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1.Presentación

Para los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, este ha 
sido un año de consolidación y proyección hacia el futuro.
Por un lado, los ECS han mantenido durante 2016 unos resultados excelentes en todos sus programas 
formativos, con un crecimiento de más del 60% en el número de matrículas, superando ya en estos mo-
mentos los 2.500 estudiantes. Hemos alcanzado esta meta sin perder el foco de mantener y mejorar 
los niveles de calidad de nuestros programas. Así, este año hemos recibido la acreditación por parte de 
la AQU (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña) de nuestro Máster en Nutrición 
Humana y Dietética. 

Por otro lado, durante el 2016 hemos consolidado nuestra estructura organizativa interna, agrupán-
donos en seis áreas de conocimiento con objetivos y planes de acción específicos, lo que nos permite 
presentarnos al mundo de manera estructurada y mejorar nuestra eficiencia organizativa. Aun así, he-
mos incrementado y consolidado el equipo, tanto en el ámbito de la docencia con la incorporación de 
profesores e investigadores en áreas clave y el nombramiento de una subdirección docente, como en el 
ámbito de la gestión, con la incorporación de una técnica de apoyo a los Estudios. Esta incorporación de 
nuevo talento al que ya existía nos ha permitido sentar las bases para pensar y planificar la estrategia 
de los Estudios para los próximos años. 

Así, durante el 2016 hemos definido nuestra estrategia de portafolio para los próximos años que se 
enfoca principalmente en las áreas de Nutrición, Alimentación y Salud, Neuropsicología y Neurociencias 
y Salud Digital. Fruto de esta estrategia, hemos alcanzado uno de los hitos más importantes del año: la 
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solicitud de dos nuevos Grados del ámbito de Salud: el Grado en Ciencias para la Salud y el Bienestar y 
el Grado de Logopedia. Ambos representan propuestas innovadoras y orientadas a dar respuestas a las 
necesidades formativas de los profesionales de la salud del futuro. 

Durante este año también hemos definido la estrategia de investigación e innovación de los ECS, deli-
neando las áreas foco y los outputs y outcomes esperados. Una de las concreciones más importantes de 
esta estrategia ha sido la propuesta de creación del eHealth Center de la UOC, un centro de conocimien-
to en salud digital con vocación transdisciplinaria, basado en la evidencia y centrado en las personas. A 
lo largo de 2016 se ha trabajado en colaboración con otros Estudios y de la mano del Vicerrectorado de 
Planificación Estratégica e Investigación en la definición de los objetivos y líneas estratégicas de este 
centro, sentando las bases para el futuro desarrollo. 

En términos de investigación, este ha sido un año de buena productividad científica, traducida en más 
de 20 publicaciones indexadas, y de manera destacable, más del 50% en revistas del primer cuartil. 
Esto representa más de dos publicaciones por profesor equivalente a tiempo completo, superando lo 
que era nuestro objetivo a alcanzar a inicios de año. En relación con la planificación estratégica, hemos 
trabajado junto con el Vicerrectorado de Globalización y Cooperación en la definición del plan de inter-
nacionalización de los ECS, que se concentra en la consolidación y expansión de nuestros programas 
internacionales (del ámbito de alimentación y nutrición así como los programas clínicos orientados a 
enfermedades infecciosas negligidas) y en el fortalecimiento de la colaboración, tanto en investigación 
como en docencia, con instituciones y socios internacionales relevantes como son la OMS, la FAO y la 
UNESCO (a través de la Cátedra Alimentación, Cultura y Desarrollo).

Finalmente, y con vocación de contribución social, desde los ECS hemos desarrollado iniciativas y pro-
yectos con impacto potencial para la comunidad UOC. Ejemplo de ello son la organización, junto con el 
área de Personas, de la Semana Saludable, un evento orientado a la promoción de la salud y el bienestar; 
y la celebración, junto con el área de Globalización y Cooperación, de la Semana por el Derecho a la Ali-
mentación. En esta misma línea, hemos profundizado en nuestro objetivo de conectarnos con el tejido 
científico, industrial y social de nuestro ámbito. Por ello, hemos establecido una agenda de reuniones 
con sociedades científicas, empresas, entidades e instituciones relevantes que se han traducido en la 
firma de 15 nuevos convenios de colaboración y varias propuestas de proyectos para el futuro.

Por delante, nos espera un año 2017 lleno de retos, como el desarrollo de los nuevos programas, la pues-
ta en marcha y presentación al mundo del eHealth Center, la voluntad de trabajar en la mejora continua 
de la calidad docente, o la implementación del nuestro plan de investigación, entre otros. Todos ellos 
retos muy motivadores que tendremos que perseguir mientras continuamos dando pasos firmes hacia 
la consolidación del equipo y la atracción de talento, y la apuesta por mantener un espíritu innovador 
y una fuerte vocación de fomentar el trabajo en equipo, la transdisciplinariedad y el rigor académico.

PIlAr GArCÍA lOrDA
DIRECTORA DE LOS ESTUDIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UOC
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Los Estudios de Ciencias de la Salud (ECS) de la UOC se organi-
zan en seis áreas de conocimiento según la experiencia y capa-
citación de sus integrantes.

Nutrición, Alimentación y Salud 
El área de nutrición, alimentación y salud de los ECS se dedica a la do-
cencia y a la investigación sobre la alimentación entendida como hecho 
transversal, desde el cuerpo y la salud hasta los aspectos más sociocul-
turales. A nivel docente, cuenta principalmente con el Máster Univer-
sitario en Nutrición y Salud, y el Master Degree in Food, Society and 
International Food Governance. Acoge también la Cátedra UNESCO de 
Alimentación, Cultura y Desarrollo como plataforma de investigación, 
docencia y difusión sobre cuestiones alimentarias.

2.Organización

Áreas de conocimiento
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Neuropsicología y Neurociencias
El área de neurociencia y neuropsicología tiene como interés principal el 
sustrato neural subyacente a los procesos cognitivos humanos, sus alte-
raciones y su recuperación. Dentro de la oferta formativa del área se en-
cuentran el Máster Universitario de Neuropsicología, los Posgrados en 
Neuropsicología de las Lesiones Cerebrales Sobrevenidas y Neuropsico-
logía de las Enfermedades Neurodegenerativas, y dos Especialidades: 
Envejecimiento y Demencias y Trastornos del Movimiento. La actividad 
investigadora del área se centra en el estudio de las bases neurales de 
los procesos cognitivos y la recuperación de las funciones alteradas me-
diante diferentes técnicas de neuroimagen y neurofisiología.

Salud Digital (eHealth) 
Se trata de un área en constante crecimiento e innovación, dada la im-
portancia de la salud digital en nuestra sociedad. Entendemos la salud 
digital como una herramienta básica que nos debe llevar a un cambio 
de paradigma que conlleve el empoderamiento de los pacientes y la 
toma de decisiones compartidas entre todos los agentes que intervie-
nen en el ecosistema de salud. Tenemos una oferta formativa de pos-
grado que gira alrededor de las especializaciones en gestión de la infor-
mación y el conocimiento clínico en e-Salud y en los requisitos técnicos 
de la sociedad de la información para la implementación de la teleme-
dicina. Próximamente se innovará con la aparición de nuevas ofertas 
en torno al mundo de la salud digital. Toda la docencia se complementa 
con proyectos de investigación y de implementación de la salud digital.

Trabajo Social Sanitario
El área de trabajo social sanitario de los ECS se dedica a la docencia y a la 
investigación sobre el desarrollo del trabajo social como profesión que 
se lleva a cabo en entornos específicamente sanitarios. A nivel docen-
te, cuenta principalmente con el Máster Universitario en Trabajo Social 
Sanitario, el primero a nivel internacional especializado en el trabajo 
social aplicado específicamente al mundo de la salud.
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Gestión y Dirección Sanitaria
En el ámbito formativo, esta área tiene como objetivo introducir al pro-
fesional en la dirección y gestión de organizaciones sanitarias, ponien-
do el acento en las instituciones hospitalarias. En este sentido, se ofrece 
conocimiento profundo sobre planificación, financiación y provisión de 
servicios sanitarios, así como desarrollos teóricos, herramientas de ges-
tión e intercambios de opiniones, y presencia real en hospitales de la 
red homologada por la UOC para el desarrollo de programas específicos. 
La oferta formativa de esta área consta del Máster de Dirección Ejecuti-
va de Hospitales (conformado por dos posgrados), el Máster en Gestión 
Clínica y el Máster en Planificación y Diseño de Centros Sanitarios.

