
@PoliMedLabs

CURSO/TALLER

Medicalización de la vida
Los días 22-24 de Septiembre, la Escuela de 
Salud Pública de Menorca organiza, en cola-
boración con nuestro Laboratorio de Prácti-
cas Innovadoras en Polimedicación y Salud 
(@PoliMedLabs), un curso/taller de 20 horas 
sobre “Medicalización de la vida cotidiana” 
durante la 25 Escuela de Verano.

Podéis consultar el programa aquí: http://
www.evsp.c ime.es/Contingut.aspx?I -
Dpub=4588

Laboratorio de Prácticas Innovadoras 
en Polimedicación y Salud

www.polimedicado.org

Autora de la fotografía: Elena Benigni
Título: Musicoterapia desde el corazón: 6,5 cm sin dolor

Presentada al I certamen de Fotos #polimedfest

BECAS



@PoliMedLabs convoca 3 becas para cubrir los gastos de ins-
cripción al curso/taller de Medicalización de la Vida. 

Las bases que rigen la concesión de las becas son las siguientes:

El curso/taller no sólo está dirigido a profesionales de la salud, 
sino también a informadores y comunicadores en salud y a so-
ciólogos y pensadores interesados en la salud. Tanto en ejerci-
cio profesional como estudiantes y formación especializada.

1.- Se convocan 3 becas. Podrán ser aspirantes tanto para titu-
lados universitarios en dichas disciplinas como estudiantes o 
personal en periodo de formación especializada. Los aspirantes 
deberán remitir algún tipo de documento en el momento de la 
solicitud que acredite pertenecer a alguno de los colectivos a 
los que va dirigido el curso.

2.- El aspirante debe remitir algún trabajo, relacionado con su 
ámbito profesional o de estudio, en el que el tema principal sea 
la medicalización de la vida en cualquiera de sus vertientes, fa-
cetas o procesos. Los trabajos son de formato y extensión libre: 
desde viñetas gráficas a cortos, pasando por cómics, relatos, 
reportajes periodísticos o fotográficos, etc.

3.- Se valorará primordialmente el formato presentado, su ori-
ginalidad y el esfuerzo creativo.

4.- Todos los trabajos presentados quedarán a disposición de la 
comunidad bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoCo-
mercial-CompartirIgual 3.0 Unported. Los trabajos premiados 
quedarán bajo propiedad de @PoliMedLabs aunque se com-

partan con la misma licencia.

5.- Un jurado, compuesto por el equipo de @PoliMedLabs 
(http://polimedicado.org/el-laboratorio/equipo/), valorará los 
trabajos remitidos. Los trabajos enviados y los becados se harán 
públicos en la web polimedicado.org a mediados de Julio.

6.- La fecha límite para remitir los trabajos será el viernes 25 de 
Julio de 2014, a las 23.59 horas.

7.- Junto con la obra, se debe remitir 1/ una copia escaneada 
del DNI o alguna identificación sustitutiva y 2/ algún documento 
que acredite la condición de estudiante, personal en formación 
sanitaria especializada o la titulación académica en alguna de las 
disciplinas a las que va dirigido el curso.

8.- La documentación y los trabajos se enviarán a polimedica-
do@polimedicado.org.

9.- Los premios no son canjeables por otros costes que no sean 
únicamente los de inscripción al citado taller/curso.

10.- Los organizadores se reservan el derecho de dejar desierta 
alguna o algunas de las becas.

11.- Las personas participantes deben conocer los valores de 
@PoliMedLabs (http://polimedicado.org/el-laboratorio/ mi-
sion-vision-y-valores/) y aceptar explícitamente estas bases.


