
NOTICIAS 
 
 
 
• Primer Congreso Mundial de Salud y Medio Ambiente Urbano, organizado por el 

Ayuntamiento de Madrid. Madrid, 6-10 julio 1998. Plazo para presentar comunicaciones: 
28 de febrero de 1998. Plazo para inscribirse: 30 de marzo de 1988. Dirección: TILESA 
OPC, S.L. C/ Londres, 17. 28028 Madrid. Tel.: 91 3612600. Fax: 91 3559208. E-mail: 
tilesa@wpa.es 

 
• XVI Conferencia Mundial de Promoción de la Salud y Educación para la Salud. “Nuevos 

horizontes para la salud: de la visión a la práctica”.  21-26 de junio de 1998. San Juan, 
Puerto Rico. Dirección: Oficina de la Secretaría. XVI Conferencia Mundial de Promoción 
de la Salud y Educación para la Salud. PO Box 365067, San Juan, Puerto Rico. Tel.: (787) 
274-0582. Fax: (787) 754-6621. E-mail: hir_arroyo@rcmaca.upr.clu.edu 

 
 
• Reunión Internacional “Communication in Health Care”. 10-12 junio, 1988, Amsterdam, 

Holanda. Conferencia organizada por el NIVEL (Netherlands Institute of Primary Health 
Care). Existe la posibilidad de remitir experiencias al comité científico. NIVEL. Peter 
Verhaak. PO Box 1568. 3500 BN UTRECHT. The Netherland. Tel.: 31 30 2319946. Fax: 
31 30 2319290. E-mail: verhaak@nivel.nl. 

 
• IV Reunión Nacional sobre el SIDA. Santander, 11 al 13 de marzo de 1998. 
 
• V Encuentro Nacional sobre drogodependencias y su enfoque comunitario. Chiclana de la 

Frontera (Cádiz). 11 al 13 de marzo de 1998. 
 
• VI Encuentro Internacional sobre “mass-media y salud mental”. Santiago de Compostela 

(La Coruña). 2 al 4 de febrero de 1998. Dirección: http://www.ferpuser.com/JNSE.html 
 
• El Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria organizará sus primeras 

actividades de formación en el año 1998. Entre ellas, celebrará un curso en el marco de los 
Cursos de Verano de la semFYC, y organizará un Taller en el Congreso Nacional de la 
semFYC, que el próximo año tendrá lugar en Zaragoza. 

 
 
• V Premio en Drogodependencias. La Sociedad Científica Española de Estudios sobre el 

Alcoholismo y las otras Toxicomanías (Socidrogalcohol) convoca por quinto año 
consecutivo el premio al mejor trabajo sobre estudios epidemiológicos, preventivos y 
terapéuticos relacionados con la adicción a drogas. El premio está dotado con 500.000 
pesetas y la publicación del estudio en medios científicos. El fallo del jurado tendrá lugar 
durante las XXV Jornadas Nacionales de Socidrogralcohol, que se celebrarán en marzo de 
1988 en Tarragona. El plazo de admisión concluye en febrero de 1998. Para más 
información: Socidrogalcohol. Dra. Alicia R. Matos Dauer. Vía Augusta, 229, bajos. 08021 
Barcelona. 

 
• III Premios PACAP. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, a través 

del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria, convocará por tercer año 
consecutivo, tres premios a proyectos de actividades comunitarias. A dichos premios, que 
tienen una dotación de un 1.000.000 de pesetas y dos accésit de 400.000 ptas., podrán optar 
tanto médicos como otros profesionales sociosanitarios que desarrollen su actividad en el 
ámbito de Atención Primaria. Para más información, dirigirse a la Secretaría del PACAP, en 
el teléfono 958-262627. 



 
 
• Entre los días 31 de marzo y 3 de abril de 1998, se celebrará en Barcelona el XII Curso-

Taller de Atención Primaria Orientada a la Comunidad, organizado por el Grupo de Trabajo 
APOC. El plazo de inscripción esta abierto hasta el 13 de marzo. Para más información, 
dirigirse al teléfono 93-3011777. 

 
• Entre los días 13 y 17 de abril de 1998, se celebrará en Granada el curso “Evaluación en 

promoción de salud”, organizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública. El plazo de 
inscripción esta abierto hasta el 20 de febrero. Para más información,  dirigirse al teléfono 
958-161044 

 
• Entre los días de junio de 1998, se celebrará en Granada el curso “Promoción de salud en la 

escuela: alimentación y nutrición”, organizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública. El 
plazo de inscripción esta abierto hasta el 9 de abril. Para más información,  dirigirse al 
teléfono 958-161044 

 
 
• En la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria existe un Grupo de Trabajo en 

Atención Primaria Orientada a la Comunidad (APOC) desde 1985. Realiza actividades de 
docencia, asesoría e investigación sobre actividades de tipo comunitario dirigidas a los 
Equipos de Atención Primaria de Salud. Para recibir información podéis solicitarla a la 
Sociedad (Portaferrissa, 8. 08002 Barcelona) al teléfono 93 3011777 y también consultando 
en la página de Internet http://www.semfic.org 

 


