario en Salud
Pública y Gestión de Servicios
Sanitarios y Sociales
Granada, 18 de octubre de 2004 a 30
de septiembre del 2005.
Matrícula: 9.447 € .
Horas lectivas: 1.300.
Plazas: 24. Código: 100101.
Fecha límite para la inscripción: 28 de
junio de 2004.
Coordinación: María del Mar García
Caliente.
Dirigido a:
– Todos aquellos profesionales,
licenciados o diplomados, que deseen
obtener una formación y capacitación
para el desempeño de las funciones de
la salud pública en cualquiera de sus
ámbitos.
Máster en Investigación
en Atención Primaria.
Organizado por semFYC y la
Universidad Autónoma de Barcelona.
Acreditado por la UAB En abril
empiezan los módulos optativos
(acreditación UAB, CFC y saAP) que
también pueden realizarse como
cursos independientes:
– Ensayo clínico aleatorio
– Diseño y validación de cuestionarios
– Investigación de resultados en salud
– El uso de los grupos focales en
investigación
– Revisión sistemática y lectura crítica
de la literatura
– Aplicaciones del análisis
multivariante en investigación clínica
y epidemiológica
Todos los cursos son a través de
internet con tutorización permanente.
Más información en www.semfyc.es
e-mail: cursoinvestigacion@semfyc.es
Tel. 93 317 77 72

Congresos
VIII Congreso de Sociedad
Extremeña de Medicina de Familia y
Comunitaria.
Centro Universitario. Plasencia.
15/16 octubre 2004.
Información: Congresos & Eventos
Consulting
Conde de Barcelona, 8-entp.
06010-Badajoz
Tel.: 924 263 465
e-mail: info@congresosyeventos.com
URL: http://www.sexmfyc.org

Simposios • Coloquios•
Conferencias • Seminarios
Máster en Investigación en Atención
Primaria
Organizado por semFYC y la
Universidad Autonoma de Barcelona.
Acreditado por la UAB. En abril
empiezan los módulos optativos
(acreditación UAB, CFC y saAP) que
también pueden realizarse como
cursos independientes:
– Ensayo clínico aleatorio.
– Diseño y validación de cuestionarios.
– Investigación de resultados en salud.
– El uso de los grupos focales en
investigación.
– Revisión sistemática y lectura crítica
de la literatura.
– Aplicaciones del análisis
multivariante en investigación clínica y
epidemiológica.
Todos los cursos son a través de
Internet con tutorización permanente.
Más información en www.semfyc.es
Correo electrónico:
cursoinvestigacion@semfyc.es
Tel.: 93 317 77 72.
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