
Máster Interuniversitario en Investigación en Salud 

  

OFERTA	  PROJECTES	  DE	  PRÀCTIQUES	  
	  

Oferta	  1:	  

Título	  del	  proyecto:	  Reconstrucción	  de	  los	  Itinerarios	  terapéuticos	  de	  las	  mujeres	  con	  

cáncer	  de	  mama	  para	  la	  reconstrucción	  de	  los	  senos	  en	  la	  ciudad	  de	  Neiva	  (Huila).	  	  	  

Número	  de	  plazas:	  1	  

Descripción	  general	  de	  las	  tareas	  que	  realizará	  el	  estudiante:	  Colaboración	  en	  

revisión	  sistemática.	  	  	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto	  *:	  Investigación	  en	  cronicidad,	  políticas	  

y	  prácticas	  sociales.	  

Tutores:	  Montserrat	  Gea,	  Roland	  Pastells,	  Celmira	  Laza	  	  	  

Contacto:	  montse.gea@dif.udl.cat	  	  	  

Plazas:	  1	  

	  

Oferta	  2:	  	  

Título	  del	  proyecto:	  Envejecimiento	  activo,	  relaciones	  intergeneracionales	  y	  calidad	  de	  

vida	  	  

Grupo:	  GESEC	  	  

Número	  de	  plazas:	  1	  

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

búsqueda	  bibliográfica,	  análisis	  de	  datos	  cualitativos,	  (	  y	  posibilidad	  de	  colaboración	  en	  

la	  escritura	  de	  una	  comunicación	  a	  congreso	  internacional).	  	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto	  *:	  Investigación	  en	  cronicidad,	  políticas	  

y	  prácticas	  sociales.	  

Tutor:	  Fidel	  Molina	  y	  Montse	  Gea.	  	  

E-‐‑mail:	  molina@geosoc.udl.cat	  
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Oferta	  3:	  	  

Título	  del	  proyecto:	  Salud	  y	  Educación	  en	  el	  marco	  europeo	  	  

Grupo:	  GESEC	  	  

Número	  de	  plazas:	  1	  

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

búsqueda	  bibliográfica,	  análisis	  de	  datos	  cualitativos,	  (	  y	  posibilidad	  de	  datos	  

cuantitativos	  -‐‑metodología	  míxta).	  	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto	  *:	  Investigación	  en	  cronicidad,	  políticas	  

y	  prácticas	  sociales.	  

Tutor:	  Fidel	  Molina,	  Montse	  Gea	  y	  Jorge	  Soler	  

E-‐‑mail:	  molina@geosoc.udl.cat	  

	  

Oferta	  4:	  

Título	  del	  proyecto:	  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	  

Grupo	  de	  investigación:	  Grupo	  de	  Investigación	  Consolidado	  “Cuidados	  de	  la	  persona	  

mayor	  dependiente”	  

Descripción	  general	  de	  las	  tareas	  que	  realizará	  el	  estudiante:	  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	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto*:	  Envejecimiento	  saludable	  

Tutor:	  Miguel	  Ángel	  Escobar,	  Carmen	  Nuin.	  	  

E-‐‑mail:	  miguel.escobar@dif.udl.cat	  
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Oferta	  5:	  

Título	  del	  proyecto:	  Factores	  relacionados	  con	  el	  inicio	  y	  progresión	  del	  deterioro	  

social	  en	  pacientes	  de	  65	  años	  o	  más	  incluidos	  en	  el	  programa	  Atención	  Domiciliaria	  

de	  los	  centros	  de	  salud	  de	  Lleida	  

Número	  de	  plazas:	  1	  

Grupo	  de	  investigación:	  Grupo	  de	  Investigación	  Consolidado	  “Cuidados	  de	  la	  persona	  

mayor	  dependiente”	  

Descripción	  general	  de	  las	  tareas	  que	  realizará	  el	  estudiante:	  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	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto*:	  Envejecimiento	  saludable	  

Tutor:	  Miguel	  Ángel	  Escobar,	  Carmen	  Nuin.	  	  

