Comunicado de prensa

La Fundación Vila Saborit, el Hospital Universitari Sagrat Cor y
UIC Barcelona lanzan la segunda edición de sus premios de
investigación en Enfermería
Sant Cugat del Vallès, 1 de marzo de 2017.- La Fundación Vila Saborit, junto con el Hospital Universitari
Sagrat Cor y la Universitat Internacional de Catalunya han lanzado la segunda edición de los Premios de
Investigación en Enfermería “Fundació Vila Saborit”. El objetivo de estos premios 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 dicha disciplina.
En esta edición, solo podrán ser candidatos quienes hayan cursado un máster universitario oﬁcial en el
ámbito de la enfermería en alguna de las universidades catalanas, hayan presentado su trabajo ﬁnal de
máster durante este curso académico y hayan obtenido una nota de excelente. En cuanto a los premios, se
entregarán 2.000 euros, repartidos en un primer premio y dos accésit.
Los premios se fallarán por un jurado experto constituido al efecto y formado por representantes de la
Fundación Vila Saborit, doctores en Enfermería de cada Universidad Catalana que oferte estudios de enfermería y máster, doctores en Enfermería, miembros de instituciones asistenciales catalanas, expertos en
investigación del Hospital Universitari Sagrat Cor, miembros del Col·legi Oﬁcial d’Infermeres i Infermers de
Barcelona (COIB). El fallo del jurado se hará público en el acto de entrega de premios que se celebrará el 17
de noviembre, día de Santa Isabel de Hungría, Patrona de Enfermería en el Salón de Actos del Hospital
Sagrat Cor.
Las bases y otra información de los premios se puede encontrar en la web www.uic.es/premisvilasaborit
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 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 en 1997 con el objetivo de ofrecer una
formación universitaria integral de calidad y promover la investigación para servir a la sociedad. Ligada al
mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 13 grados, 7 dobles grados y unos 60
programas de posgrados en dos campus situados en Barcelona y Sant Cugat (Hospital General de Catalunya). En el Campus Sant Cugat se imparten las titulaciones de Enfermería, Medicina, Fisioterapia y Odontología.
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