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OFERTAS DE PLAZA ACTIVIDAD FÍSICA, OCUPACIÓN Y SALUD 
  

 

Oferta 1 
Título del proyecto: Desarrollo y evaluación de un programa para “sentarse menos y 
moverse más” para personas con trastorno mental severo. 

Grupo de investigación que realiza la oferta: GREAF 
Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: Transcripción de 
entrevistas y discusiones en grupo. Análisis de datos cualitativos. 

Optativa en la que se enmarca el proyecto: Actividad Física, Ocupación y Salud 

Tutora: Anna Puig Ribera/Anna Guàrdia 
E-mail: annam.puig@uvic.cat 

 

Oferta 2 
Título del proyecto: Walk@WorkApp 
Grupo de investigación que realiza la oferta: GREAF 
Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: Depuración y 
análisis de datos cuantitativos y cualitativos. 

Optativa en la que se enmarca el proyecto: Actividad Física, Ocupación y Salud 

Tutora: Anna Puig Ribera/Judit Bort Roig 
E-mail: annam.puig@uvic.cat 
 

Oferta 3 
Título del proyecto: Intervenciones poblacionales para la prevención de lesiones 
traumáticas en personas mayores 

Grupo de investigación que realiza la oferta: GREAF 
Número de plazas: 2 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: Revisión 
bibliográfica y preparación de cuestionarios. 

Optativa en la que se enmarca el proyecto: Actividad Física, Ocupación y Salud 

Tutora: Eva Cirera i Viñolas 
E-mail: eva.cirera@uvic.cat 
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Oferta 4 
Título del proyecto: Evaluación de la efectividad de un programa individualizado de 
actividad física para personas mayores de 75 años para reducir el riesgo de caídas. 

Grupo de investigación que realiza la oferta: Research group on Methodology, 
methods and models of heanlth and social outcomes (M3O) 

Número de plazas: 2 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: Recogida de datos, 
búsqueda bibliográfica, análisis de datos cuantitativos 

Elaboración de cuestionarios, recogida de datos, búsqueda bibliográfica, preparación 
de documentos informativos. 

Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Actividad Física, Ocupación y Salud 

Tutor: Raimon Milà / Cristina Font 
E-mail: Raimon.mila@uvic.cat / cristina.font@uvic.cat 

 
 

Oferta 5 
Título del proyecto: Evaluación de la efectividad de las actividades con caballos en 
la mejora de la autoestima, confianza y niveles de ansiedad en niños con bajo 
rendimiento académico. 

Grupo de investigación que realiza la oferta: Research group on Methodology, 
methods and models of heanlth and social outcomes (M3O) 

Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: 
Recogida de datos, búsqueda bibliográfica, análisis de datos cuantitativos 
Colaboración en la escritura de un artículo de investigación. 
Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Actividad física, ocupación y salud 

Tutor:Raimon Milà / Judit Rusiñol 
E-mail: raimon.mila@uvic.cat / judit.rusinyol@uvic.cat 

 
 

Oferta 6 
Título del proyecto: Influencia de un programa de actividad física en la mejora de la 
calidad de vida en pacientes con SAHS (síndrome de apneas-hipoapneas del sueño) y 
obesidad 

Grupo de investigación que realiza la oferta: Research group on Methodology, 
methods and models of heanlth and social outcomes (M3O) 

Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: 
Búsqueda bibliográfica 
Colaboración en la escritura de un artículo de investigación (systematic review) 
Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Actividad física, ocupación y salud. 

Tutor: Carles Parés 

E-mail: carles.pares@uvic.cat 
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Oferta 7 
Título del proyecto: Efectos de una carrera de larga duración de sobre el rendimiento 
neuromuscular y el estado de hidratación en corredores entrenados. 

Grupo de investigación que realiza la oferta: Sport Performance Analysis Research 
Group (SPARG). 

Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: Recogida de datos, 
búsqueda bibliográfica y análisis de datos cuantitativos. 

Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Actividad física, ocupación y salud 

Tutor: Ernest Baiget Vidal 
E-mail: ernest.baiget@uvic.cat 

 

Oferta 8 
Título del proyecto: Epidemiología de las lesiones producidas en deportistas jóvenes 
de Cataluña. 

