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Los Premios de Investigación en Enfermería
Fundació Vila-Saborit celebran su segunda edición
— Los premios, creados en 2016 por la Fundació Vila-Saborit, el Hospital Universitari
Sagrat Cor y UIC Barcelona, han contado este año con 17 candidaturas y tienen como
objetivo reconocer, apoyar y difundir la investigación en el ámbito de la enfermería
Barcelona, 21 de noviembre de 2017.- La Fundació Vila-Saborit, en colaboración con el
Hospital Universitari Sagrat Cor y la Universitat Internacional de Catalunya (UIC
Barcelona), han entregado los galardones de la segunda edición de los Premios de
Investigación en Enfermería Fundació Vila-Saborit. El objetivo de éstos es reconocer a
jóvenes investigadores que hayan demostrado su capacidad investigadora en el ámbito
de las ciencias de la enfermería, potenciar trayectorias científicas de excelencia, dar
apoyo a la investigación en el ámbito de la enfermería y difundir la investigación de esta
disciplina.
Coincidiendo con el día de Santa Isabel de Hungría, Patrona de la Enfermería, el pasado
día 17, el Hospital Universitari Sagrat Cor acogió la entrega de la segunda edición de los
Premios de Investigación en Enfermería Fundació Vila-Saborit. En el acto se presentaron
los tres trabajos de fin de máster seleccionados entre las 17 candidaturas evaluadas por
un jurado experto tanto del ámbito académico como del ámbito clínico. El primer premio
fue para “Incertidumbre frente a la enfermedad: depresión y calidad de vida en personas
con esclerosis múltiple", de Anna Suñol. El primer accésit recayó en Elena González y su
trabajo “Eficacia de una App de actividad física y alimentación como soporte al control
prenatal en gestantes con obesidad”. Por último, el segundo accésit fue para el estudio
“Eficàcia de la subjecció de la sonda vesical en la disminució d'infeccions urinàries en el
pacient crític”, de Neus Calpe.
El jurado encargado de evaluar los 17 trabajos de fin de máster presentados estaba
formado por representantes de la Fundación Vila-Saborit, representantes académicos de
los 15 centros universitarios donde se imparte el grado de enfermería y máster, doctores
en enfermería, miembros de instituciones asistenciales catalanas, expertos en
investigación del Hospital Universitari Sagrat Cor y miembros del Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB). Los trabajos se han evaluado en dos
fases. En la primera se ha valorado el marco teórico, la metodología y las hipótesis o
resultados de los trabajos y, en la segunda fase, los representantes del ámbito asistencial
han evaluado la aplicabilidad de cada uno de los proyectos presentados.
La celebración de la segunda edición de estos premios contó con la presencia del Sr.
Delfí Vila, fundador del Premios Vila-Saborit, y de su esposa, la Sra. Saborit; el Sr. Albert
Tort, presidente del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona; el Dr. Joan
Seguí, padrino de la Fundación Vila-Saborit y jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital
Universitari Sagrat Cor; la Sra. Anna Cruz, directora de operaciones, de procesos y
cuidados del Hospital Universitari Sagrat Cor y Hospital del Vallès; la Dra. Dolors
Bardallo, directora de Enfermería de a Escola d’Infermeria Parc Salut Mar; la Dra. Dolors
Burjalés, profesora de Enfermería de la Universitat Rovira i Virgili, y la Dra. Cristina
Monforte, directora del Departamento de Enfermería y Vicedecana de la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut de UIC Barcelona, entre otros profesores y profesionales
del ámbito sanitario.
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Sobre UIC Barcelona
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació el año 1997 con el objetivo de
ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación para servir a la sociedad.
Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 14 grados, 8 dobles
titulaciones internacionales y cerca de 60 programas de postgrado en los dos campus que tiene,
situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Sobre Hospital Universitari Sagrat Cor
Sagrat Cor-Hospital Universitari pertenece a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP)
desde el 15 de julio de 1985, año de la creación de esta importante red sanitaria catalana.
Fundado entre las décadas de los 60/70 ofrece todas las especialidades medico quirúrgicas, de las
que destacan cirugía torácica, cirugía cardíaca, neurocirugía, cirugía ortoplástica y oncología, entre
otras. Desarrolla actividades asistenciales, docentes y de investigación. El Sagrat Cor está
acreditado como hospital docente por la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y,
para la preparación de médicos especialistas (MIR), por el Ministerio de Sanidad. También dispone
de acuerdos con otras universidades nacionales e internacionales para formación de pregrado y
postgrado.
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