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Inaugurada la Unidad Terapéutica de Asistencia 
Psicológica de la UAO CEU en el Hospital Sagrat Cor  

 
• Impulsada por la Universitat Abat Oliba CEU, con el apoyo del Hospital 

Universitari Sagrat Cor, esta unidad está concebida para que se desarrolle 
actividad asistencial psicológica y psiquiátrica, psico-neurológica y psico-
gerontológica 

• Está proyectado que cuente con una novedosa Unidad de Tratamiento de 
Adicción a las Nuevas Tecnologías 

• Será la sede de las clases del Máster Universitario en Psicología General 
Sanitaria de la Universitat Abat Oliba CEU 

 
Barcelona, 21 de julio de 2017.- La Universitat Abat Oliba CEU ha inaugurado la 
sede de su Unidad Terapéutica de Asistencia Psicológica, que estará situada en el 
Hospital Universitari Sagrat Cor, centro que presta apoyo al proyecto.  
 
Está proyectado que en esta unidad se realice actividad asistencial en los ámbitos 
psiquiátrico y psicológico –tanto de adultos como infanto-juvenil-, psiconeurológico y 
psicogerontológico. Para ello, se contará con profesionales especializados en cada 
campo.  
 
Además, la idea es que se desarrollen enfoques novedosos de intervención dentro de 
la unidad. En este sentido, destaca el hecho de que esté previsto realizar terapias on-
line a través de Skype o crear una novedosa Unidad de Tratamiento de Adicción a 
las Nuevas Tecnologías.  
 
La Unidad Terapéutica de Asistencia Psicológica que la UAO CEU abre en el Hospital 
Universitari Sagrat Cor proporciona, además, el contexto clínico sanitario adecuado 
para el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, cuyas clases 
comenzarán a impartirse en esta nueva sede a partir del curso próximo.  
 
La apertura de esta unidad representa, además, una manifestación de la transferencia 
del mundo académico al profesional, pues la UAO CEU proyecta su bagaje en el 
ámbito de la Psicología en la puesta en marcha de este proyecto. Además, supone un 
salto cualitativo en los estudios del área de Psicología de esta universidad.   