Grupo de investigación que realiza la oferta: Sport Performance Analysis Research 
Group (SPARG). 

Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: Recogida de datos, 
búsqueda bibliográfica y análisis de datos cuantitativos. 

Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Actividad física, ocupación y salud 
Tutor: Javier Peña López 
E-mail: javier.pena@uvic.cat 
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OFERTAS DE PLAZA INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
 

Oferta 1 

Títol del projecte: Caregivers and me (CoME) 

Grup de recerca que realitza l’oferta: GRECS Projecte europeu AAL  

Adreça: 

Número de places: 1 

Descripció general de les tasques que realitzarà l’estudiant: Cerca bibliogràfica i 

recollida de dades 

Optativa en la que s’emmarca el projecte *:Recerca clínica  

Tutor o tutora: Carmen Nuin Orrio 

E-mail: carmen.nuin@dif.udl.cat joan.torres@dif.udl.cat 

 

Oferta 2 

Títol del projecte: Actividad física en parques lúdicos en mayores de 65 años  

Grup de recerca que realitza l’oferta: GRECS 

Adreça: 

Número de places: 1 

Descripció general de les tasques que realitzarà l’estudiant: Cerca bibliogràfica i 

recollida de dades 

Optativa en la que s’emmarca el projecte *: Recerca clínica 

Tutor o tutora: Carles Casanova i Luisa Guitard 

E-mail: c.casanova@dif.udl.cat m.luisa.guitard@dif.udl.cat 

 

Oferta 3 

Títol del projecte: Uso de mochilas y salud en escolares  

Grup de recerca que realitza l’oferta: GRECS 

Adreça: 

Número de places: 1 

Descripció general de les tasques que realitzarà l’estudiant: Cerca bibliogràfica i 

recollida de dades 

Optativa en la que s’emmarca el projecte *: Recerca clínica  

Tutor o tutora: Carles Casanova y Luisa Guitard 

E-mail: c.casanova@dif.udl.cat m.luisa.guitard@dif.udl.cat 
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Oferta 4 

Títol del projecte: Errores en la vacunación 

Grup de recerca que realitza l’oferta: Departament de Salut  

Adreça: 

Número de places: 2 

Descripció general de les tasques que realitzarà l’estudiant: Cerca bibliogràfica i 

recollida de dades 

Optativa en la que s’emmarca el projecte *: Recerca clínica. 

Tutor o tutora: Carmen Nuin Orrio  

E-mail: gloria.mirada@dig.udl.cat 

 

Oferta 5 

Títol del projecte: Código infarto. Conocimientos, percepción y actitudes del 

ciudadano  

Grup de recerca que realitza l’oferta: Tesis doctoral UdL/ICS 

Adreça: 

Número de places: 1 

Descripció general de les tasques que realitzarà l’estudiant: Cerca bibliogràfica i 

anàlisis colaterals 

Optativa en la que s’emmarca el projecte *: 

Recerca clínica Tutor o tutora: Eva Artigues Barberà 

E-mail: emartigues@gmail.com 

 

Oferta 6 

Títol del projecte: Eficacia de una intervención (app) en la mejora de medidas 

higiénicas, dietéticas y farmacológicas en hipertensos 

Grup de recerca que realitza l’oferta: Tesis doctoral i UdL/ICS  

Adreça: José María Gutiérrez Vilaplana 

Número de places: 2 

Descripció general de les tasques que realitzarà l’estudiant: Cerca bibliogràfica i 

recollida de dades 

Optativa en la que s’emmarca el projecte *: Recerca clínica  

Tutor o tutora: Carmen Nuin Orrio 

E-mail: jmgutierrezv@gmail.com 
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Oferta 7 

Títol del projecte: Modelos de cálculo de la gravedad en UCI  

Grup de recerca que realitza l’oferta: UdL/ICS 

Adreça: 

Número de places: 1 

Descripció general de les tasques que realitzarà l’estudiant: A discutir  

Optativa en la que s’emmarca el projecte *: Recerca clínica 

Tutor o tutora: Javier Trujillano Cabello  

E-mail: jtruji@cmb.udl.cat 
 

Oferta 8 

Títol del projecte: Propiedades psicométricas de los cuestionarios Grup de recerca 

que realitza l’oferta: UdL/ICS 

Adreça: 