Programas Clínicos
Esta área proporciona una oferta formativa especializada de ámbito in-
ternacional y en diferentes idiomas dirigida a profesionales de la salud 
que ya estén trabajando activamente y quieran una actualización o am-
pliación de conocimientos en temáticas muy específicas. En concreto, 
se centra en las enfermedades infecciosas desde una perspectiva de 
salud pública y del manejo clínico de las enfermedades (infecciones de 
transmisión sexual, tuberculosis y enfermedades tropicales olvidadas 
que afectan a la piel). El área cuenta también con proyectos de inves-
tigación que van generando conocimiento en alguna de estas enfer-
medades, como es el caso de la leishmaniasis cutánea. En este caso 
concreto, tanto la docencia como la investigación asociada se realizan 
en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Por 
otra parte, la oferta formativa se completa con una especialización en 
el campo de la ultrasonografía endoscópica que permite encarar retos 
importantes en la aplicación de esta técnica.
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Equipo

Nutrición, Alimentación y Salud

Neuropsicología y Neurociencias

Salud Digital (eHealth)

Trabajo Social Sanitario Gestión y Dirección Sanitaria

Alicia Aguilar

Antonia CampolongoSalomé Bolló

Anna Bach

Ramón Fernández

Carme Carrion

Francesc Xavier Medina Julio Villalobos

Laura Esquius

Jaume Kulisevsky

Rubén Nieto

Pilar García Lorda

Elena Muñoz

Francesc Saigí

Francesc Xavier
Medina

Berta Pascual Diego Redolar

Dolors Colom Jordi Colomer
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10 Profesores 
asociados

3.El año 2016
de un vistazo
Financiación

Equipo

14
tutores

82

13

1

3

Doctorandos
postdoctorandos

Gestión de 
estudios

Gestión de 
programas

Doctores

200
profesores 

colaboradores

23
investigadores

18
profesores

8 Profesores a 
tiempo completo

4
personal de gestión 

y administración

2.592 estudiantes

en programas de formación de larga duración 
(másteres, posgrados y especializaciones) 
(+ 61% respecto a 2015)

Número de estudiantes 

+51%
(respecto a 2015)

Ingresos por matriculaciones
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Formación

Evolución de les matriculaciones 
en programas de formación de 
corta duración

25
programas formativos

Títulos Propios
Másteres Universitarios

2014-2015 2015-2016

1.328

280

313

2.279

En 2016, los ECS contaban con más de un centenar de estudiantes in-
ternacionales, procedentes de 33 países. La distribución geográfica es 
la que se indica en el siguiente mapa. Después de España, los países 
con mayor número de matriculados son Colombia y México.

Estudiantes procedentes de

4 Másteres Universitarios  1 Máster Internacional  
3 Másteres propios  2 Diplomas de posgrado  
4 Especializaciones 11 Programas de formación de corta duración

(+17% respecto a 2015)

34 países
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1 Q4

4 Q2

12 Q1

6 Q3

Investigación e Innovación

2

23

15
1

33

17

2 1Grupos de 
investigación 
reconocidos

Número de 
publicaciones 
en revistas 
científicas

Número 
de citas 
recibidas

Grupos de 
investigación 
propios

Cátedra
UNESCO

Número de 
publicaciones 
indexadas 
(SJr 2015)

Publicaciones en revistas 
científicas por cuartiles 
(SJr 2015)

Tal y como el gráfico pone 
de manifiesto, las publicaciones 
en el cuartil 1 (Q1) representan 
el 52% de la producción 
científica indexada de los 
Estudios.

libros y 
capítulos de 
libros 

tesis doctoral 
leída

participaciones en 
congresos y jornadas 
científicas



Estudios de Ciencias de la Salud 13

los estudios y su entorno

15 355nuevas alianzas con 
organismos oficiales, 
instituciones y empresas, impactos en medios

con lo que la red de colaboradores 
externos ya supera los 60 integrantes.

tanto tradicionales (prensa, radio y televisión) 
como digitales.

Alianzas:

Dimensión de los estudios en Internet 

Difusión:

Web de los estudios
Métricas de 2016

Blog Trabajo Social Sanitario 
Métricas de 2016

Usuarios: 3.216
Número de visitas a páginas: 11.129
Sesiones: 6.150
% de nuevas visitas: 50,20%

Usuarios: 8.402
Número de visitas a páginas: 14.303

20

Jornadas y eventos:

en que se ha invitado a profesores de los 
ECS a participar..

9
tanto científicos como divulgativos.

jornadas y eventos 
organizados desde los Estudios, 

jornadas 
y eventos externos 

Impacto en medios por tipología 

Prensa:  
73(20,56%)

Digitales:  
262 (73,8%)

Radio y TV: 
20 (5,63%)

@UOCesalut: Más de 180 nuevos 
seguidores en 2016, cerrando el año 
con un número total superior a los 650
@FoodAtUOC: Más de 330 seguidores 
en diciembre de 2016.

Food Systems UOC. 
Más de 90 publicaciones 
y casi 250 seguidores

lista de reproducción con 
75 vídeos y 656 visualizaciones 
totales

Food Systems, 
Culture and Society. 
Acumula casi 1.400 likes y 
más de 1.350 seguidores

https://twitter.com/UOCesalut
https://twitter.com/FoodAtUOC
https://www.instagram.com/foodAtUOC/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL481699A0E9C3169E
https://www.facebook.com/FoodSystemsCultureSociety/
https://www.facebook.com/FoodSystemsCultureSociety/
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4.Formación

La siguiente recopilación clasifica la oferta formativa de los ECS en función de 
las seis áreas de conocimiento mencionadas. En 2016 los estudios contaron con 
un total de 2.592 matriculados en alguna de las propuestas formativas, lo que 
representa un 61% de incremento respecto a 2015.

Área de Conocimiento Programa de formación     Estudiantes

Neuropsicología 
y Neurociencias 

Máster Universitario en Neuropsicología 648

Seminario Sexo, Refuerzo y Cerebro 10

Seminario Neuroeducación 68

Seminario Cerebro y emociones 25

Especialización en Trastornos del Movimiento 36

Máster Universitario en Telemedicina 151

Máster Universitario en Trabajo social sanitario 301

Salud digital
(eHealth)

Trabajo Social
Sanitario
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Nutrición y
alimentación

Gestión 
y Dirección
Sanitaria

Programas 
Clínicos

Máster Universitario en Nutrición y Salud                                    1179

Master’s Degree in Food, Society and 
International Food Governance                                                     30

Diploma de Posgrado en Health Coaching 25

Diploma de Posgrado en Comunicación  
Alimentaria (transversal con Estudios de 
Información y Comunicación)  9

Seminario Alimentación Vegetariana  69

Seminario Nutrición y Deporte  70

Seminario Dieta Mediterránea: 
Comer bien y conservarse sano  20

Seminari Nutrició, salut i benestar: 
L’alimentació com a medicina  76

Seminario alimentación Antiaging 20

Seminario Coaching Nutricional  14

El arte de degustar un vino. Cata y análisis sensorial 6

Máster en Dirección Ejecutiva de Hospitales 35

Máster en Planificación y Diseño de Centros Sanitarios 23

Máster en Gestión Clínica 42

Especialització Une prise en charge clinique de la 
leishmaniose cutanée 29

Especialización en Infecciones de 
Transmisión Sexual y VIH 26

Especialización en Ultrasonografía Endoscópica 25

Seminario Terapias Naturales Aplicadas a la Mujer 6

Centros sanitarios colaboradores
Los ECS disponen de diferentes centros sanitarios colaboradores que participan como recursos 
docentes en actividades de formación, investigación, asistenciales y de desarrollo profesional, 
entre los que destacan hospitales como los de Sant Pau, Bellvitge, Mollet del Vallès y Moisès 
Broggi (Sant Joan Despí), así como varias clínicas y centros de atención primaria de todo el 
territorio catalán y español. Para conocer todos los centros colaboradores de los ECS consulte 
la sección  Alianzas y colaboraciones.

Área de Conocimiento Programa de formación     Estudiantes
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5.Investigación 
e innovación

La investigación en el ámbito de los ECS está orientada a la promoción 
y la mejora de la salud de las personas, poniendo especial atención en 
el envejecimiento y las enfermedades neurológicas, en la interven-
ción y prevención de patologías crónicas como la obesidad y la diabe-
tes, y en el empoderamiento y capacitación en salud de pacientes y 
población general.

La investigación de los Estudios tiene como objetivo ser referente en 
investigación traslacional en las seis áreas de conocimiento de los ECS. 