E-‐‑mail:	  miguel.escobar@dif.udl.cat	  

	  

Oferta	  6:	  

Título	  del	  proyecto:	  Factores	  relacionados	  con	  el	  inicio	  y	  progresión	  del	  deterioro	  

funcional	  en	  pacientes	  de	  65	  años	  o	  más	  incluidos	  en	  el	  programa	  Atención	  

Domiciliaria	  de	  los	  centros	  de	  salud	  de	  Lleida	  

Número	  de	  plazas:	  1	  

Grupo	  de	  investigación:	  Grupo	  de	  Investigación	  Consolidado	  “Cuidados	  de	  la	  persona	  

mayor	  dependiente”	  

Descripción	  general	  de	  las	  tareas	  que	  realizará	  el	  estudiante:	  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	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto*:	  Envejecimiento	  saludable	  

Tutor:	  Miguel	  Ángel	  Escobar,	  Carmen	  Nuin.	  	  

E-‐‑mail:	  miguel.escobar@dif.udl.cat	  
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Oferta	  7:	  

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:	  1	  

Grupo	  de	  investigación	  que	  realiza	  la	  oferta:	  Grupo	  de	  Investigación	  Consolidado	  

“Cuidados	  de	  la	  persona	  mayor	  dependiente”	  

Descripción	  general	  de	  las	  tareas	  que	  realizará	  el	  estudiante:	  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	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto*:	  Envejecimiento	  saludable	  

Tutor:	  Miguel	  Ángel	  Escobar	  

E-‐‑mail:	  miguel.escobar@dif.udl.cat	  

	  

Oferta	  8:	  

Título	  del	  proyecto:	  Hidratación	  segura	  y	  eficaz	  mediante	  líquidos	  espesados	  con	  algas	  

y	  gomas	  para	  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.	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto*:	  	  Envejecimiento	  saludable	  

Tutor:	  Teresa	  Botigué	  

E-‐‑mail:	  teresa.botigue@dif.udl.cat	  
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Oferta	  9:	  

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	  realizará	  el	  estudiante:	  Búsquedas	  

bibliográficas,	  recogida	  de	  datos,	  análisis	  de	  datos	  cuantitativos.	  Difusión	  de	  los	  

resultados.	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto	  *:	  Envejecimiento	  saludable;	  Investigación  

en  cronicidad,  políticas  y  prácticas  sociales.	  

Tutor:	  Carmen	  Nuin	  Orrio,	  Roland	  Pastells,	  Montse	  Gea	  

E-‐‑mail:	  carmen.nuin@dif.udl.cat	  	  	  roland.pastells@dif.udl.cat	  

	  

Oferta	  10:	  

Título	  del	  proyecto:	  Efecto	  de	  un	  programa	  de	  Intervención	  Asistida	  con	  Animales	  en	  

Atención	  Primaria	  sobre	  la	  capacidad	  funcional	  en	  personas	  mayores	  de	  65	  años	  	  

Grupo	  de	  investigación	  que	  realiza	  la	  oferta:	  Càtedra	  de	  Desenvolupament	  

d'Organitzacions	  i	  Territoris	  Saludables.	  

Número	  de	  plazas:	  1	  

Descripción	  general	  de	  las	  tareas	  que	  realizará	  el	  estudiante:	  Búsquedas	  

bibliográficas,	  análisis	  de	  datos	  cuantitativos	  y	  difusión	  de	  resultados.	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto	  *:	  Envejecimiento	  saludable	  

Tutor:	  Carles	  Casanova	  Gonzalvo	  	  

E-‐‑mail:	  c.casanova@dif.udl.cat	  
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Oferta	  11:	  

Título	  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	  documentos	  informativos	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto	  *:	  Envejecimiento	  saludable;	  Investigación	  

clínica;	  Investigación	  en	  cronicidad,	  políticas	  y	  prácticas	  sociales.	  

Tutor:	  Carmen	  Nuin,	  Joan	  Blanco,	  Montse	  Gea,	  Judith	  Roca,	  Jordi	  Martínez.	  

