CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES
Número y apellidos: Judit Rusiñol Rodriguez
Lugar y fecha de nacimiento:
Vic, 8 de enero de 1974
Mail: judit.rusinyol@@uvic.cat

FORMACIÓN
2017

Defensa de la tesis doctoral Repercusiones del sentido en la volición y sus
aplicaciones en terapia ocupacional: el caso de la actividad de tejer para un
mismo o para otros. Con una calificación de Cum Laude.

2017

Revisión práctica de los diseños de estudios cualitativos en el ámbito social
y sanitario. Organizado por el CIFE, Vic (Barcelona). Mayo.

2016

¿Qué hacer con la tesis después de defenderla? Organizado por el CIFE, Vic
(Barcelona). Marzo.

2016

Los perfiles investigadores: aumentar la visibilidad. Organizado por el CIFE,
Vic (Barcelona). Marzo.

2016

Formas operativas de recogida de información: cuestionarios. Organizado
por el CIFE, Vic (Barcelona). Febrero

2014

Busca y gestión de la información para la investigación. Organizado por el
CIFE, Vic (Barcelona). Septiembre.

2014

Investigación cualitativa avanzada. Organizado por el CIFE, Vic (Barcelona).
Julio.

2014

Taller de revisión sistemática. Organizado por el CIFE, Vic (Barcelona). Junio.

2013

Métodos y técnicas para publicar tu investigación en revistas indexadas.
Organizado por el CIFE, Vic (Barcelona). Abril.

2013

Metodología de la investigación en ciencias de la salud. Organizado por el
CIFE, Vic (Barcelona). Enero‐febrero.

2012

Inicio de la tesis doctoral, inscrita en el programa de doctoro en salud,
bienestar y calidad de vida de la facultad de Ciencias de la salud y el bienestar
de la Universidad de Vic (Barcelona).

2007‐2010

Máster universitario oficial en Educación y TIC (e‐learning) , UOC.

2007

Matinal sobre la Terapia Ocupacional ante la reforma universitaria y las
necesidades sociales emergentes, Universidad de Vic (Barcelona).

2007

XII Curso de Geriatría. Envejecimiento y pérdida de autonomía: de la
limitación funcional a la dependencia, Universidad de Vic (Barcelona).

2007

Curso sobre el modelo canadiense del desarrollo ocupacional, Universidad
de Vic (Barcelona).

2004

Curso sobre normativa y legislación aplicable a la supresión de barreras
arquitectónicas a la vivienda, Departamento de Bienestar y Familia de la
Generalitat de Cataluña.

2000

Curso sobre salud y entorno: arquitectura, adecuación del entorno y ayudas
técnicas, impartido por llar d’ancianitat de Terrassa (Barcelona).

1998

Curso sobre ortesis para el tratamiento de la mano reumática impartido por
la escuela universitaria de la cruz Roja, Terrassa (Barcelona).

1993‐1996

Diplomatura en Terapia Ocupacional, Escuela Universitaria de la Cruz Roja
(UAB). Terrassa (Barcelona).

ACTIVIDADES PROFESIONALES, ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN
2017‐2018

Coordinación del Master universitario en investigación de la salud.
Coordinación compartida con la Universidad de Lérida.

2016‐2018

Participación en el proyecto RITSH (Riding Together: Solidarity donde
Horseback), financiado por el programa europeo Erasmus +.

2014‐2018

Responsable de organización de las prácticas externas del grado de terapia
ocupacional de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar (FCSB) de la
Universidad de Vic (Barcelona).

2017‐2018

Coordinadora de la asignatura de “Actividades de la vida diaria del grado de
Terapia Ocupacional de la Universidad de Vic (Barcelona).

2010‐2018

Coordinadora de la asignatura de “recursos terapéuticos” y “nuevas
tecnologías y entornos accesibles” del grado de Terapia Ocupacional de la
Universidad de Vic (Barcelona).

2007‐2018

Coordinadora de la asignatura “Prácticas II” de la diplomatura y grado de
Terapia ocupacional de la Universidad de Vic (Barcelona).