A continuación se especifican los proyectos de investigación que se 
han concedido o que han tenido continuidad a lo largo de 2016.
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Investigadores/as Periodo FinanciaciónTítulo del proyecto

Diseño y validación de una 
Herramienta para evaluar la 
eficacia, seguridad y efectividad 
de las apps de salud destinadas 
al manejo y Prevención del 
sobrepeso y la obesidad 
(EVAlAPPS)

Efficacité de la mise en œuvre 
au Maroc du Manuel pour la prise 
en charge de la leishmaniose 
cutanée dans la Région de la 
Méditerranée orientale de 
l’OMS (LEISHGUIDE)

Disociación funcional de la 
corteza prefrontal dorsolateral 
y ventrolateral: toma de 
decisiones, teoría de la mente 
e interferencia emocional 
sobre la memoria de trabajo

Intervención psicosocial online 
para niños con dolor abdominal 
recurrente y sus familias

learnXHealth

red Iberoamericana de  
Tecnologías Móviles en Salud  
(rITMOS)

Carme Carrion

Carme Carrion
Marta Aymerich

Diego redolar

rubén Nieto

Francesc Xavier 
Medina

Francesc Saigí

2017-2109

2013 – 2017

2017-2020

2014 - 2017

2016 – 2020

2015 – 2018

Instituto de Salud  
Carlos III (AES 2016)

Organización Mundial 
de la Salud (OMS)

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 
(Programa Retos de 
la Sociedad)

Comisión Europea 
(programa Erasmus+)

Programa  
Iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo 
(CYTED)
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La investigación de los ECS se estructura mediante investigaciones 
de profesores en grupos, investigaciones no adscritas a grupo y una 
Cátedra UNESCO. Respecto a los grupos de investigación, los estudios 
cuentan con cuatro grupos: dos de ellos reconocidos (SGR, Generali-
tat de Catalunya) —uno de los cuales compartido con los Estudios 
de Psicología y Ciencias de la Educación—, uno asociado al eLearn 
Center y otro parcialmente externo.

Cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura y Desarrollo

Como especifica su título, el objetivo principal de esta cátedra es promover la 
investigación y la educación en alimentación entendida como un elemento so-
cial y cultural de los pueblos y como elemento clave en el desarrollo sostenible. 
En este sentido, el programa hace hincapié en aspectos como la relación entre 
los hábitos alimentarios y las transformaciones sociales, así como entre los há-
bitos alimentarios y estilos de vida en poblaciones diferenciales —reclusos, mi-
grantes, escolares y universitarios—. Asimismo, la cátedra también estudia y 
promueve la alimentación como patrimonio local y los aspectos socioculturales 
de la dieta mediterránea.

Grupos de investigación

CNIT: Neurociencia Cognitiva y Tecnologías 
de la Información
El programa de investigación de Neurociencia Cognitiva y Tecnologías de la In-
formación (CNIT, por su acrónimo en inglés) se centra en el estudio del sustrato 
biológico subyacente a la cognición, y específicamente en las bases neurales de 
las funciones cognitivas superiores de los humanos. La investigación del grupo 
se articula en torno a dos líneas fundamentales. Por un lado, se estudian las fun-
ciones cognitivas humanas —principalmente el control cognitivo, la memoria de 
trabajo y las funciones ejecutivas— mediante la técnica de Estimulación Magné-
tica Transcraneal (TMS). Por otro lado, también se analiza la aplicación de la TMS 
en la mejora, la estimulación y la rehabilitación de estas funciones cognitivas en 
las enfermedades neurodegenerativas y sobrevenidas, como las enfermedades 
de Parkinson y de Alzheimer, los traumatismos craneoencefálicos y los acciden-
tes cerebrovasculares.

Más información

Más información

http://www.uoc.edu/portal/es/universitat/catedres/catedra-unesco-alimentacio-cultura-desenvolupament/index.html
http://cognitiveneurolab.org/
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PSiNET: Psicología, Salud y red
PSiNET es un grupo de investigación de la UOC interesado en el estudio de la 
promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida de las personas a través 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). PSiNET cuenta con 
varias líneas de trabajo, de las cuales las de interés para los ECS son la promoción 
de la salud en adolescentes mediante las TIC; la intervención TIC para problemas 
de dolor crónico; el análisis de redes sociales en enfermedades crónicas y minori-
tarias; la incidencia del entorno laboral en la calidad de vida, el bienestar y la salud 
de las personas; y la adopción y el uso de las TIC entre las personas mayores. 

eHealth lab
Adscrito al eLearn Center de la UOC, el grupo de investigación eHealth Lab inves-
tiga y analiza los procesos, factores críticos y estrategias de integración de las TIC 
en los sistemas de salud, identificando específicamente qué transformaciones 
se producen en la interacción entre TIC y organización. Asimismo, también de-
sarrolla nuevos medios de transmisión de conocimiento a los profesionales de 
la salud, así como sistemas de colaboración y de formación continua en red. Por 
otra parte, el eHealth Lab también tiene una línea específica sobre desarrollo y 
aplicación de la simulación informática —realidad virtual, videojuegos, etc.— a 
la medicina, especialmente en el ámbito de la epidemiología y la salud pública. 
Finalmente, otra de las líneas se centra en el desarrollo de proyectos transversa-
les e interdisciplinarios en torno a una visión holística de la alimentación, ya no 
solo en relación con la salud sino también como componente social, cultural y 
económico.

Neurociencias Aplicadas
El grupo de Neurociencias aplicadas cuenta con cuatro colaboradores externos 
a la UOC. Entre las diferentes líneas de actuación, destacan el estudio y el trata-
miento de las alteraciones cognitivas conductuales en patologías neurodegene-
rativas y trastornos del movimiento —como las enfermedades de Parkinson, de 
Huntington y de Cuerpos de Lewy— y las estrategias de empoderamiento de 
estos enfermos por medio del e-Learning. Asimismo, el grupo también analiza 
las bases neurales de patologías de ganglios basales mediante neuroimagen y 
neurofisiología, se encarga del diseño y la validación de instrumentos de explo-
ración conductual y neuropsicológica, y estudia la estimulación y rehabilitación 
neuropsicológica en envejecimiento normal y patológico.

Más información

Más información

http://psinet.uoc.edu/
http://ehealthuoc.net/
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Publicaciones
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Participación en congresos y jornadas científicas
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magnetic stimulation» [póster]. En: WCNR 2016: 9th World Congress for NeuroRehabilitation. Fila-
dèlfia.

 z MARRON, E.; VIEJO-SOBERA, R.; PALAUS, M.; et al. (2016, septiembre). «Modulating executive 
functions and working memory performance on clinical neuropsychological tasks with theta 
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tes de alto riesgo vascular y evaluación de un CDSS de ayuda en el tratamiento hipolipemiante 
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Tesis doctorales
Esta sección recoge las tesis doctorales presentadas o en curso a lo largo de 2016 en el marco de los ECS.

leídas
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En dirección

Título:Cognitive function enhancing through transcranial magnetic stimulation and video game 
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Autor: Marc Palaus
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Dirección: Francesc Xavier Medina i Alicia Aguilar
Universidad: UOC
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Título: Intervención educativa con Game Based learning para modificar conocimientos sobre 
hábitos alimenticios saludables en escolares Chilenos.
Autor: Claudio Mardones
Dirección: Alicia Aguilar i Francesc Xavier Medina
Universidad: UOC

Título: Kumida di téra é sabi: Hábitos alimentares, identidade e memória.
Autor: Thiago Silveiro de Oliveira
Dirección: Margarida Rodrigues i Francesc Xavier Medina
Universidad: Universidade Nova de Lisboa

Título: Turismo y gastronomía: un modelo metodológico para el análisis del turismo gastronómi-
co en la comarca del Maresme (Barcelona).
Autor: Emma Pla
Dirección: Francesc Xavier Medina
Universidad: UOC

Título: Wine perception in social media: an anthropological study of Catalan wines in Japan.
Autor: Roberta Scrofani
Dirección: Muriel Gómez i Francesc Xavier Medina
Universidad: UOC

Tramos de investigación
Según la convocatoria de evaluación de tramos de investigación de la Agencia para la Calidad 
del Sistema Universitario de Cataluña (AQU) del 2016, el 66,7% del profesorado propio de 
los ECS tiene un tramo de investigación (equivalente a 6 años de carrera investigadora). 
Asimismo, durante el 2016, los profesores rubén Nieto y Diego redolar obtuvieron una eva-
luación favorable del tramo solicitado (2010-2015). Por otro lado, Francesc Saigí consiguió la 
acreditación de profesor lector por parte de la citada AQU. Con esta incorporación, los estu-
dios suman un total de ocho profesores —casi el 50%— acreditados externamente por parte 
de agencias de calidad.
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6.Alianzas y
Colaboraciones

Los ECS tienen una larga tradición de establecer colaboraciones y alianzas con el 
tejido social y empresarial vinculado a la salud con el objetivo de enriquecer los pro-
gramas formativos y poner en marcha iniciativas y proyectos conjuntos. 