Número de places: 1 

Descripció general de les tasques que realitzarà l’estudiant: A discutir  

Optativa en la que s’emmarca el projecte *: Recerca clínica 

Tutor o tutora: Javier Trujillano Cabello  

E-mail: jtruji@cmb.udl.cat 
 

Oferta 9 

Títol del projecte: Integración de la simulación como herramienta de seguridad del 

paciente en investigación clínica 

Grup de recerca que realitza l’oferta: UdL (extensió Igualada)  

Adreça: 

Número de places: 1 

Descripció general de les tasques que realitzarà l’estudiant: A discutir  

Optativa en la que s’emmarca el projecte *: Recerca clínica 

Tutor o tutora: Enric Macarulla 

E-mail: enric.macarulla@gmail.com 



Máster Interuniversitario en Investigación en Salud 

                        
           

 

Oferta 10 

Títol del projecte: Evaluación de una intervención sanitarias en ASSIRes  

Grup de recerca que realitza l’oferta: Udl/ICS Tesis doctoral 

Adreça: 

Número de places: 1 

Descripció general de les tasques que realitzarà l’estudiant: Cerca bibliogràfica i 

discusión de resultados 

Optativa en la que s’emmarca el projecte *: Recerca clínica  

Tutor o tutora: Rosa Mar Alzuria Alós 

E-mail: rosaalzu@hotmail.com 

 

Oferta 11 

Títol del projecte: Síndrome de desgaste por empatia en profesionales de 

enfermería  

Grup de recerca que realitza l’oferta: Tesis doctoral UdL Hospital Clínic Barcelona  

Adreça: 

Número de places: 1 

Descripció general de les tasques que realitzarà l’estudiant: Cerca bibliogràfica i 

recollida de dades 

Optativa en la que s’emmarca el projecte *: Recerca clínica  

Tutor o tutora: Esther Arimon Pagés 

E-mail: esterarimon@gmail.com 

 

Oferta 12 

Títol del projecte: Lumbalgia inespecífica crónica 

Grup de recerca que realitza l’oferta: Tesis doctoral UdL/HUSM/GRECS  

Adreça: 

Número de places: 1 

Descripció general de les tasques que realitzarà l’estudiant: Cerca bibliogràfica i 

recollida de dades 

Optativa en la que s’emmarca el projecte *: Recerca clínica  

Tutor o tutora: Francesc Rubí Carnacea 

E-mail: frubi@dif.udl.cat 
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Oferta 13 

Títol del projecte: Fibrolisis instrumental miofacial  

Grup de recerca que realitza l’oferta: GRECS  

Adreça: 

Número de places: 1 

Descripció general de les tasques que realitzarà l’estudiant: Cerca bibliogràfica i 

recollida de dades 

Optativa en la que s’emmarca el projecte *: Recerca clínica  

Tutor o tutora: Francesc Rubí Carnacea 

E-mail: frubi@dif.udl.cat 

 

Oferta 14 

Títol del projecte: Cronicidad y redes 

Grup de recerca que realitza l’oferta: Tesis 

doctoral Adreça: 

Número de places: 1 

Descripció general de les tasques que realitzarà l’estudiant: A discutir 

Optativa en la que s’emmarca el projecte *: Recerca clínica 

Tutor o tutora: Carlos Martínez  

E-mail: 23@pamem.org 

 

Oferta 15 

Títol del projecte: Fisioterapia en salud mental: Efectividad de la terapia de 

consciencia corporal basal (TCCB) en pacientes diagnosticados de fibromialgia 

Grup de recerca que realitza l’oferta: Tesis doctoral UdL  

Adreça: 

Número de places: 1 

Descripció general de les tasques que realitzarà l’estudiant: Análisis de datos y 

discusión de resultados 

Optativa en la que s’emmarca el projecte *: Recerca clínica  

Tutor o tutora: Francesc Rubí Carnacea y Cristina Bravo 

E-mail: frubi@dif.udl.cat 
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Oferta 16 

