
           

 

 
Dra. Rosa María Zapara Boluda, Presidenta de las “III Jornadas Internacionales de Investigación 

en Educación y Salud: Grupos vulnerables”, realizadas del 29-30 de junio de 2017 en la 

Universidad de Almería. INFORMA: 

1. Que desde la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud fue conferida a las 

jornadas un Reconocimiento de Interés Científico-Sanitario. Con número de 

expediente 82/2017. 

2. Que cada una de las aportaciones, ya sean Online o Presenciales y tanto en formato Póster 

como en formato Comunicación Oral, van acompañadas de una publicación escrita. La 

publicación de los resúmenes se hará en un libro de Actas que se encuentra en proceso de 

publicación por la Editorial de la Universidad de Almería, con el ISBN: 978-84-16642-

89-2. 

3. Que todas las aportaciones, previa aceptación, experimentaron un proceso de valoración 

y revisión por pares llevado a cabo por un comité científico internacional. Dicho comité 

se encuentra compuesto por Profesorado Universitario, nacional e internacional y otros 

profesionales, todos ellos del ámbito de la Salud y la Educación. 

4. Que el desarrollo de la actividad científica cumple con la normativa que especifica la 

RESOLUCIÓN del 21 de junio de 2010, de la Dirección General de Personal y 

Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone la 

aprobación y publicación del texto refundido y actualizaciones del Pacto de Mesa 

Sectorial de Sanidad, suscrito entre la Administración Sanitaria de Andalucía SAS y las 

Organizaciones Sindicales que se citan, el 18 de mayo de 2010, sobre sistema de 

selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz 

de Salud, y de igual modo con las distintas Resoluciones, de la Dirección General de 

Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso oposición, 

por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de distintas 

especialidades dependientes del Servicio Andaluz de Salud, publicadas en 2015, que 

estipula a los requisitos que han de cumplir las Actividades de Formación Continua. 
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Fdo. Rosa Mª Zapata Boluda                                         
Presidenta de las III Jornadas Internacionales 

de Investigación en Educación y Salud: 

Grupos vulnerables 

 

 

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
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