Esta sección lista los centros sanitarios, organismos oficiales e instituciones y em-
presas con los que los ECS mantienen acuerdos de colaboración, poniendo el acento 
en las alianzas conseguidas en 2016. 
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Centros sanitarios 
Los centros sanitarios que colaboran en actividades de docencia, investigación, asistenciales y de desa-
rrollo profesional con los ECS son: 

 z Bellvitge Hospital (l’Hospitalet de llobregat)

 z Centre Mèdic Teknon (Barcelona)

 z Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre 

 z Fundació Sant Hospital la Seu d’Urgell

 z Hospital Benito Menni (Sant Boi de llobregat)

 z Hospital Comarcal del Pallars (Tremp)

 z Hospital de Dènia

 z Hospital de Mollet (Mollet del Vallès)

 z Hospital de Sant Pau (Barcelona)

 z Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi

 z Hospital Universitario de Cruces (Barakaldo)

 z Institut Català de la Salut:
•	 ABS	Banyoles
•	 ABS	Figueres	–	Centre	de	Salut	Ernest	Lluch
•	 ABS	Salt
•	 CAP	Ciutat	Meridiana	(Barcelona)
•	 CAP	Girona	2	Can	Gilbert	del	Pla
•	 CAP	Girona	3	Montilivi
•	 CAP	Girona	4	Doctor	Joan	Vilaplana
•	 CAP	Montnegre	(Barcelona)
•	 CAP	Sant	Rafael	(Barcelona)
•	 CAP	Santa	Rosa	(Santa	Coloma	de	Gramenet)
•	 CAP	Trinitat	Vella	(Barcelona)

 z Mútua de Terrassa

 z Salut Mental Catalunya:
•	 Club	Social	Egara	(Terrassa)
•	 Club	Social	El	Llorer	(El	Vendrell)
•	 Club	Social	Espai	3	(Cornellà	de	Llobregat)
•	 Club	Social	Tu	Tries	(Mataró)

 z Servicio Canario de la Salud:
•	 Centro	de	Salud	Ofra-Delicias	(Santa	Cruz	de	Tenerife)
•	 Servicio	de	Trasplante	de	Órganos	y	Tejidos

 z Servicio de Salud del Principado de Asturias:
•	 Centro	de	Salud	de	Candás	y	Luanco
•	 Centro	de	Salud	de	Moreda,	Pola	de	Lena	y	Cabañaquinta
•	 Centro	de	Salud	Otero	y	Ventanielles	(Oviedo)
•	 Hospital	de	Jove	(Gijón)

 z Sigma: Centre de Psicologia, Assesorament Personal i Salut

 z Xarxa Juaneda (Illes Balears)
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 z Abbvie * 
 z Escuela de Administración, Finanzas  
e Instituto Tecnológico de Colombia *

 z Instituto Universitario del Hospital  
Italiano de Argentina! *

 z Italfármaco *
 z UCB Pharma * 
 z Universidad de Veracruz (Mèxic) * 
 z Universidad Galileo de Guatemala  *
 z Zambon * 
 z Accenture
 z Aconsa: Asesoría y Consultoría Sanitaria S.L.
 z Alimenta’t: Institut d’Educació Nutricional
 z C2C, the eHealth company
 z Centre d’Estudis Epidemiològics sobre  
les ITS i Sida de Catalunya

 z Clece
 z Danone

 z Food and Agricultural Policy Research  
Institute (FAPRI)

 z Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia
 z Fundació Futur
 z Fundació	Institut	Català	de	la	Cuina	i	 
de la Cultura Gastronòmica

 z Fundación Dieta Mediterránea
 z Fundación Triptolemos
 z I2cat
 z La	Unió:	Associació	d’Entitats	Sanitàries	 
i Socials

 z Michigan State University
 z Nutrapp
 z Nutritional Coaching
 z Pragma Solucions
 z SAPHI
 z Slow Food
 z The Aurum Institute

Instituciones y empresas colaboradoras
A nivel académico o para la realización de prácticas.

(*) Nuevo de 2016

Organismos oficiales
Alianzas con organismos y entidades para promover proyectos e iniciativas relacionadas con el ámbito de 
la salud.

 z Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Castellón *
 z Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia *
 z Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Murcia *
 z Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Navarra *
 z Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Palencia *
 z Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Tenerife *
 z Sociedad de Enfermería Neurológica (SEDENE) *
 z Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria (AEIH)
 z Asociación Nacional de Directivos de Enfermeria (ANDE)
 z Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), Generalitat de Catalunya
 z Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB)
 z Fòrum	Català	d’Informació	i	Salut
 z Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimenació (FAO)
 z Organització Mundial de la Salut (OMS)
 z Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad (SEAUS)
 z Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA)

(*) Nuevo de 2016
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7. Jornadas 
y eventos

Nutrición, 
Alimentación 
y Salud

1ª Semana Saludable de la UOC 17 a 21 de mayo Barcelona y 
Castelldefels

Semana por el Derecho a la Alimentación 21 a 26 de 
noviembre 

Barcelona y a 
través de internet 

Neuropsicología 
y Neurociencias

Com pren les decisions el cervell?
Setmana del Cervell 2016

14 a 18 de 
marzo Barcelona

Salud Digital 
(eHealth)

Sesión Técnica Programa Salud Digital, 
Fórum CIS. Los registros personales de salud:  
escenarios reales y desafíos futuros

19 de maig Barcelona

Workshop Herramientas TIC para el Psicólogo 14 de junio Barcelona

International Workshop RITMOS 2016- VI 
Simposium Internacional de Telemedicina

3 y 4  
de octubre

Medellín  
(Colombia)

XIV	Jornada	Fòrum	Català	d’Informació	en	
Salut (CIS). La incursió de la tecnologia mòbil 
en	l’àmbit	de	la	salut

15 de  
noviembre Barcelona

Trabajo Social 
Sanitario

Presentación del Máster de Trabajo Social 
Sanitario

12 de  
noviembre Pamplona

Encuentro de Trabajo Social Sanitario 5 de octubre Barcelona

Programas 
Clínicos

Jornadas del Programa de Ultrasonografía 
Endoscópica de la UOC Febrero Barcelona

Título del evento Fecha lugarÁrea de 
conocimiento

Asimismo, a lo largo de 2016 el personal docente e investigador de los estudios participó como invitado 
en más de una veintena de jornadas y eventos externos repartidos por el territorio catalán y español.

Eventos organizados desde las diferentes áreas de conocimiento de los ECS: 
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02.01 Diario de Cádiz, El Día de Córdoba
Granada Hoy, Huelva Información
Málaga Hoy, Diario de Almería
Diario de Jerez, Diario de Sevilla
Europa Sur

Los propósitos de año nuevo han de 
ser realistas y no estar ligados a fechas 
concretas

Diego redolar

05.01 Ara Aplis i ginys per menjar-se’ls Alicia Aguilar,  
Nutrapp

06.01 La Mañana Guia per acomplir els propòsits d’any 
nou

Diego redolar

09.01 Diari de Sabadell És	clàssic	emprendre	nous	 
propòsits, però cal saber com  
i per què

Diego redolar

8. Impacto 
en los medios

Esta sección se hace eco de los impactos más relevantes de miembros de los ECS 
en medios de comunicación, tanto tradicionales (prensa, radio y televisión) como 
digitales. Para minimizar iteraciones, en el caso de que un medio publicara o emi-
tiera la misma noticia en diferentes ediciones y/o formatos se ha optado por men-
cionarla solo una vez. La recopilación no incluye los impactos en medios de dentro 
de la propia UOC.