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

	  

Oferta	  12:	  

Título	  del	  proyecto:	  Adaptación	  transcultural	  de	  instrumentos	  de	  medida	  en	  salud	  

Grupo	  de	  investigación	  que	  realiza	  la	  oferta:	  Grupo	  de	  Investigación	  Consolidado	  

“Cuidados	  de	  la	  persona	  mayor	  dependiente”	  

Número	  de	  plazas:	  1	  

Descripción	  general	  de	  las	  tareas	  que	  realizará	  el	  estudiante:	  A	  discutir	  	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto	  *:	  Envejecimiento	  saludable	  

Tutor:	  Miguel	  Ángel	  Escobar	  Bravo	  

E-‐‑mail:	  miguel.escobar@dif.udl.cat	  
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Oferta	  13:	  

Título	  del	  proyecto:	  Uso	  de	  internet	  y	  niveles	  de	  adicción	  en	  estudiantes	  de	  

enfermería	  

Número	  de	  plazas:	  1	  

Descripción	  general	  de	  las	  tareas	  que	  realizará	  el	  estudiante:	  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	  

póster	  o	  comunicación	  para	  congreso	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto*:	  Envejecimiento	  saludable	  

Tutor:	  Miguel	  Ángel	  Escobar	  Bravo	  

E-‐‑mail:	  miguel.escobar@dif.udl.cat	  

	  

Oferta	  14:	  

Título	  del	  proyecto:	  Estudio	  sobre	  el	  grado	  de	  información	  de	  pacientes	  y	  

familiares	  afectados	  por	  la	  enfermedad	  de	  Alzheimer	  

Grupo	  de	  investigación	  que	  realiza	  la	  oferta:	  GESEC	  

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;	  Envejecimiento	  saludable.	  

Tutor:	  Eva	  Barallat	  Gimeno	  

E-‐‑mail:	  ebarallat@infermeria.udl.cat	  
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Oferta	  15:	  

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;	  Envejecimiento	  saludable.	  

Tutor:	  Eva	  Barallat	  Gimeno	  

E-‐‑mail:	  ebarallat@infermeria.udl.cat	  

	  	  

Oferta	  16:	  

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;	  Envejecimiento	  saludable.	  

Tutor:	  Eva	  Barallat	  Gimeno	  

E-‐‑mail:	  ebarallat@infermeria.udl.cat	  
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Oferta	  17:	  

Título	  del	  proyecto:	  Prevalence	  and	  characteristics	  of	  breakthrough	  cancer	  pain	  in	  

an	  outpatient	  clinic	  in	  a	  Catalan	  Teaching	  Hospital.	  Clinical	  complexity	  increases	  

with	  the	  incorporation	  of	  the	  Edmonton	  Classification	  System	  for	  Cancer	  Pain	  into	  

the	  diagnostic	  algorithm.	  

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;	  Envejecimiento	  saludable.	  

Tutor:	  Eva	  Barallat	  Gimeno	  

E-‐‑mail:	  ebarallat@infermeria.udl.cat	  	  

	  

Oferta	  18:	  

Título	  del	  proyecto:	  Cansancio	  emocional	  relacionado	  con	  la	  actividad	  

académica	  en	  estudiantes	  de	  enfermería.	  Estudio	  multicéntrico	  

Grupo	  de	  investigación	  que	  realiza	  la	  oferta:	  Grupo	  de	  Investigación	  

Consolidado	  “Cuidados	  de	  la	  persona	  mayor	  dependiente”	  

Número	  de	  plazas:	  1	  

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.	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto*:	  	  Envejecimiento	  saludable	  

Tutor:	  Teresa	  Botigué	  

E-‐‑mail:	  teresa.botigue@dif.udl.cat	  
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Oferta	  19:	  

Título	  del	  proyecto:	  Actividad	  física	  en	  parques	  lúdicos	  en	  mayores	  de	  65	  años	  	  

Grupo	  de	  investigación	  que	  realiza	  la	  oferta:	  DOTS	  

Número	  de	  plazas:	  2	  

Descripción	  general	  de	  las	  tareas	  que	  realizará	  el	  estudiante:	  Búsqueda	  

bibliográfica	  y	  recogida	  de	  datos.	  Otras	  a	  discutir.	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto	  *:	  Investigación	  clínica;	  

Envejecimiento	  saludable.	  

