La información básica requerida es la siguiente:

Encuentros:

Título
Coordinadores
Nombre y apellidos:
Tel.
Instituciones:
Nombre y apellidos:
Tel.
Instituciones:

e-m:

e-m:

Institución/es organizadora/s (se requiere abonar una cantidad en concepto
de gastos de organización, traslados en barca y comidas)
Entidad:
Persona de contacto:
Tel.
e-m:
Entidad:
Persona de contacto:
Tel.

e-m:

Objetivos

Contenido/programa (máx. 10 frases)

Valoración del impacto potencial y aplicabilidad del trabajo y posibles
resultados del Encuentro

Tipo de Encuentro
Cerrado

Abierto

(Importe matrícula: _______)

Información sobre participantes potenciales y formas específicas de
difusión y captación (Encuentros Abiertos)

Información sobre patrocinio específico para becas (Encuentros
Abiertos)
Posibilidad de financiar becas:
Sí
No
Si la respuesta es SÍ:
Nº de becas:
Costes a cubrir:
Inscripción
Entidad:
Persona de contacto:
Tel.

Viaje

Alojamiento

e-m:

Necesidades de infraestructura docente(*)
Número de personas
Días y horario en que se desea celebrarlo. Tener en cuenta que del día 19 al
21 el horario podrá ser de mañana y/o tarde, mientras que el dia 22 y del 25 al
27 será únicamente de mañana.
(*) la Escuela no cuenta con aula informática, por lo que las actividades que
requieran esta infraestructura no podrán realizarse, o sólo excepcionalmente en
colaboración con otras entidades.
Gracias por su colaboración, esperamos sus propuestas.
Consejo Académico
El plazo de presentación de propuestas finaliza el día 6 de febrero de 2017
Remitir a:
Secretaría de la Escuela de Salud Pública de Menorca
Tel. 971351500
E-mail: escola.salutpublica@cime.es
Para cualquier duda o información adicional, contacte por favor con la
Secretaría de la Escuela o consulte nuestra página web:
http://www.emsp.cime.es/

La información básica requerida es la siguiente:

Cursos:

Título
Profesorado (máximo 2 profesores por curso)
Nombre y apellidos:
Tel.
e-m:
Instituciones:
Nombre y apellidos:
Tel.
Instituciones:

e-m:

Otras Instituciones colaboradoras
Co-patrocinador en caso de haberlo
Entidad:
Persona de contacto:
Tel.
e-m:
Objetivos

Contenido/programa (máx. 10 frases)

Personas a las que va dirigido

Necesidades de infraestructura docente (*)

Información sobre participantes potenciales y formas específicas de
difusión y captación

Información sobre patrocinio específico para becas
Posibilidad de financiar becas:
Sí
Si la respuesta es SÍ:
Nº de becas:
Costes a cubrir:
Inscripción
Viaje
Entidad:
Persona de contacto:
Tel.
e-m:

No

Alojamiento

Información sobre la experiencia previa del profesorado en la impartición
de este Curso. Valoración sobre su interés y aplicabilidad práctica

Días y horario en que se desea celebrarlo. El horario en principio será de
tres mañanas (5 horas diarias). Otras propuestas horarias estarán sujetas a
disponibilidad de aulas y, en cualquier caso, hay que tener en cuenta que
únicamente del día 19 al 21 el horario podrá ser de mañana y/o tarde, mientras
que el dia 22 y del 25 al 27 será únicamente de mañana.

(*) la Escuela no cuenta con aula informática, por lo que las actividades que
requieran esta infraestructura no podrán realizarse, o sólo excepcionalmente en
colaboración con otras entidades.

Gracias por su colaboración, esperamos sus propuestas
Consejo Académico
El plazo de presentación de propuestas finaliza el día 6 de febrero de 2017
Remitir a:
Secretaría de la Escuela de Salud Pública de Menorca
Tel. 971351500
E-mail: escola.salutpublica@cime.es
Para cualquier duda o información adicional, contacte por favor con la
Secretaría de la Escuela o consulte nuestra página web:
http://www.emsp.cime.es/

La información básica requerida es la siguiente:
Reuniones:
Título
Coordinadores
Nombre y apellidos:
Tel.
Instituciones:

e-m:

Nombre y apellidos:
Tel.
Instituciones:

e-m:

Institución/es Organizadora/s (se requiere abonar una cantidad en concepto
de gastos de organización, traslados en barca y comidas)
Entidad:
Persona de contacto:
Tel.

e-m:

Entidad:
Persona de contacto:
Tel.

e-m:

Objetivos

Contenido/programa (máx. 10 frases)

Valoración del impacto potencial y aplicabilidad del trabajo y posibles
resultados de la reunión

Necesidades de infraestructura docente(*)

Número de personas

Días y horario en que se desea celebrarlo. Tener en cuenta que del día 19 al
21 el horario podrá ser de mañana y/o tarde, mientras que el dia 22 y del 25 al
27 será únicamente de mañana.