Prensa

Fecha Medio Titular Mención/Opinión
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30.01 Ara Aliments integrals vs. Blancs Alicia Aguilar

02.02 El País (ed. País Vasco) Cocina humanista, cocina del futuro Francesc Xavier Medina

26.02 Mundo Deportivo Tot a punt per a la segona 
edició de la Unirun

Pilar García lorda

29.02 L’Esportiu Les universitats tornen a  
competir en la Unirun

Pilar García lorda

06.03 Ara Els mateixos productes, més  
cars per a elles que per a ells

Diego redolar

17.03 Segre Mòbils i tauletes perjudiquen  
el son

Diego redolar

19.03 La Vanguardia Impuesto oculto para las  
mujeres

Diego redolar

30.03 La Mañana Evitar les pantalles, seguir una dieta sana i 
tenir un dormitori confortable, claus per un 
bon son

Diego redolar

11.04 La Gaceta de Salamanca Los expertos dicen que es un 
“mito” pensar que todo temblor
es Parkinson

Jaume  Kulisevsky

11.04 El Día Desmienten distintos mitos 
sobre el Parkinson

Jaume Kulisevsky

11.04 Diario de Teruel Desmienten mitos del  
Parkinson y dicen que no  
todo temblor lo es

Jaume Kulisevsky

12.04 Segre Parkinson, no sols tremolors Jaume Kulisevsky

13.04 La Mañana Desmuntant mites sobre el
Parkinson

Jaume Kulisevsky

17.04 La Razón 
(suplement «A tu salud»)

La medicina permite envejecer con calidad 
de vida a los pacientes

Jaume Kulisevsky

18.04 El Semanario de Diario Médico Protagonistas Francesc Xavier Medina

22.04 El Punt Avui Un estudi analitza l’impacte de ‘Joc de Trons’ 
a Girona

Francesc Xavier Medina

22.04 Diari de Girona «Mentre la sèrie duri i Girona sigui escenari, 
hi ha l’opció que atregui  
més visitants»
Entrevista a Francesc Xavier Medina

Francesc Xavier Medina

25.04 La Vanguardia 
(«Vivir en Barcelona»)

Girona se rinde a ‘Juego de Tronos’ Francesc Xavier Medina

01.05 Saber Vivir Gana energía todas las mañanas Diego redolar

04.05 Diario Médico La estimulación magnética 
transcraneal podría mejorar la 
memoria

Elena Muñoz, 
Diego redolar

04.05 El Punt Avui Un estudi millora la memòria en malalts 
d’Alzheimer i Parkinson

Elena Muñoz, 
Diego redolar

14.05 Pronto Experimentan una nueva terapia para 
mejorar la memoria en enfermos 
de Alzheimer

Elena Muñoz, Diego 
redolar

Fecha Medio Titular Mención/Opinión
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17.05 El Correo Español-
El Pueblo Vasco

Cumbre de alta cocina en Villa Suso Francesc Xavier Medina

27.05 Noticias de Guipuzkoa Una veintena de proyectos de chefs de 
14 países, finalistas en el Basque Culinary 
World Prize

Francesc Xavier Medina

29.05 Ara Els cactus triomfen en la moda i la decoració Alicia Aguilar

29.05 El Punt Avui (suplement) Girona entra de ple al Joc Francesc Xavier Medina

29.06 El País 
(suplement «Buena Vida»)

El pan integral alarga la vida, pero el que 
usted compra no es realmente integral

laura Esquius

10.09 Cinco Días (especial)
El País (extra – 11/09)

Por caminos singulares Curs de Tecnologia 
Alimentària i 
Desenvolupament de 
Nous Aliments

20.09 La Vanguardia  
(«Vivir en Barcelona»)

Girona mantiene el filón de ‘Juego  
de Tronos’ 

Francesc Xavier Medina

21.09 La Mañana Portar	el	dinar	preparat	de	casa,	un	hàbit	
saludable

Alicia Aguilar

25.09 La Vanguardia El taper pierde fuelle Francesc Xavier 
Medina, 
Alicia Aguilar

08.10 El País 
(suplement «Buena Vida»)

Este café puede estropearle el día Alicia Aguilar

10.10 El Correo de Andalucía Comemos fuera cada vez más Francesc Xavier Medina

23.10 Diari de Tarragona  (setmanal 
«Economía y negocios»)

Música contra los ladrones 
del tiempo

Diego redolar

26.10 Ara Per què mengem crispetes 
al cinema? 

Alicia Aguilar

26.10 La Mañana Desmuntant deu mites sobre el funciona-
ment del cervell

Diego redolar

27.10 Nature (Outlook) Diagnosis: Warning signs Jaume Kulisevsky

27.10 Diario de León Lo que el cerebro esconde Diego redolar

02.11 La Vanguardia Adolescentes y veganos Francesc Xavier Medina

05.11 Diari de Tarragona Guerra al despilfarro alimentario Francesc Xavier Medina

22.11 La Vanguardia Sólo 1 de cada 4 catalanes toma 
una pieza de fruta o un zumo 
para desayunar

Anna Bach

22.11 El Correo Gallego Sólo el 25% de los españoles toma fruta o 
zumo en el desayuno

Anna Bach

23.11 Las Provincias Así debería ser un desayuno 
saludable

Anna Bach

30.11 La Mañana El	coaching,	la	clau	per	millorar	els	hàbits	
de salut

Alicia Aguilar

Fecha Medio Titular Mención/Opinión
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radio y Televisión

10.02 Catalunya	Ràdio La Tribu Jaume Kulisevsky

06.03 TVE1 Informativo Fin de Semana 2 
i Informatiu Cap de Setmana Migdia

Diego redolar

27.03 BTV BTV Notícies Migdia i Vespre Diego redolar

10.04 Cadena SER Hora 14 Catalunya Jaume Kulisevsky

11.04 Onda Cero La Ciutat Jaume Kulisevsky

11.04 Catalunya	Ràdio Informatius Jaume Kulisevsky

25.04 Cadena SER Cadena SER Girona Francesc Xavier Medina

25.05 Cadena SER Hoy por hoy Pilar García lorda

29.05 Cadena SER SER Consumidor Alicia Aguilar

02.06 Cadena COPE El Matí COPE Catalunya i Andorra Anna Bach

13.08 Cadena SER Hora 14 Catalunya Diego redolar

09.09 Cadena SER Hora 25 Francesc Xavier Medina

25.09 Ràdio	4 Amics i coneguts Alicia Aguilar

02.10 Cadena SER SER Consumidor Alicia Aguilar

18.10 Radio Ebro Informativos Diego redolar

22.10 Ràdio	4 Amics i coneguts Diego redolar

30.10 Cadena COPE Tira Milles Francesc Xavier Medina

31.10 Barcelona FM La Tarda de Barcelona Diego redolar

11.12 Cadena SER Hora 14 Catalunya Pilar García lorda

Fecha Medio Programa Mención/Opinión

Medios digitales

01.01 Asturias24.es ¿Cuántas calorías ingieres 
en las comilonas navideñas?

Alicia Aguilar

01.01 Valenciaplaza.com ¿Propósitos de Año Nuevo? 
Solo se cumplirán si son realistas

Diego redolar

01.01 DiarioCrítico.com Los propósitos de Año Nuevo… ¿cómo 
cumplirlos?

Diego redolar

01.01 Tribuna de Salamanca ¿Ya tienes tu lista de propósitos 
para el año nuevo? Otra vez...

Diego redolar

01.01 Asturias24.es ¿Cumplirás tus propósitos 
de Año Nuevo?

Diego redolar

Fecha Medio Titular Mención/Opinión
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02.01 Granada Digital Los propósitos de Año Nuevo 
¿Cuándo se cumplen?

Diego redolar

05.01 La Opinión A Coruña,
Levante, La Opinión de Tenerife, Diario 
de Mallorca, Faro de Vigo, Diario de 
Ibiza, La Nueva España, Opinión de 
Málaga, La Opinión
de Murcia, Opinión de Zamora, 
La Provincia –Diario de Las
Palmas, Diario Información, 
Diari de Girona, Regió7

¿Cuántas calorías se ingieren en las 
comidas navideñas?