Títol del projecte: Prevención de caidas a través del programa OTAGO  

Grup de recerca que realitza l’oferta: GRECS Proyecto FIS 

Adreça: 

Número de places: 1 

Descripció general de les tasques que realitzarà l’estudiant: A discutir  

Optativa en la que s’emmarca el projecte *: Recerca clínica 

Tutor o tutora: Esther Rubinat 

Arnaldo  

E-mail: erubinat@dif.udl.cat 
 

Oferta 17 

Títol del projecte: Práctica basada en cuidados en la excelencia 

Grup de recerca que realitza l’oferta: UdL/HUAV/HUSM 

Adreça: 

Número de places: 1 

Descripció general de les tasques que realitzarà l’estudiant: A discutir  

Optativa en la que s’emmarca el projecte *: Recerca clínica 

Tutor o tutora: Judith Roca Llobet  

E-mail: judithrl@dif.udl.cat 
 

Oferta 18 

Títol del projecte: Etica enfermera y prisiones 

Grup de recerca que realitza l’oferta: Escuela Blanquerna (Universidad Ramon Llull)  

Adreça: 

Número de places: 1 

Descripció general de les tasques que realitzarà l’estudiant: A discutir 

Optativa en la que s’emmarca el projecte *: Recerca clínica 

Tutor o tutora: Judith Roca Llobet  

E-mail: judithrl@dif.udl.cat 
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OFERTAS DE PLAZA ALIMENTACIÓN SALUD Y BIENESTAR 
  

 

Oferta 1 
Título del proyecto: Evaluación de la influencia de los hábitos alimentarios de los 
corredores de carreras de alta montaña en el rendimiento físico y cognitivo 

Grupo de investigación que realiza la oferta: Research group on Methodology, 
methods and models of heanlth and social outcomes (M3O) 

Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: 
Recogida de datos, búsqueda bibliográfica, análisis de datos cuantitativos 
Colaboración en la escritura de un artículo de investigación. 
Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Alimentación, Salud y Bientestar 
Tutor: Raimon Milà 
E-mail: raimon.mila@uvic.cat 

 
 

Oferta 2 
Título del proyecto: Estudio de los niveles de inseguridad alimentaria en una 
población en riesgo de exclusión social 

Grupo de investigación que realiza la oferta: Research group on Methodology, 
methods and models of heanlth and social outcomes (M3O) 

Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: 
Recogida de datos, búsqueda bibliográfica, análisis de datos cuantitativos 
Colaboración en la escritura de un artículo de investigación. 
Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Alimentación, Salud y Bientestar 
Tutor: Raimon Milà 
E-mail: raimon.mila@uvic.cat 

 

Oferta 3 
Título del proyecto: Estudio para la promoción de hábitos de alimentación saludables 
en niños de entre 2 y 5 años. 

Grupo de investigación que realiza la oferta: Research group on Methodology, 
methods and models of heanlth and social outcomes (M3O) 

Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: 
Búsqueda bibliográfica 
Colaboración en la escritura del protocolo de estudio 
Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Alimentación, Salud y Bientestar 
Tutor: Raimon Milà 
E-mail: raimon.mila@uvic.cat 



Máster Interuniversitario en Investigación en Salud

  

 
 

Oferta 4 
Título del proyecto: Estat nutricional, satisfacció amb l’alimentació i la qualitat de vida 
de les persones que viuen a la residè ncia geriàtrica. 

Grupo de investigación que realiza la oferta: Grup de Recerca en Alimentació, Salut 
i Benestar 

Número de plazas: 2 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: 
Búsquedas bibliográficas, recogida de datos, análisis de datos cualitativos y 
cuantitativos, elaboración de cuestionarios, preparación de documentos de divulgación 
científica y/o artículo científico. 
Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Alimentación, Salud y Bienestar 

Tutora: Cristina Vaqué 
E-mail: cristina.vaque@uvic.cat 

 

Oferta 5 
Título del proyecto: Avaluació d’un programa educatiu en pacients amb cardiopatia 
isquèmica 

Grupo de investigación que realiza la oferta: Grup de Recerca en Alimentació, Salut 
i Benestar 

Número de plazas: 2 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: 
Búsquedas bibliográficas, recogida de datos, análisis de datos cualitativos y 
cuantitativos, elaboración de cuestionarios, preparación de documentos de divulgación 
científica y/o artículo científico. 

Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Alimentación, Salud y Bienestar 
Tutora: Cristina Vaqué 
E-mail: cristina.vaque@uvic.cat 

 

Oferta 6 
Título del proyecto: Disseny i avaluació d’estratègies d’educació alimentària a 
l’escola adreçades a problació multicultural. 

Grupo de investigación que realiza la oferta: Grup de Recerca en Alimentació, Salut 
i Benestar 

Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: 
Búsquedas bibliográficas, recogida de datos, análisis de datos cualitativos y 
cuantitativos, elaboración de cuestionarios, preparación de documentos de divulgación 
científica y/o artículo científico. 

Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Alimentación, Salud y Bienestar 

Tutora: Míriam Torres Moreno/Cristina Vaqué Crusellas 
E-mail: miriam.torres@uvic.cat/ cristina.vaque@uvic.cat 
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Oferta 7 
Título del proyecto: Millora del perfil nutricional dels aliments per adaptar-los 
a col·lectius amb necessitats espcecials. 

Grupo de investigación que realiza la oferta: Grup de Recerca en Alimentació, 
Salut i Benestar 

Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: 
Búsquedas bibliográficas, recogida de datos, análisis de datos cualitativos y 
cuantitativos, elaboración de cuestionarios, preparación de documentos de 
divulgación científica y/o artículo científico. 

Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Alimentación, Salud y Bienestar 

Tutora: Míriam Torres Moreno/Anna Vila Martí 
E-mail: miriam.torres@uvic.cat/ anna.vilamarti@uvic.cat 

 
 

Oferta 8 
Título del proyecto: Prevalença de disfàgia i el seu impacte en estat nutricional 
i d’hidratació de pacients ingressats en àmbit hospitalari 

Grupo de investigación que realiza la oferta: Grup de Recerca en Alimentació, 
Salut i Benestar 

Número de plazas: 1 

Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: 
Búsquedas bibliográficas, recogida de datos, análisis de datos cualitativos y 
cuantitativos, elaboración de cuestionarios, preparación de documentos de 
divulgación científica y/o artículo científico. 

Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Alimentación, Salud y Bienestar 
Tutora: Míriam Torres Moreno 
E-mail: miriam.torres@uvic.cat 
 

Oferta 9 
Título del proyecto: Estudi dels mecanismes i factors implicats en la 
percepció sensorial i la resposta del consumidor. 

Grupo de investigación que realiza la oferta: Grup de Recerca en Alimentació, 
Salut i Benestar 

Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: 
Búsquedas bibliográficas, recogida de datos, análisis de datos cualitativos y 
cuantitativos, elaboración de cuestionarios, preparación de documentos de 
divulgación científica y/o artículo científico. 

Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Alimentación, Salud y Bienestar 
Tutora: Míriam Torres Moreno/Anna Vila Martí 
E-mail: miriam.torres@uvic.cat/ anna.vilamarti@uvic.cat 
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OFERTA DE PLAZA ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 
 

Oferta 1 
Título del proyecto: Proceso de fragilidad en las personas mayores que viven en 
la comunidad. 
Grupo de investigación que realiza la oferta: Grupo de Investigación Consolidado 
“Cuidados de la persona mayordependiente” 
Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: Búsquedas 
bibliográficas, análisis de datos cuantitativos, elaboración de gráficos, colaboración en 
la edición de un libro. 
Tutora: Pilar Jürschik 

E-mail: pilar.jurschik@dif.udl.cat 
 

 
Oferta 2 
Título del proyecto: Influencia de las redes sociales en los factores relacionados con el 
inicio y progresión del deterioro cognitivo en pacientes de 65 años o más incluidos en el 
programa Atención Domiciliaria de los centros de salud de Lleida 
Número de plazas: 2 
Tareas a realizar: Búsquedas bibliográficas, análisis de la evidencia, identificación de 
factores de riesgo, asistirá a reuniones del equipo, colaboración en la construcción de 
base de datos, elaboración poster o comunicación para congreso 
Tutor: Miguel Ángel Escobar Bravo 