Tutor:	  Luisa	  Guitard,	  Carles	  Casanova	  

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

	  

Oferta	  20:	  

Título	  del	  proyecto:	  Uso	  de	  mochilas	  y	  salud	  en	  escolares	  	  

Grupo	  de	  investigación	  que	  realiza	  la	  oferta:	  DOTS	  

Número	  de	  plazas:	  1	  

Descripción	  general	  de	  las	  tareas	  que	  realizará	  el	  estudiante:	  Búsqueda	  

bibliográfica	  y	  ampliación	  del	  estudio.	  Otras	  a	  discutir.	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto	  *:	  Investigación	  clínica;	  

Envejecimiento	  saludable.	  

Tutor:	  Luisa	  Guitard	  i	  Carles	  Casanova	  

E-‐‑mail:	  m.luisa.guitard@dif.udl.cat	  	  c.casanova@dif.udl.cat	  	  	  
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Oferta	  21:	  

Título	  del	  proyecto:	  Errores	  en	  la	  vacunación	  

Grupo	  de	  investigación	  que	  realiza	  la	  oferta:	  Departament	  de	  Salut.	  Generalitat	  

de	  Catalunya	  	  

Número	  de	  plazas:	  2	  

Descripción	  general	  de	  las	  tareas	  que	  realizará	  el	  estudiante:	  Búsqueda	  

bibliográfica	  y	  generación	  de	  subproyectos.	  Otras	  a	  discutir.	  	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto	  *:	  Investigación	  clínica	  	  

Tutor:	  Glòria	  Mirada	  Masip	  i	  Joan	  Torres	  Puig-‐‑gros	  

E-‐‑mail:	  gloria.mirada@dig.udl.cat,	  joan.torres@dif.udl.cat	  

	  

Oferta	  22:	  

Título	  del	  proyecto:	  Eficacia	  de	  una	  intervención	  (app)	  en	  la	  mejora	  de	  medidas	  

higiénicas,	  dietéticas	  y	  farmacológicas	  en	  hipertensos	  

Grupo	  de	  investigación	  que	  realiza	  la	  oferta:	  Tesis	  doctoral	  i	  UdL/ICS	  	  

Número	  de	  plazas:	  2	  

Descripción	  general	  de	  las	  tareas	  que	  realizará	  el	  estudiante:	  Búsqueda	  

bibliográfica	  y	  recogida	  de	  datos.	  Otras	  a	  discutir.	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto	  *:	  Investigación	  clínica	  	  

Tutor:	  Josep	  Maria	  Guitiérrez	  Vilaplana	  

E-‐‑mail:	  jmgutierrezv@gmail.com	  

	  

Oferta	  23:	  

Título	  del	  proyecto:	  Modelos	  de	  cálculo	  de	  la	  gravedad	  en	  UCI	  	  

Grupo	  de	  investigación	  que	  realiza	  la	  oferta:	  UdL/ICS	  

Número	  de	  plazas:	  1	  

Descripción	  general	  de	  las	  tareas	  que	  realizará	  el	  estudiante:	  A	  discutir	  	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto	  *:	  Investigación	  clínica	  	  

Tutor:	  Javier	  Trujillano	  Cabello	  	  

E-‐‑mail:	  jtruji@cmb.udl.cat	  
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Oferta	  24:	  

Título	  del	  proyecto:	  Propiedades	  psicométricas	  de	  los	  cuestionarios	  	  

Grupo	  de	  investigación	  que	  realiza	  la	  oferta:	  UdL/ICS	  

Número	  de	  plazas:	  1	  

Descripción	  general	  de	  las	  tareas	  que	  realizará	  el	  estudiante:	  A	  discutir	  	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto	  *:	  Investigación	  clínica	  

Tutor:	  Javier	  Trujillano	  Cabello	  	  

E-‐‑mail:	  jtruji@cmb.udl.cat	  

	  

Oferta	  25:	  

Título	  del	  proyecto:	  Analysis	  of	  the	  presence	  of	  endocrine	  disruptors	  in	  

newborns.	  Design	  of	  a	  guide	  to	  avoid	  exposure	  to	  endocrine	  disruptors	  in	  

pregnant	  women	  (MecoTox	  Project)	  