Alicia Aguilar

12.01 PressPeople Los propósitos de Año Nuevo han de 
ser realistas y no estar ligados a fechas 
concretas

Diego redolar

12.01 PressPeople,
PortalDeTuCiudad.com 
(Menorca),
EsDiari.com

La UIMIR consolida l’oferta formativa en 
la seva vintena edició

Francesc Xavier 
Medina

13.01 LaVanguardia.com ¿Por qué España está a la cola en consu-
mo de comida basura?

Francesc Xavier 
Medina

22.01 EFE Salud Un estudio revela que sólo uno de 
cada cuatro españoles toma fruta para 
desayunar

Anna Bach

22.01 ElPais.com Tres ingredientes que no 
debería añadir al café

Alicia Aguilar

26.01 Abomus Presentan en Madrid congreso gastro-
nómico EXPOFOODING

Francesc Xavier 
Medina

29.01 LaRazón.es EXPOFOODING, Congreso 
Mundial de Gastronomía y 
Relaciones Internacionales, 
se presenta en Madrid

Francesc Xavier 
Medina

04.02 GastroStyle.com Presentación Oficial en Madrid 
de Expofooding

Francesc Xavier 
Medina

09.02 ElMundoFinanciero.com Presentación de Expofooding World 
Congress en la 
Organización Mundial 
del Turismo

Francesc Xavier 
Medina

10.02 Paho.org (OPS) Alianza para fomentar la e-salud en 
América Latina y el Caribe

Francesc Saigí

25.02 Atletisme.com Presentada la segona edició 
de la Unirun, la cursa de les 
universitats

Pilar García lorda

02.03 Badanotis Les ciutats de Barcelona i 
Sant	Adrià	de	Besòs	acolliran	
el proper 6 de març la segona edició de 
la UNIRUN, 
La Cursa de les Universitats

Pilar García lorda

04.03 MujerEmprendedora.net Las mujeres pagan un 7% más Diego redolar

Fecha Medio Titular Mención/Opinión
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07.03 Tot Lleida La discriminació és rosa Diego redolar

09.03 EtsElQueMenges.cat L'ús de mòbils per perdre pes i per a 
l'educació nutricional

Alicia Aguilar

09.03 RestaurantHotelBar.com Presentación Oficial en Madrid de 
EXPOFOODING, un Congreso Mundial de 
Gastronomía y 
Relaciones Internacionales

Francesc Xavier 
Medina

09.03 Aragón Digital,
Aragón Liberal,
Aragón Universidad

Expertos y estudiantes 
analizan en La Puebla de 
Alfindén la influencia del 
deporte en las III Jornadas 
de Antropología

Francesc Xavier 
Medina

17.03 El Periódico de la Farmacia La fórmula para dormir bien Alicia Aguilar

18.03 ElPeriódico.com,
Diario Córdoba

¿Cómo dormir bien? Alicia Aguilar, 
Diego redolar

18.03 Lleida.com Mòbils i tauletes perjudiquen 
el son

Alicia Aguilar, 
Diego redolar

18.03 Telecinco.es (informativos), En España dormimos mal y poco Diego redolar

30.03 CorrerYFitness.com 
(Atresmedia)

Estos son los efectos que 
provoca la comida rápida en 
tu cuerpo fofisano

Alicia Aguilar, 
Francesc Xavier 
Medina

30.03 Revista Acofar La fórmula para dormir bien Alicia Aguilar, 
Diego redolar

06.04 Autonomia Personal 
(IMSERSO)

Un estudio de una glándula de la boca 
permite detectar una proteína presente 
en las neuronas

Jaume 
Kulisevsky

08.04 El Digital de Canarias,
LaVanguardia.com, Noticias 
de Salud, Globedia España,
Siglo XXI, Tot Lleida,
ManacorNoticias.com

Desmontando mitos sobre el párkinson Jaume 
Kulisevsky

10.04 El Día, El Confidencial,
RadioIntereconomia.com,
Canarias7, Diario de Navarra
Alante, Regió7

Expertos desmienten los mitos del pár-
kinson y dicen que no todo temblor lo es

Jaume 
Kulisevsky

11.04 Diario La Palabra Salud adhiere el Día Mundial del 
Párkinson

Jaume 
Kulisevsky

11.04 VivirMejor.com Día Mundial del Párkinson. La dolencia 
afecta a unas 160.000 personas en 
España

Jaume 
Kulisevsky

11.04 RTVE.es El párkinson, la segunda enfermedad 
neurológica más frecuente en España

Jaume 
Kulisevsky

11.04 La Nueva España, Faro de Vigo,
Diario Información

Parkinson, enfermedad y estigma Jaume 
Kulisevsky

11.04 ElEconomista.es El parkinson, la segunda 
enfermedad neurológica más frecuente 
en España

Jaume 
Kulisevsky

Fecha Medio Titular Mención/Opinión
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11.04 ElPaís.com Día Mundial del Párkinson 
para desmentir mitos de la 
enfermedad

Jaume 
Kulisevsky

11.04 ElDiario.es, Yahoo! España, EFE, 
Suma Diario

Expertos desmienten los 
mitos del párkinson con 
motivo del Día Mundial

Jaume 
Kulisevsky

11.04 CCMA.cat A Catalunya hi ha 18.000 
malalts de Parkinson

Jaume 
Kulisevsky

11.04 LaRazón.es No es párkinson todo lo que tiembla Jaume 
Kulisevsky

11.04 El Correo Gallego Párkinson: los expertos 
desmienten que todos los 
afectados tiemblen

Jaume 
Kulisevsky

11.04 ElMundo.es (Salud) La vida de pacientes con 
Parkinson mejorará en los 
próximos años

Jaume 
Kulisevsky

12.04 CorrerYFitness.com 
(Atresmedia)

Así es la cena perfecta, 
según los expertos

Alicia Aguilar

12.04 BBC Mundo Tres mitos sobre la 
enfermedad de Parkinson

Jaume 
Kulisevsky

12.04 Lleida.com Parkinson, no sols tremolors Jaume 
Kulisevsky

12.04 ElCorreoGallego.es Párkinson: los expertos desmienten que 
todos los afectados tiemblen

Jaume 
Kulisevsky

14.04 ElEconomista.es La UOC recibe el premio de divulgación 
académica de los Golden Orange Awards

Francesc 
Xavier Medina

17.04 CórdobaHoy.es Más de 400 investigadores se citan en el 
congreso sobre turismo de la Diputación

Francesc 
Xavier Medina

18.04 LaRazón.es La Medicina permite envejecer con 
calidad de vida a los pacientes con 
párkinson

Jaume 
Kulisevsky

26.04 Knowi Dormimos menos que 
hace 20 años

Diego redolar

28.04 OrigenOnline.es Recta final para las nominaciones del 
Basque Culinary World Prize

Francesc Xavier 
Medina

03.05 Con Salud Estimulación magnética 
transcraneal contra el 
alzhéimer y el párkinson

Elena Muñoz, 
Diego redolar

03.05 Crónica de Cantabria,
ElEconomista.es,
MedicinaTV.com, Interbusca,
Bolsamania, La Voz Libre,
Telecinco.es (informativos),
Siglo XXI

Investigan con estimulación 
magnética transcraneal para mejorar
la memoria de pacientes con Alzheimer 
o Párkinson

Elena Muñoz, 
Diego redolar

03.05 Infosalus Estimulación magnética 
transcraneal para mejorar la 
memoria en Alzheimer o 
Párkinson

Elena Muñoz, 
Diego redolar

Fecha Medio Titular Mención/Opinión
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03.5 ElPeriódico.com Un estudio de la UOC mejora la memoria 
en enfermos de Alzheimer y Parkinson

Elena Muñoz, 
Diego redolar 

03.05 DiarioMédico.com La estimulación magnética transcraneal 
podría mejorar la memoria

Elena Muñoz, 
iego redolar

03.05 Infosalus Los hábitos alimenticios, más
importantes que el alimento en sí

Francesc Xavier 
Medina

04.05 Jano.es Investigan la estimulación magnética 
transcraneal para mejorar la memoria 
en casos de alzhéimer o párkinson

Elena Muñoz, 
Diego redolar

04.05 IM Médico Hospitalario Un proyecto de la UOC mejora 
la memoria en enfermos de Alzheimer 
y Parkinson

Elena Muñoz, 
Diego redolar

04.05 CEAFA,
Yahoo! España

Investigan con estimulación magnética 
transcraneal para mejorar la memoria 
de pacientes con Alzheimer o Párkinson

Elena Muñoz, 
Diego redolar

04.05 Correofarmaceutico.com La estimulación magnética transcraneal 
podría mejorar la memoria

Elena Muñoz, 
Diego redolar

05.05 Geriatric Area La estimulación magnética 
transcraneal mejora la memoria en 
enfermos de Alzheimer 
y Parkinson

Elena Muñoz, 
Jaume 
Kulisevsky, 
Diego redolar

06.05 Revista Farmanatur Proyecto para mejorar la memoria en 
enfermos neurodegenerativos

Elena Muñoz, 
Diego redolar

07.05 ConSalud.es Estimulación magnética para frenar el 
alzhéimer y el párkinson

Elena Muñoz,
Diego redolar

15.05 Informaria.com Una investigación de la UOC permite 
mejorar la memoria en enfermos de 
Alzheimer y Parkinson

Elena Muñoz, 
Diego redolar

16.05 NoticiasPress.es,
Irekia: Eusko Jaurlaritza,
Euskadi.net, 
Bilbao24Horas

Euskadi busca los 20 finalistas 
del Basque Culinary World Prize para 
elegir al mejor chef con iniciativas 
transformadoras

Francesc 
Xavier Medina

17.05 Gastronomia.com 110 candidatos al Basque 
Culinary World Prize

Francesc 
Xavier Medina

19.05 OrigenOnline.es,
Indisa.es

El comité técnico de Basque 
Culinary World Prize se reúne para selec-
cionar a 20 finalistas

