
La Escuela Superior de Enfermería de Coímbra - ESEnfC, situada en la histórica ciudad de Coímbra, en el centro de 
Portugal, está organizando varios congresos internacionales durante el año 2015. Entre mayo y septiembre, la ESEnfC 
promoverá varios eventos como una oportunidad de aproximarse a las prácticas y de profundizar en los conocimientos 
en el área de la enfermería, proporcionando encuentros de expertos e interesados en diversos temas.

14 y 15 de mayo | I Congreso Internacional de Enfermería de Salud Familiar y Comunitaria y Congreso REATIVA
Fecha límite para enviar los resúmenes, 12 de abril 
Fecha de inscripción: hasta el 14 de mayo 
congressosfc@esenfc.pt                
http://www.esenfc.pt/event/congressosfc  

4, 5 y 6 de junio | III Congreso Internacional de Enfermería Médico Quirúrgica «Gestionar la (im)previsibilidad y 
complejidad»
Fecha límite para enviar los resúmenes, 20 de abril 
Fecha de inscripción: hasta el 4 de junio
congemc@esenfc.pt       
http://www.esenfc.pt/event/congemc

Del 6 al 9 de julio | 2.º Curso Comprehensive Systematic Review Training Program (CSRTP) 2015
(Módulos 1, 2 y 3) - Acreditado por el Joanna Briggs Institute (JBI)
Fecha de inscripción: hasta el 21 de abril
jbiportugal@esenfc.pt 
http://www.esenfc.pt/ui

25 y 26 de septiembre de 2015 | II Congreso Internacional de Enfermería en Esclerosis Múltiple «Mejor Práctica, 
Más Calidad de Vida»
Fecha límite para enviar los resúmenes, 15 de abril
Fecha de inscripción: hasta el 25 de septiembre
ciem@esenfc.pt 
http://www.esenfc.pt/event/ciem 

De esta forma, queremos invitar a todos los profesionales de la práctica de la prestación de cuidados de enfermería, a 
los investigadores y formadores en enfermería y a otros profesionales de disciplinas afines a participar en estos eventos 
y compartir sus ideas, sus investigaciones, su experiencia y contribuir a un mayor desarrollo de la formación y de los 
cuidados de enfermería. Por ello, invitamos a todos los interesados a presentar sus comunicaciones.
Los idiomas en los que se podrán presentar las comunicaciones son portugués, español e inglés.

Para obtener más información y para realizar su inscripción puede acceder a www.esenfc.pt. Para posibles aclaraciones, 
también puede enviarnos sus preguntas a los correos electrónicos correspondientes de cada congreso.

Muchas gracias por su interés. Esperamos poder contar con su presencia en un país que alberga la Universidad de 
Coímbra, una antigua institución que ha sido clasificada como Patrimonio Mundial de la Unesco.
¡Le esperamos!
La ESEnfC
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