Grupo	  de	  investigación	  que	  realiza	  la	  oferta:	  GRECS	  

Número	  de	  plazas:	  2	  

Descripción	  general	  de	  las	  tareas	  que	  realizará	  el	  estudiante:	  A	  discutir	  	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto	  *:	  Investigación	  clínica	  	  

Tutor:	  Anna	  Espart	  

E-‐‑mail:	  anna.espart@dif.udl.cat	  

	  

Oferta	  26:	  

Título	  del	  proyecto:	  Fibrolisis	  instrumental	  miofascial	  	  

Grupo	  de	  investigación	  que	  realiza	  la	  oferta:	  GRECS	  	  

Número	  de	  plazas:	  1	  

Descripción	  general	  de	  las	  tareas	  que	  realizará	  el	  estudiante:	  Búsqueda	  

bibliográfica	  y	  recogida	  de	  datos.	  	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto	  *:	  Investigación	  clínica	  	  

Tutor:	  Francesc	  Rubí	  Carnacea	  

E-‐‑mail:	  frubi@dif.udl.cat	  
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Oferta	  27:	  

Título	  del	  proyecto:	  Seguridad	  del	  paciente	  y	  ABS	  en	  estudiantes	  de	  enfermería:	  

Un	  instrumento	  de	  evaluación	  

Grupo	  de	  investigación	  que	  realiza	  la	  oferta:	  UdL	  

Número	  de	  plazas:	  1	  

Descripción	  general	  de	  las	  tareas	  que	  realizará	  el	  estudiante:	  A	  discutir	  	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto	  *:	  Investigación	  clínica	  	  

Tutor:	  Judith	  Roca	  Llobet	  	  

E-‐‑mail:	  judithrl@dif.udl.cat	  

	  

Oferta	  28:	  

Título	  del	  proyecto:	  Ética	  enfermera	  y	  prisiones	  

Grupo	  de	  investigación	  que	  realiza	  la	  oferta:	  Escuela	  Blanquerna	  (Universidad	  

Ramon	  Llull)	  	  

Número	  de	  plazas:	  1	  

Descripción	  general	  de	  las	  tareas	  que	  realizará	  el	  estudiante:	  A	  discutir	  	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto	  *:	  Investigación	  clínica	  	  

Tutor:	  Judith	  Roca	  Llobet	  	  

E-‐‑mail:	  judithrl@dif.udl.cat	  

	  

Oferta	  29:	  

Título	  del	  proyecto:	  Eficacia	  del	  Programa	  de	  ejercicios	  de	  Otago	  aplicado	  de	  forma	  

grupal	  versus	  individual	  en	  la	  probabilidad	  de	  caídas	  de	  personas	  entre	  65-‐‑80	  años	  no	  

institucionalizadas	  

Número	  de	  plazas:	  1	  

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

búsqueda	  bibliográfica,	  preparación	  de	  documentos	  informativos	  y	  participación	  activa	  

en	  el	  proyecto	  

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

prácticas	  sociales;	  Investigación	  clínica.	  
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Tutor:	  Joan	  Blanco,	  Esther	  Rubinat,	  Montse	  Gea	  

	  Email:	  joan.blanco@dif.udl.cat,	  erubinat@infermeria.udl.cat,	  montse.gea@dif.udl.cat	  

	  

Oferta	  30:	  

Título	  del	  proyecto:	  Condiciones	  laborales	  y	  precariedad	  de	  las	  enfermeras	  en	  

centros	  de	  larga	  estancia.	  

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	  	  

Tutor:	  Alvaro	  Alconada,	  Montse	  Gea	  	  

E-‐‑mail:	  montse.gea@dif.udl.cat	  

	  

Oferta	  31:	  

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.	  