Francesc 
Xavier Medina

20.05 GastroEconomy.com 20 finalistas en Basque 
Culinary World Prize 2016

Francesc 
Xavier Medina

26.05 Revista Farmanatur,
Farmaventas, Revista Acofar

El aumento de la obesidad causará una 
crisis económica en el sistema sanitario

Alicia Aguilar, 
Pilar García lorda

27.05 Diariofarma.com La importancia de la hidratación en las 
personas mayores y deportistas

Anna Bach

27.05 PaladaresSiglo21 Veinte cocineros optan al Basque 
Culinary World Prize (BCWP)

Francesc 
Xavier Medina

27.05 Noticias de Guipuzkoa Una veintena de proyectos de chefs de 
14 países, finalistas en 
el Basque Culinary World Prize

Francesc 
Xavier Medina

Fecha Medio Titular Mención/Opinión



40 Memoria 2016

30.05 OrigenOnline.es Basque Culinary World Prize anuncia 
sus veinte finalistas

Francesc Xavier 
Medina

30.05 RutasGolosas.com Basque Culinary Center premia 
iniciativas transformadoras

Francesc Xavier 
Medina

31.05 MSN Noticias,
Women’s Health

¿Engorda el gluten? Alicia Aguilar, Pilar 
García lorda

03.06 WebConsultas.com El azúcar, ocho veces más adictivo 
que la cocaína

Alicia Aguilar, Pilar 
García lorda

13.06 Elfarmacéutico.es Los complementos 
alimenticios y la piel

Anna Bach

15.06 CorrerYFitness.com (Atresmedia) ¿Cómo reacciona tu cuerpo 
si dejas de beber alcohol?

Alicia Aguilar

26.07 ElEconomista.es, Cuatro.com, 
Bolsamania, Telecinco.es (informativos),
Yahoo! España, La Voz Libre, Siglo XXI, 
LaInformación.com, Interbusca, 
MedicinaTV.com

Expertos recuerdan que el estrés 
lesiona las neuronas y provoca una 
pérdida de la memoria al envejecer

Diego redolar

26.07 Infosalus Consejos para mantener en forma la 
memoria frente al estrés

Diego redolar

28.07 PublicNow Smartphone Lane For Pedestrians With 
Mobile Phones?

Diego redolar

09.08 AlzheimerUniversal.eu Estimulación Cognitiva y Rehabilitación 
Neuropsicológica

Elena Muñoz, 
Diego redolar

14.09 WN.com Stress is bad for your memory and  
sport helps keep it in shape

Diego redolar

19.09 Segre.com Dines fora de casa? La carmanyola pot 
ser	un	hàbit	molt	saludable

Alicia Aguilar

25.09 Reporte24.net El táper pierde fuelle Alicia Aguilar, 
Francesc Xavier 
Medina

02.10 ABC.es El «boom» de la comida preparada a 
domicilio

Alicia Aguilar

02.10 Infosalus Comer de ‘túper’ también puede ser 
saludable

Alicia Aguilar

02.10 Tribuna de Salamanca Consejos básicos para que comer de 
‘túper’ sea sano

Alicia Aguilar

06.10 ECOticias.com La comida que te llevas a 
la oficina también puede ser saludable

Alicia Aguilar

10.10 ElCorreoWeb.es Comemos fuera cada vez más Francesc 
Xavier Medina

17.10 Noticanarias Desmontando 10 mitos sobre 
el funcionamiento del cerebro

Diego redolar

24.10 Infosalus 10 afirmaciones erróneas 
del cerebro

Diego redolar

Fecha Medio Titular Mención/Opinión
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25.10 La Nueva España, Faro de Vigo,
La Opinión de A Coruña,
La Opinión de Tenerife,
La Opinión de Murcia,
Opinión de Zamora, Levante,
Diario Información
La Provincia – Diario de  
Las Palmas, Diario de Mallorca,
Diario de Ibiza, 
Opinión de Málaga

Diez falsos mitos sobre el cerebro Diego redolar

27.10 Diario de León Lo que el cerebro esconde Diego redolar

02.11 Reporte24.net Adolescentes veganos, ¿moda o 
cuestiones éticas?

Francesc 
Xavier Medina

03.11 MiM Comunicació 10 mites falsos sobre el nostre cervell Diego redolar

14.11 MadridDiario.es Últimos avances en medicina para 
mantener la esperanza

Jaume 
Kulisevsky

22.11 Telecinco.es (informativos) Sólo el 25% de los españoles toma fruta 
o zumo en el desayuno y el 64% dedica 
menos de 14 minutos a desayunar

Anna Bach

22.11 Infosalus.com / Europa Press Sólo el 25% de los españoles toma fruta 
o zumo en el desayuno

Anna Bach

22.11 Elconfidencial.com Muchos españoles creen que toman un 
desayuno saludable y no es así

Anna Bach

22.11 ElEconomista.es Sólo el 25% de los españoles toma fruta 
o zumo en el desayuno y el 64% dedica 
menos de 14 minutos a desayunar

Anna Bach

23.11 TheGridBCN.com People On The Grid with 
Anna Bach Faig

Anna Bach

23.11 Alimarket.es "Zumo de fruta, en serio", promueve 
un desayuno saludable

Anna Bach

05.12 RS Extremadura,
Equipos y Talento

El multitasking, un riesgo para 
la productividad del trabajo

Diego redolar

16.12 Cat. Económica Multitasking, ¿el enemigo 
de la productividad?

Diego redolar

Fecha Medio Titular Mención/Opinión
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Presencia en Internet: Web, blog y redes sociales de los ECS

Web de los Estudios de Ciencias de la Salud 
Se trata de un espacio eminentemente informativo para dar a conocer los estu-
dios, la oferta formativa, el equipo docente, las novedades y la agenda, así como 
la actividad que se lleva a cabo en las redes sociales. En 2016 superó los 3.200 
visitantes, con un número de páginas vistas superior a las 11.000 y un porcentaje 
de nuevas visitas ligeramente por encima del 50%. Por idiomas, la versión más 
visitada es la española, que centra dos tercios del total de visitas, seguida de la 
catalana (26%) y la inglesa (8%). En cuanto al país de origen de los visitantes, 
el 80% proceden del territorio español, seguido de México y Colombia, que se 
sitúan en torno al 3% cada uno. En relación al perfil de los visitantes, la mayoría 
—dos tercios— tienen entre 25 y 44 años y son principalmente mujeres (67%).

Web especial de la Semana por el Derecho a la Alimentación  
Microsite específico de la Semana del Derecho a la Alimentación de la UOC, que se 
celebró del 21 al 26 de noviembre con una fuerte actividad en internet y en las re-
des sociales. El objetivo fue contribuir a la difusión del acto y ofrecer información 
de interés sobre las actividades y las campañas que se llevaron a cabo.

Blog Trabajo Social Sanitario - El blog de los Trabajadores 
Sociales Sanitarios del siglo XXI.
Blog alojado en la UOC que sirve como espacio digital para el Máster Universitario 
de Trabajo Social Sanitario. Abierto a todo el mundo, se trata de un espacio de 
debate, reflexión y buenas prácticas a disposición de los profesionales del sec-
tor. A lo largo de 2016 ha publicado alrededor de una veintena de entradas sobre 
diversas temáticas a cargo de los autores: Dolors Colom, María C. Abreu, Valentí 
Calvo y Xavier Allué. En 2016, el blog superó los 8.400 visitantes y las 14.300 pági-
nas vistas, con lo que acumula más de 17.000 visitantes y más de 30.000 páginas 
vistas desde que vio la luz en 2013.

redes Sociales

Twitter: @UOCesalut: Cuenta de los ECS. En 2016 se captaron más de 180 nuevos seguidores, lo que 
permitió alcanzar una cifra total de seguidores superior a los 650. A destacar la elevada actividad en la 
red durante noviembre con motivo de la Semana por el Derecho a la Alimentación (ver Destacados del 
Año), tanto en cuanto a la captación de nuevos seguidores como al impacto de los tuits realizados.
@FoodAtUOC: Cuenta específica dentro del área de Nutrición, Alimentación y Salud que en diciembre 
de 2016 acumulaba más de 330 seguidores.

Facebook: Food Systems, Culture and Society. Perfil de la Cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura y 
Desarrollo, con más de 1.350 seguidores y casi 1.400 likes.

Instagram: Food Systems UOC. Cuenta integrada en el área de Nutrición, Alimentación y Salud que 
cuenta con cerca de 250 seguidores y acumula más de 90 publicaciones.