E-mail:miguel.escobar@dif.udl.cat 
E-mail: pilar.jurschik@dif.udl.cat 

 
 

Oferta 3 
Título del proyecto: Índice de comorbilidad combinada como predictor de mortalidad y 
hospitalización en pacientes de 65 años o más que viven en su propio domicilio. 
Número de plazas: 2 
Tareas a realizar: Búsquedas bibliográficas, análisis de la evidencia, participación en el 
diseño y pilotaje de un estudio de investigación, asistirá a reuniones del equipo, 
colaboración en la construcción de base de datos, elaboración poster o comunicación 
para congreso 
Tutor: Miguel Ángel Escobar Bravo 

E-mail:miguel.escobar@dif.udl.cat 
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Oferta 4 
Título del proyecto: Efecto de diversos programas de ejerciciofísico multifactorial 
para las personasmayores sobre la fragilidad y las caídas en una 
poblaciónfísicamente activa. 
Grupo de investigación que realiza la oferta: Grupo de InvestigaciónConsolidado 
“Cuidados de la persona mayordependiente” 
Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: Búsquedas 
bibliográficas, análisis de datos cuantitativos, elaboración de gráficos y difusión de los 
resultados. 
Tutora: Ana Lavedán Santamaría  

E-mail: ana.lavedan@dif.udl.cat 
 
 

Oferta 5 
Título del proyecto: Los estados de deshidratación y desnutrición en personas 
mayores institucionalizadas. 
Grupo de investigación que realiza la oferta: Grupo de Investigación Consolidado 
“Cuidados de la persona mayor dependiente” 
Número de plazas: 2 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: Búsquedas 
bibliográficas y análisis de la evidencia, participación en el desarrollo del proyecto de 
investigación (recogida, introducción y análisis de datos) y difusión de los resultados. 
Tutora: Teresa Botigué 
E-mail: teresa.botigue@dif.udl.cat 
 

 
Oferta 6 
Título del proyecto: Caregiversand Me (CoME) 
Grupo de investigación que realiza la oferta: GRECS-IRB Lleida  
Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizarà el estudiante: Búsquedas 
bibliográficas, recogida de datos, análisis de datoscuantitativos. Difusión de los 
resultados. 
Tutora: Carmen NuinOrrio 

E-mail: carmen.nuin@dif.udl.cat 
 

 

Oferta 7 
Título del proyecto: Efecto de un programa de Intervención Asistida con Animales en 
Atención Primaria sobre la capacidad funcional en personasmayores de 65 años 
Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizarà el estudiante: Búsquedas 
bibliográficas, análisis de datos cuantitativos y difusión de resultados. 
Tutor: Carles Casanova Gonzalvo 

E-mail: c.casanova@dif.udl.cat 
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Oferta 8 
Título del proyecto: Factores relacionados con el inicio y progresión del deterioro del 
estado de salud en pacientes mayores de 65 años incluidos en el programa de Atención 
Domiciliaria. 
Grupo de investigación que realiza la oferta: Grupo de InvestigaciónConsolidado 
“Cuidados de la persona mayordependiente” 
Número de plazas: 2 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: Búsquedas 
bibliográficas, análisis de datoscuantitativos y cualitativos. 
Tutora: Pilar Jürschik 
Tutora: Miguel Ángel Escobar Bravo 

E-mail: pilar.jurschik@dif.udl.cat  
E-mail: miguel.escobar@dif.udl.cat 
 

 
 
 
Oferta 9 
Títolo del proyecto: Implantación de Guías de Buenas Prácticas en Centros 
Comprometidos con la Excelencia en Cuidados (RNAO) 
Grupo de investigación que realiza la oferta: GRECS-IRB Lleida + GESEC + Investén- 
Isciii 
Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: Elaboración de 
cuestionarios, recogida de datos, búsquedas, preparación de documentosinformativos 

Tutora: Carmen Nuin 

E-mail: carmen.nuin@dif.udl.cat 
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OFERTAS PRÁCTICAS INVESTIGACIÓN EN CRONICIDAD, POLÍTICAS Y 
PRÁCTICAS SOCIALES 
 

