Tarragona 12 de septiembre de 2019

Estimadas/os compañeras y compañeros,
Os enviamos información del 1st International Symposium on Integrative Health and Education, incluido en el
marco del 12 European Congress of Integrative Medicine. Este Simposio, esta coorganizado por SESMI y la
Facultad de Enfermería de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, en colaboración con el Colegio Oficial
de Enfermeras y Enfermeros de la misma ciudad.
El Simposio se celebrará en Tarragona, el día 12 de septiembre, en el Campus Catalunya de la URV. El objetivo de
este evento, es crear un punto de encuentro y un foro de intercambio de conocimientos y experiencias docentes
entre miembros de diferentes países, favoreciendo vínculos y sinergias interdisciplinarias que nos faciliten
identificar necesidades educativas en el ámbito de la salud integrativa.
En el programa se presentarán experiencias educativas nacionales e internacionales, en formato de mesa
redonda, invitando a los asistentes a participar en un debate generador de propuestas. Una ponencia sobre
Shinrin-yoku, concluirá la jornada matinal. Tras la comida, tendrá lugar un taller de Musicoterapia y uno de
Ayurveda de la mano de profesionales expertos.
Paralelamente, en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) del mismo Campus, tendrá
lugar el 1stWorkshop “Learning and research together” sobre Integrative Health Education. En este espacio del
CRAI dispondremos de las tecnologías de la información para que los participantes del Simposio puedan
compartir propuestas innovadoras in situ y promover un trabajo en redes.
Al finalizar el Simposio, visitaremos el casco antiguo de la ciudad tarraconense en una ruta a pie por sus lugares
más emblemáticos impregnados de historia. Acudiremos al ensayo de la “colla Jove del Xiquets de Tarragona“ y al
atardecer disfrutaremos de una cena con música en la casa Joan Miret, un espacio versátil en el corazón de
Tarragona https://www.casajoanmiret.com/.
Para los congresistas y miembros de SESMI que deseen asistir a este Simposio, hemos organizado un viaje en
autobús que saldrá de Plaza Joan Peiró, justo detrás de la estación de Sants, Barcelona el día 12 de septiembre a
las 07:30 y regresará a Barcelona una vez finalizada la cena (si no desean asistir a la cena, dispondrán de tiempo
libre hasta la hora de regreso del bus).
Como miembros de SESMI os animamos a asistir a este Simposio aportando vuestras propuestas y experiencias.
La cuota de inscripción al Simposio es de 100€ (60€ para estudiantes de pregrado) e incluye desplazamiento en
autobús, asistencia a todas las actividades, workshop, coffee y almuerzo. La cena es opcional y no está incluida.
Para asistir al congreso, por favor inscríbanse en: http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/edu-integrative-

health-symposium/inscripcion
Para más información contactad con: Neus Esmel Ecim@sesmi.es
Web: http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/edu-integrative-health-symposium/es
Os agradecemos vuestra colaboración para la difusión de este evento.