2016‐2017

Coordinadora de la 1era edición del máster en Equitación Terapéutica:
Aprendizaje y Terapia Asistida con Caballos. Organizado por la Facultad de
Ciencias de la Salud y el Bienestar (FCSB) de la Universidad de Vic (Barcelona).

2003‐2016

Coordinadora de las 7 ediciones del posgrado en equitación terapéutica de
la Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar (FCSB) de la Universidad de
Vic (Barcelona).

2012

Miembro del centro de estudios interdisciplinars de la mujer (CEID),
Universidad de Vic (Barcelona).

2012

Fundadora del espacio Urban Knitting Osona y encuentros de tejer por la
inclusión. https://www.facebook.com/urbanknittingosona

2011‐2012

Profesora de la asignatura “Antropometría y ergonomía” del grado de
Terapia Ocupacional y del grado de Fisioterapia de la Universidad de Vic
(Barcelona).

2006‐2010

Profesora agregada y coordinadora de la asignatura de Geriatría de la
diplomatura de Terapia Ocupacional de la Universidad de Vic (Barcelona).

2006‐2009

Profesora de la asignatura “Actividades de la vida diaria y actividades
ocupacionales aplicadas” de la diplomatura de Terapia Ocupacional de la
Universidad de Vic(Barcelona).

2007‐2010

Profesora de la asignatura “Prótesis, ortesis y ayudas técnicas” de la
diplomatura de fisioterapia de la Universidad de Vic(Barcelona).

2003‐2008

Coordinadora del Centro para la autonomía personal SIRIUS, Vic (Barcelona).

2006

Vocal del tribunal de oposiciones por una plaza de terapeuta ocupacional a
la residencia Josep Baulida de Llagostera (Girona).

2001

Ponencia “Terapia Ocupacional en el paciente reumático”, en el marco del
XLIII Curso intensivo en el conocimiento de las enfermedades reumáticas.
Organizado por el Instituto Poal de reumatología, Barcelona.

2001‐2007

Coordinación del curso de verano “iniciación a la equitación terapéutica e
hipoterapia” en el marco de la Universidad de verano de Vic.

1998‐actualidad

Profesora agregada de la Facultad de Ciencias de la Salud y el bienestar de la
Universidad de Vic‐Universidad central de Catalunya (Barcelona).

1998‐99

Colaboración en el diseño e implementación del proyecto “cuidemos de la
gente mayor” del ayuntamiento y el área básica de salud de Calldetenes
(Barcelona).

1996‐1998

Tutorització clínica de alumnas de prácticas de Terapia ocupacional al
hospital de la Santa Cruz de Vic (Barcelona).

1995‐97

Terapeuta ocupacional en el hospital de la Santa Cruz de Vic (Barcelona).

PUBLICACIONES

2017

Rusiñol‐Rodriguez, J., Rodríguez‐Bailón, M., & Ramon‐Aribau, A. (2017).
Motivos, efectos y beneficios terapéuticos de la actividad de hacer punto:
una revisión de la literatura. TOG (A Coruña) [Revista En Internet], 14(25),
217–31.
Retrieved
from
http://www.revistatog.com/num25/pdfs/revision4.pdf

2003‐2005

Participación en la elaboración del libro blanco de la Terapia Ocupacional de
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA). Se
puede
consultar
a:
http://www.aneca.es/var/media/150316/libroblanco_terapiaocupacional_
def.pdf

2003

Rusiñol, J. (2003). Terapia ocupacional. Rehabilitación integral en la
enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos. Manual de ejercicios
prácticos. Barcelona: Medicina STM Editoras. ISBN: 84‐95670‐27‐5

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS
2017

Presentación póster: Knitting for oneself oro for the others: Different
purposes, different volitional aspects. Congreso internacional COTEC‐
ENOTHE

2017

Presentación póster Knitting in a multicultural context: Process or Result en
la 6th International workshop on higher education.

2015

Presentación póster: El tejer en un contexto multicultural: Proceso o
resultado. Congreso Internacional de terapia ocupacional de la Universidad
Miguel Hernández de Elche.

2005

Impartición del taller “Capacitamos el domicilio” en el 19è congreso de
atención primaria de la sociedad catalana de medicina familiar y comunitaria.
La Seu d'Urgell (Lérida).