Tutor:	  Fran	  Valenzuela	  

E-‐‑mail:	  fvp1969@infermeria.udl.cat	  
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Oferta	  32:	  

Título	  del	  proyecto:	  La	  cobertura	  mediática	  y	  política	  de	  la	  fibromialgia	  en	  España	  	  	  

Grupo	  de	  investigación	  que	  realiza	  la	  oferta:	  GESEC	  i	  GRECS	  	  

Número	  de	  plazas:	  1	  

Descripción	  general	  de	  las	  tareas	  que	  realizará	  el	  estudiante:	  Completar	  y	  

actualizar	  una	  base	  de	  datos	  sobre	  noticias	  periodísticas	  e	  iniciativas	  parlamentarias	  

sobre	  fibromialgia,	  familiarización	  con	  la	  técnica	  de	  análisis	  de	  contenido	  y	  su	  aplicación	  

a	  las	  ciencias	  de	  la	  salud,	  colaboración	  en	  una	  publicación	  científica.	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto	  *:	  Investigación	  en	  cronicidad,	  

Políticas	  y	  prácticas	  sociales.	  

Tutor::	  Erica	  Briones	  Vozmediano	  

E-‐‑mail:	  erica.briones@dif.udl.cat	  

  

Oferta	  33:	  

Título	  del	  proyecto:	  La	  atención	  sanitaria	  a	  la	  transexualidad	  

Grupo	  de	  investigación	  que	  realiza	  la	  oferta:	  GESEC	  i	  GRECS	  	  

Número	  de	  plazas:	  1	  

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

una	  revisión	  bibliográfica	  (sistemática	  o	  scoping),	  posible	  recogida	  y	  análisis	  de	  

datos	  cualitativos.	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto	  *:	  Investigación	  en	  cronicidad,	  

Políticas	  y	  prácticas	  sociales.	  

Tutor:	  Erica	  Briones	  Vozmediano	  

E-‐‑mail:	  erica.briones@dif.udl.cat	  
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Oferta	  34:	  

Título	  del	  proyecto:	  El	  papel	  de	  Enfermería	  ante	  la	  violencia	  de	  género	  	  

Grupo	  de	  investigación	  que	  realiza	  la	  oferta:	  GESEC	  i	  GRECS	  

Número	  de	  plazas:	  1	  

Descripción	  general	  de	  las	  tareas	  que	  realizará	  el	  estudiante:	  colaboración	  en	  

un	  proyecto	  en	  marcha	  basado	  en	  entrevistas	  a	  enfermeras	  sobre	  la	  atención	  a	  la	  

violencia	  de	  género:	  análisis	  de	  las	  entrevistas,	  posible	  recogida	  de	  datos	  

adicionales	  cuantitativos	  o	  cualitativos	  y	  su	  transcripción.	  Proyección	  de	  

publicación	  científica	  

Optativa	  en	  la	  que	  se	  enmarca	  el	  proyecto	  *:	  Investigación	  en	  cronicidad,	  

Políticas	  y	  prácticas	  sociales.	  

Tutora:	  Erica	  Briones	  Vozmediano	  

E-‐‑mail:	  erica.briones@dif.udl.cat	  

	  

Oferta	  35:	  

Título	  del	  proyecto:	  Violencia	  de	  género	  en	  mujeres	  gitanas	  	  

Grupo	  de	  investigación	  que	  realiza	  la	  oferta:	  GESEC	  i	  GRECS	  	  

Número	  de	  plazas:	  1	  

Descripción	  general	  de	  las	  tareas	  que	  realizará	  el	  estudiante:	  Colaboración	  en	  

un	  proyecto	  en	  marcha	  basado	  en	  entrevistas	  sobre	  la	  atención	  sanitaria	  a	  la	  

violencia	  de	  género	  en	  las	  mujeres	  gitanas:	  análisis	  de	  las	  entrevistas	  y	  redacción	  de	  

informe	  de	  resultados,	  proyección	  de	  publicación	  científica.	  

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@dif.udl.cat	  
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Oferta	  36	  	  

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.	  Con	  posibilidades	  de	  realizar	  el	  TFM	  dentro	  del	  mismo	  

proyecto.	  