YouTube: lista de reproducción Estudios de Ciències de la Salud: Incluida en la cuenta general de la 
UOC, la lista de reproducción de los ECS incluía a finales de 2016 más de 70 vídeos y más de 650 visuali-
zaciones en total.

Más información

Más información

Más información

https://twitter.com/UOCesalut
https://twitter.com/FoodAtUOC
https://www.facebook.com/FoodSystemsCultureSociety/
https://www.instagram.com/foodAtUOC/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL481699A0E9C3169E
http://www.uoc.edu/portal/es/estudis_arees/ciencies-salut/index.html
http://derecho-alimentacion.uoc.edu/
https://trabajosocialsanitario.blogs.uoc.edu/
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9. Destacados 
del año

Son varias las metas alcanzadas por los ECS a lo largo de 2016. Sin embargo, aquí se 
destacan algunas que, por entidad y posicionamiento estratégico, han representa-
do un paso adelante importante para el futuro estratégico de los Estudios, tanto 
desde el punto de vista de la formación como de la investigación.

Primeros pasos para la creación del UOC eHealth Center
A lo largo de 2016 se han sentado las bases para la creación del eHealth Center de la UOC, un centro pio-
nero en el Estado que hará hincapié en los propios pacientes y en la evidencia científica para identificar, 
desarrollar, implementar y evaluar modelos y soluciones tecnológicas destinadas a mejorar la salud y el 
bienestar de la población.

Con este propósito, los ECS, junto con el Vicerrectorado de Planificación Estratégica e Investigación de 
la UOC, impulsaron la celebración de dos jornadas de reflexión —los días 10 y 11 de noviembre— con 
personal relevante en el ámbito de la salud y la tecnología dentro de la universidad para definir los fun-
damentos sobre los que poner en marcha este centro. Como resultado de este proceso colaborativo de 
conceptualización se establecieron las líneas de actividad del futuro centro, que serán (1) la investiga-
ción y la innovación, (2) la formación y (3) la consultoría y el asesoramiento.

La actividad de investigación e innovación se concibió como transdisciplinaria, centrada en la persona y 
basada en la evidencia, así como orientada a generar conocimiento que promueva el empoderamiento 
y el fortalecimiento de la salud individual y comunitaria por medio de tecnologías ubicuas. 
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Además, se establecieron las áreas de investigación siguientes para el futuro centro:

 z el empoderamiento del paciente;
 z la salud participativa;
 z la investigación educativa en salud;
 z la ciencia de datos en salud;
 z la mHealth; y 
 z la privacidad, la protección de datos y el marco legal de la eHealth.

Por otra parte, la formación y los servicios de consultoría y asesoramiento se concibieron como activida-
des destinadas a promover la adopción de la salud digital por parte de la sociedad en general.

Finalmente, las jornadas culminaron con la designación de un jefe y un equipo de proyecto responsables 
de ponerlo en marcha desarrollando una serie de acciones prioritarias:

Acciones prioritarias:

1.  Captación de recursos para la fase de 
conceptualización

2.  Mapping de engagement interno 
 (“call of interest”)
3.  Desarrollo de un plan estratégico 

Jefe de proyecto: 
Manuel Armayones.
Equipo de Trabajo:
Pilar García-Lorda, Marc Alabert
Participantes:
Marc Alabert, Manuel Armayones, 
Marta Aymerich, Carme Carrion, Jordi Conesa, 
Pilar García Lorda, Pastora Martínez, 
David Masip, Antoni Pérez, Josep Prieto

Nuevos grados de Salud: Grado en Ciencias para la Salud 
y el Bienestar y logopedia
Una de las grandes metas de este año ha sido la solicitud de dos nuevos Grados que completarían la 
oferta formativa de los Estudios.

Por un lado, el de Ciencias para la Salud y el Bienestar es un grado online de 180 créditos destinado a 
formar a los profesionales no asistenciales del sector de la salud del futuro. El grado permitirá aportar 
valor al mercado profesional en ámbitos cada vez más relevantes y con buena demanda ocupacional, 
como son la industria farmacéutica y biotecnológica, el ámbito de la salud pública y la promoción, ges-
tión y planificación de políticas sanitarias, así como las funciones de apoyo a la investigación. Se trata 
de un grado no existente hasta el momento en nuestro territorio, pero consolidado en Europa y EUA, 
que nace de la necesidad de formar profesionales con sólidos conocimientos científicos en salud pero 
también con competencias transversales: en comunicación, salud digital, innovación, ética, economía, 
etc., lo que les permitirá responder a los retos tecnológicos, demográficos y sociales que impactarán en 
la salud de las personas y las poblaciones en el futuro.

Por otra parte, el Grado en Logopedia tiene una duración de cuatro años y se orienta a la formación en el 
ámbito de esta profesión regulada. Este grado se solicita en colaboración con la Universitat de Vic-Uni-
versitat Central de Catalunya (UVIC-UCC), que hasta ahora lo ofertaba en modalidad exclusivamente 
presencial.
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la UOC se adhiere a la red Catalana 
de Universidades Saludables
En enero de 2016, la UOC se adhería a la Red Catalana de Universidades Saludables, una iniciativa que 
quiere ser motor en el ámbito de la promoción de la salud en Cataluña y que cuenta con el apoyo del De-
partamento de Salud de la Generalitat de Catalunya. Fue, por tanto, una buena noticia para los Estudios 
de Ciencias de la Salud dada la existencia de objetivos compartidos. Por ejemplo, la red se dirige tanto a 
la comunidad universitaria como a la sociedad en general para potenciar el papel de la universidad como 
un entorno promotor de la salud, así como la investigación y la docencia en esta línea. La adhesión de 
la UOC se formalizó oficialmente en febrero por parte del rector, Josep A. Planell, en el marco de las III 
Jornadas de Universidades Saludables celebradas en la Universitat de Girona.

Y precisamente uno de los primeros frutos de esta adhesión fue la organización de la primera Semana 
Saludable de la UOC, que tuvo lugar del 17 al 21 de mayo. En este sentido, la propuesta consistió en un 
conjunto de actividades, jornadas, conferencias y talleres destinados a fomentar los hábitos saludables 
entre la comunidad universitaria y su entorno social. La iniciativa fue todo un éxito, con la participación 
de casi 800 personas en las múltiples propuestas programadas.

los ECS organizan una Semana por el Derecho a la 
Alimentación centrada en la sostenibilidad alimentaria
Del 21 al 26 de noviembre la UOC celebraba una nueva Semana por el Derecho a la Alimentación que, 
en el marco del reto global Hambre Cero de las Naciones Unidas, se centró en la promoción de unos 
hábitos alimentarios variados y saludables y más respetuosos con el planeta. En coincidencia con el Año 
Internacional de las Legumbres, el evento promovió el consumo de estos alimentos de gran valor nutri-
cional, al tiempo que concienció sobre el consumo irresponsable y el despilfarro de alimentos.

Aparte de las actividades presenciales, las redes sociales fueron uno de los espacios de elevada activi-
dad. Y es que con la etiqueta #SustainableFoodUOC, los expertos de los ECS ofrecieron consejos, buenas 
prácticas, recetas sostenibles y saludables, así como datos de interés a lo largo de toda la semana. Asi-
mismo, se recomendó la reducción del consumo de carne y la priorización de los alimentos de origen 
vegetal, de proximidad y de temporada para la mejora de la salud y la sostenibilidad. En este sentido, el 
jueves 24 la UOC animó a toda la comunidad a unirse al Día Sin Carne en las redes (#MeatLessDayUOC), 
compartiendo las fotografías de sus comidas sin rastros de proteína de origen animal.

Los ECS organizaron la semana conjuntamente con el Área de Globalización y Cooperación de la UOC y 
con el apoyo de Nutrición Sin Fronteras, Nutrapp, la Biblioteca Francesca Bonnemaison, el Museo Blau 
y Serunion.

 
Ver vídeo de 
presentación 
de la Semana 

 
Ver vídeo sobre sostenibilidad 
alimentaria con Alicia Aguilar
y laura Esquius 

http://derecho-alimentacion.uoc.edu/
https://youtu.be/JeNh_o8gsF8
http://dret-alimentacio.uoc.edu/
https://youtu.be/Fa2vpvo3ze8
https://youtu.be/Fa2vpvo3ze8
https://youtu.be/Fa2vpvo3ze8
https://youtu.be/7miSFUQaf4o
http://dret-alimentacio.uoc.edu/
https://youtu.be/dGdYe-PiaOE
https://youtu.be/dGdYe-PiaOE
https://youtu.be/dGdYe-PiaOE
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