
La Fundació Vila Saborit, el Hospital Universitari Sagrat Cor y UIC 
Barcelona entregan sus cuartos Premios de Investigación en Enfermería

Barcelona 19 de noviembre de 2019.   La Fundació Família Vila Saborit, junto con el Hospital Universitari 
Sagrat Cor y la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) han entregado la 4ª edición de los 
Premios de Investigación en Enfermería "Fundació Vila Saborit". El objetivo de estos premios es reconocer 
a jóvenes investigadores que han 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 dicha disciplina.

Se han presentado un total de 17 trabajos de alumnos de UIC Barcelona, UAB, UVIC, URV, UB y UOC. Estos 
han sido evaluados por 17 evaluadores del ámbito académico, de todas las universidades de Catalunya, que 
han realizado un riguroso proceso cerrado y ciego. Arantxa Bujanda Sainz de Murieta se alzó con el primer 
premio de esta edición con: "Propuesta de intervención educativa en diabetes basada en gamificación para 
estudiantes de cuidados auxiliares de enfermería". El primer accésit fue para el trabajo “Insomnio en el 
paciente con trastorno esquizofrénico, prevalencia y calidad de vida” presentado por David Batalla Martín 
y el segundo accésit fue para la investigación presentada por Roser Samsó Julià  “La acupuntura como 
método para favorecer el parto espontáneo en gestantes a partir de 40 semanas de gestación.”

En esta edición, los candidatos han cursado un máster universitario oficial en el ámbito de la enfermería en 
alguna de las universidades catalanas, han presentado su trabajo final de máster durante este curso 
académico y han obtenido una nota de excelente. En cuanto a los premios, se han entregado 2.000 euros, 
repartidos en un primer premio y dos accésit de trabajos de final de máster.

Los premios, fallados por un jurado experto constituido al efecto y formado por representantes de la 
Fundació Família Vila Saborit, doctores en Enfermería de diversas universidades de Catalunya que ofertan 
estudios 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). El fallo del jurado se hizo público anoche en el acto de entrega 
de premios celebrado en el Salón de Actos del Hospital Sagrat Cor.
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Sobre la Fundació Familia Vila-Sabortit

La Fundació Família Vila Saborit es una organización sin ánimo de lucro creada en el año 2014 con el objetivo de 
promover la investigación de las enfermedades mentales, premiando los trabajos de jóvenes graduados 
unviversitarios y profesionales sanitarios en diferentes disciplinas. Nuestra existencia está fundamentada en el 
apoyo y la promoción de cualquier actividad médica, investigadora, educativa, social y asistencial relacionada con 
los trastornos mentales. La finalidad es profundizar en el conocimiento de este tipo de enfermedades, mejorar las 
condiciones médicas, sanitarias y sociales de las personas afectadas por estas patologías y difundir socialmente los 
progresos en este campo. Es nuestra voluntad dar especialmente apoyo a la investigación y estudio del Trastorno 
Bipolar.

Para impulsar y promover la investigación de las enfermedades mentales, la Fundación Familia Vila-Saborit 
organiza unos premios, pudiendo presentarse a estos, trabajos que hayan sido publicados y comunicaciones o 
pósteres de congresos. Estos galardones son ayudas económicas específicas y pulsaban los nuevos trabajos de 
investigación en el ámbito de la salud mental, reconociendo siempre la capacidad científica, potenciando las 
trayectorias científicas profesionales de excelencia y apoyando y difundiendo la investigación de las diferentes 
disciplinas médicas.
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Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari

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 medicoquirúrgicas, 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.

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 16 grados, una treintena de dobles 
titulaciones internacionales y una amplia oferta de posgrado en los dos campus que tiene, situados en 
Barcelona y Sant Cugat del Vallès.
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