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

Tutora:	  Eva	  Cirera	  i	  Viñolas	  

E-‐‑mail:	  eva.cirera@uvic.cat	  
  
  
Oferta  37  

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:	  	  Cristina	  Font	  

E-‐‑mail:	  cristina.font1@uvic.cat	  
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Oferta  38  
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:  Judit  Rusiñol    
E-mail:  judit.rusinyol@uvic.cat  
  
Oferta  39  
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  40  
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	  
  
Oferta  41  
Título  del  proyecto:  Arte  y  cultura  por  el  bienestar  y  la  participación  social  
Grupo  de  investigación  que  realiza  la  oferta:  SAMIS    

Número  de  plazas:  2  
Descripción   general   de   las   tareas   que   realizará   el   estudiante:  Revisión   bibliográfica,  
participación   en   sesiones   (observación   participante),   transcripciones,   análisis   de   datos  

cualitativos  con  supervisión.  
Optativa  en  la  que  se  enmarca  el  proyecto  *:  Actividad  física,  ocupación  y  salud  
Tutor:    Dr.  Salvador  Simó  

E-mail:	  salvador.simo@uvic.cat  
    

Oferta  42  
Título  del  proyecto:	  Recovery  –  Peer  strategy  in  mental  health	  
Grupo  de  investigación  que  realiza  la  oferta:	  SAMIS  
Número  de  plazas:	  1	  
Descripción   general   de   las   tareas   que   realizará   el   estudiante:	   Revisión   bibliográfica,  
comparación   de   modelos   de   intervención   a   nivel   nacional/internacional,   diseño   de  

programas,   diseño   evaluación   de   los   programas   (potencial   implementación   vía   Althaia   y  

Osonament).  

Optativa  en  la  que  se  enmarca  el  proyecto  *:  Actividad  física,  ocupación  y  salud  
Tutor:	  	  Dr.  Salvador  Simó;;  Dra.  Gema  Prat.  
E-mail:	  salvador.simo@uvic.cat  
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Oferta  43	  
Título  del  proyecto:  Arte  por  la  promoción  del  bienestar  infantil  
Grupo  de  investigación  que  realiza  la  oferta:  SAMIS  
Número  de  plazas:  1  
Descripción   general   de   las   tareas   que   realizará   el   estudiante:  Revisión   bibliográfica,  
diseño  de  programas,  participación  en  sesiones,  diseño  de  evaluación.  
Optativa  en  la  que  se  enmarca  el  proyecto  *:  Actividad  física,  ocupación  y  salud  
Tutor:    Dr.  Salvador  Simó  
E-mail:  salvador.simo@uvic.cat    
  
Oferta  44	  
Título  del  proyecto:  Suicidio  y  vida  
Grupo  de  investigación  que  realiza  la  oferta:  SAMIS  
Número  de  plazas:  1  
Descripción   general   de   las   tareas   que   realizará   el   estudiante:  Revisión   bibliográfica,  
posible   participación   en   entrevistas,   transcripciones,   análisis   de   datos   cualitativos   con  

supervisión.  

Optativa  en  la  que  se  enmarca  el  proyecto  *:  Actividad  física,  ocupación  y  salud  
Tutor:    Dr.  Salvador  Simó;;  Dr.  Mariano  Hernández.  
E-mail:  salvador.simo@uvic.cat    
  

Oferta  45  
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  
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Oferta  46  
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  47  
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  48	  

Título  del  proyecto:  Nutrition  Day  –  Desnutrición  en  el  ámbito  hospitalario  
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:  
Búsquedas  bibliográficas,   recogida  de  datos,  análisis  de  datos  cualitativos  y   cuantitativos,  

preparación  de  documentos  de  divulgación  científica  y/o  artículo  científico.  

Optativa  en  la  que  se  enmarca  el  proyecto  *:  Alimentación,  Salud  y  Bienestar  
Tutora:  Anna  Vila  Martí    
E-mail:  anna.vilamarti@uvic.cat  

  

Oferta  49 

Título  del  proyecto:  Determinación  del  riesgo  de  trastornos  de  la  conducta  alimentaria  en  
estudiantes  de  primer  curso  universitario  que  residen  en  residencia  universitaria  
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:  
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:  Anna  Vila  Martí    
E-mail:	  anna.vilamarti@uvic.cat  

 

	  

	  

  

  

	  