Oferta 1 
Título del proyecto: Intergenerational community for company Knowledge transfer 
(ANIMATE) 
Grupo de investigación que realiza la oferta: 
GESEC Número de plazas: 2 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: Búsqueda 
bibliográfica, recogida de datos, análisis de datos cualitativos, colaboración en la 
realización de un artículo de investigación, colaboración en la preparación de 
reuniones internacionales, entrevistas y transcripciones. 
Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Investigación en cronicidad, 
Políticas y prácticas sociales (UdL-UVic-UCC) 
Tutora: Eva Barallat, Joan Blanco, 
Montse Gea  
E-mail: ebarallat@infermeria.udl.cat 

 
Oferta 2 
Título del proyecto: Comprensión de las Estructuras, Procesos y Resultados 
relacionados con el liderazgo eficaç en centros de Larga Estancia (Building 
leadership and Human Resource Capacity in the Long Care Sector) 
Grupo de investigación que realiza la oferta: 
GESEC Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante:  Búsqueda 
bibliográfica, recogida de datos, análisis de datos cualitativos y cuantitativos, 
colaboración en la escritura de un artículo de investigación. 
Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Investigación en cronicidad, 
Políticas y prácticas sociales (UdL-UVic-UCC) 
Tutor: Joan Blanco, Álvaro Alconada, Eva Barallat, Judith Roca, 
Montse Gea  
E-mail: ebarallat@infermeria.udl.cat  
Joan.blanco@infermeria.udl.cat 

 

Oferta 3 
Título del proyecto: Implantación de Guías de Buenas Prácticas en Centros 
Comprometidos con la Excelencia en Cuidados (RNAO) 
Número de plazas: 1 
Descripción general de las treas que realizará el estudiante: Elaboración de 
cuestionarios, recogida de datos, búsqueda bibliográfica, preparación de 
documentos informativos. 
Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Investigación en cronicidad, 
Políticas y prácticas sociales (UdL-UVic-UCC) 
Tutora: Joan Blanco, Judith Roca, Montse Gea 
E-mail: joan.blanco@infermeria.udl.cat, montse.gea@infermeria.udl.cat 
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Oferta 4 
Título del proyecto: Relación entre impulsividad, actitud adictiva y dolor en el 
paciente oncológico avanzado 
Grupo de investigación que realiza la oferta: GESEC-
HSM Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: Recogida de 
datos, búsqueda bibliográfica, análisis de datos cuantitativos 
Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Investigación en cronicidad, 
Políticas y prácticas sociales (UdL-UVic-UCC) 
Tutora: Eva Barallat Gimeno 
E-mail: ebarallat@infermeria.udl.cat 

 
Oferta 5 
Título del proyecto: Elaboración de un test pronóstico de supervivencia en una 
población oncológica avanzada 
Grupo de investigación que realiza la oferta: GESEC-HSM 
Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: Recogida de 
datos, búsqueda bibliográfica, análisis de datos cuantitativos. 
Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Investigación en cronicidad, 
Políticas y prácticas sociales (UdL-UVic-UCC) 
Tutora: Eva Barallat Gimeno 
E-mail: ebarallat@infermeria.udl.cat 

 
Oferta 6 
Título del proyecto: Estudio sobre el grado de información de pacientes y 
familiares afectados por la enfermedad de Alzheimer 
Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realitzará el estudiante: Búsquedas 
bibliográficas, análisis de datose cualitativos y cuantitativos, análisis de redes 
sociales. 
Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Investigación en cronicidad, 
Políticas y prácticas sociales (UdL-UVic-UCC) 
Tutor: Eva Barallat Gimeno 
E-mail: ebarallat@infermeria.udl.cat 

 
Oferta 7 
Título del proyecto: Rendimiento académico y la relación con el nivel de vocación 
entre los alumnos de Fisioterapia y Enfermería. 
Grupo de investigación que realiza la oferta: 
GESEC Número de plazas: 1 

Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: Búsquedas 
bibliográficas, análisis de datos cualitativos y cuantitativos, elaboración de 
cuestionarios 
Optativa en la que se enmarca el proyecto*: Investigación en cronicidad, Políticas y 
prácticas sociales (UdL-UVic-UCC) 