(*) la Escuela no cuenta con aula informática, por lo que las actividades que
requieran esta infraestructura no podrán realizarse, o sólo excepcionalmente en
colaboración con otras entidades.
Gracias por su colaboración, esperamos sus propuestas.
Consejo Académico
El plazo de presentación de propuestas finaliza el día 6 de febrero de 2017
Remitir a:
Secretaría de la Escuela de Salud Pública de Menorca
Tel. 971351500
E-mail: escola.salutpublica@cime.es
Para cualquier duda o información adicional, contacte por favor con la
Secretaría de la Escuela o consulte nuestra página web:
http://www.emsp.cime.es/

XXVIII EDICIÓN DE LA ESCUELA DE SALUD PÚBLICA DE MENORCA
(EMSP)
Del 19 al 27 de septiembre 2017
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y CONDICIONES PARA LA
REALIZACIÓN DE CURSOS
Duración del curso: 15 horas a realizar en máximo 3 días. Los cursos se
realizarán del 19 al 22 o del 25 al 27 de septiembre de 2017.
Nº mínimo de inscripciones: 15
Nº profesores/curso: 2 máximo
Fecha máxima para la anulación del curso: si cuenta con menos de 12
inscripciones: 31 de agosto; o el 15 de julio si cuenta con menos de 5
inscripciones en esta fecha.
Coste matrícula:
150 euros, incluye inscripción al curso, material del curso, material audiovisual en
aulas, los traslados en barca al Lazareto y cafés descansos.
La Escuela se compromete a aportar:




Infraestructura docente y de secretaría, material fungible relacionado,
reproducción de documentación.
Difusión del programa (en colaboración con los coordinadores del curso)
Los costes de viaje, alojamiento y dietas de los profesores y el importe de
las horas de docencia.

Las condiciones se mantendrán siempre que se cuente con un mínimo de 15
inscripciones y no se exceda de dos profesores por curso.
Los cursos que propongan más de dos profesores, o participación de ponentes
extranjeros (incremento de costes de viajes), pueden requerir un número mayor
de inscripciones y/o financiación adicional. Estas condiciones, una vez calculados
los costes del curso, se presentarán de forma explícita para su aceptación por
parte de los organizadores del curso previo a su inclusión en el programa.

XXVIII EDICIÓN DE LA ESCUELA DE SALUD PÚBLICA DE MENORCA
(EMSP)
Del 19 al 27 de septiembre de 2017

DOCUMENTO DE CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUENTROS

Duración recomendada: 10 -12 horas
Pago por organización: 900 euros, incluye los gastos de infraestructura docente
y de secretaría, material fungible relacionado, material audiovisual en aulas, los
traslados en barca al Lazareto, cafés de un descanso por sesión.
Comidas: si están interesados en comer en el mismo Lazareto, la comida se
facturará aparte, debiéndose confirmar el número de personas en el momento de
confirmar la realización del encuentro.
Los Encuentros cuya duración sea superior a 12 horas o el número de
participantes sea superior a 20, estarán condicionados a la disponibilidad de
espacio y revisión de sus costes.
En caso de Encuentros abiertos, los coordinadores fijarán el importe de la
inscripción, los ingresos por matrícula serán gestionados directamente por los
coordinadores para ello indicaran un número de C/C en el que los participantes
deberán realizar el pago.
Los coordinadores y organizadores de los Encuentros aceptados se ocuparán de
la organización y gestión económica del mismo.
Tras la finalización del Encuentro, los coordinadores remitirán un breve resumen
de las conclusiones, así como cualquier publicación producto de dicho Encuentro.
Estas conclusiones y las referencias de las publicaciones o los propios
documentos se divulgarán a través de la página web de la EMSP.

XXVIII EDICIÓN DE LA ESCUELA DE SALUD PÚBLICA DE MENORCA
(EMSP)
Del 19 al 27 de septiembre de 2017

DOCUMENTO DE CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES

Duración recomendada: 8 - 10 horas
Pago por organización: 600 euros, incluye infraestructura docente y de secretaría,
material fungible relacionado, material audiovisual en aulas, los traslados en barca
al Lazareto, cafés de un descanso por sesión.
Comidas: si están interesados en comer en el mismo Lazareto, la comida se
facturará aparte, debiéndose confirmar el número de personas en el momento de
confirmar la realización del encuentro.
Las Reuniones cuya duración sea superior a 10 horas o el número de
participantes sea superior a 12, estarán condicionados a la disponibilidad de
espacio y revisión de sus costes.
Los coordinadores y organizadores de las Reuniones aceptadas se ocuparán de la
organización y gestión económica de la misma.
Tras la finalización de la Reunión-Encuentro, los coordinadores han de remitir un
breve resumen de las conclusiones, así como cualquier publicación producto de
dicha reunión. Estas conclusiones y las referencias de las publicaciones o los
propios documentos se divulgarán a través de la página web de la EMSP.