Tutora: Joan Blanco, Erica Briones 
E-mail: joan.blanco@infermeria.udl.cat erica.briones@infermeria.udl.cat 



Máster Interuniversitario en Investigación en Salud

 

 
Oferta 8 
Título del proyecto: The influence of a biopsychosocial educational internet-
based intervention on pain, dysfunction, quality of life, and pain cognition in 
chronic low back pain patients in primary care: A mixed methods approach. 
Grupo de investigación que realiza la oferta: 
GESEC Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: Búsquedas 
bibliográficas, análisis de datos cualitativos y cuantitativos, elaboración de 
cuestionarios 
Optativa en la que se enmarca el proyecto*: Investigación en cronicidad, Políticas 
y prácticas sociales (UdL-UVic-UCC) 
Tutor: Fran Valenzuela 
E-mail: fvp1969@infermeria.udl.cat 

 
Oferta 9 
Título del proyecto: Estudio sobre las consecuencias del diagnóstico de 
fibromialgia en varones. 
Grupo de investigación que realiza la oferta: 
UdL Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: Recogida de 
datos, búsqueda bibliográfica, análisis de datos cualitativos. 
Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Investigación en cronicidad, 
Políticas y prácticas sociales (UdL-UVic-UCC) 
Tutora: Erica Briones Vozmediano 
E-mail: erica.briones@infermeria.udl.cat 
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OFERTAS DE PLAZA – UNIVERSITAT DE VIC - UCC  
 
 

Título del proyecto: Evaluación de la calidad de los indicadores de las curas 
enfermeras en el contexto catalán. 
Grupo de investigación que realiza la oferta: Research group on Methodology, 
methods and models of heanlth and social outcomes (M3O) 
Número de plazas: 1 
Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: 
Recogida de datos, búsqueda bibliográfica, análisis de datos cuantitativos 
Elaboración de cuestionarios, recogida de datos, búsqueda bibliográfica, 
preparación de documentos informativos. 
Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Cronicidad, Políticas y Prácticas 
Sociales 
Tutor: Mireia Subirana E-mail: mireia.subirana@uvic.cat 

 
 
 

Título del proyecto: Experiencia del paciente: marco conceptual y validación de 

un cuestionario 

Grupo de investigación que realiza la oferta: Research group on Methodology, 

methods and models of heanlth and social outcomes (M3O) 

Número de plazas: 1 Descripción general de las tareas que realizará el 

estudiante: Recogida de datos, búsqueda bibliográfica, análisis de datos 

cuantitativos Colaboración en la escritura de un artículo de investigación. 

Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Cronicidad, Políticas y Prácticas 
Sociales 

Tutor: Mireia Subirana E-mail: mireia.subirana@uvic.cat 
 
 
 

Título del proyecto: Intervención en la comunidad para situar el paciente en 

condiciones óptimas para la intervención quirúrgica de prótesis de cadera o 

de rodilla 

Grupo de investigación que realiza la oferta: Research group on Methodology, 

methods and models of heanlth and social outcomes (M3O) 

Número de plazas: 1 

Descripción general de las tareas que realizará el estudiante: Recogida de 

datos, búsqueda bibliográfica, análisis de datos cuantitativos 

Colaboración en la escritura de un artículo de investigación. 

Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Cronicidad, Políticas y 

Prácticas Sociales Tutor: Mireia Subirana / Raimon Milà E-mail: 

mireia.subirana@uvic.cat / raimon.mila@uvic.cat 
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Título del proyecto: Evaluación del modelo de atención integrada en 

una residencia de personas con discapacidad intelectual. 

Grupo de investigación que realiza la oferta: Research group on 

Methodology, methods and models of heanlth and social outcomes (M3O) 

Número de plazas: 1 Descripción general de las tareas que realizará el 

estudiante: Búsqueda bibliográfica, recogida de datos, análisis de datos 

cualitativos, colaboración en la realización de un artículo de investigación, 

colaboración en la preparación de reuniones internacionales, entrevistas y 

transcripciones. 

Optativa en la que se enmarca el proyecto *: Cronicidad, Políticas y 
Prácticas Sociales 

Tutor: Raimon Milà E-mail: raimon.mila@uvic.cat 
 


