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Tecnología

La ‘app’ Monitor de Dolor, de-
sarrollada por el Laboratorio de 
Psicología y Tecnología (LabPsi-
Tec) de la UJI, ha obtenido el pre-
mio a la mejor ‘app’ de Medicina 
2018, que otorga el Grupo Medi-
forum por votación del jurado en 
los III Premios de SaluDigital.
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‘MONITOR DE DOLOR’ 
OBTIENE EL PREMIO A LA 
MEJOR APP DE MEDICINA

Convenio

Un convenio entre la Funda-
ción para el Fomento de la Inves-
tigación Sanitaria y Bioquímica de 
la Comunitat Valenciana (Fisabio) 
y la UJI permitirá la financiación 
de ayudas para proyectos de in-
vestigación con 42.000 euros, al 
50% entre ambas entidades. 
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FINANCIACIÓN DE 42.000 
EUROS PARA PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN

ESTUDIOS: Grado en Medicina. Grado en 
Enfermería y grado en Psicología.
CRÉDITOS: Medicina (360), Enfermería (240) y 

Psicología (240).
PLAZAS: Medicina (80), Enfermería (120) y
Psicología (180).

SALIDA PROFESIONAL: Asistencia clínica. 
Intervención en centros educativos, laborales 
o Servicios Sociales. Investigación y docencia. 
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«Aprendimos y crecimos 
como personas y médicos»
«Desde pequeña su-
pe que quería es-
tudiar medicina. 
En una clase de 80 
alumnos fuimos 
aprendiendo, cre-
ciendo como perso-
nas y como futuros 
médicos, formando 
una familia», dice.

«Contamos con 
un profesorado jo-
ven con muchas ga-
nas de enseñar, que 
compartía sus vi-
vencias y experien-
cias profesionales y 
siempre se mostró 
disponible y recepti-
vo a cualquier nueva 
sugerencia», añade.

«Durante el segun-
do curso comenza-
mos las prácticas en 
centros de salud. Nos 
ayudó mucho para 
adquirir habilidades 
de comunicación y 
fue clave que fuése-
mos un alumno por 
médico», concluye.

LIDIA BARBERÁN 3 MÉDICA

«Ahora soy enfermera
en Stavanger, Noruega»
«Cuando finalicé  
mis estudios supe-
riores vi un anuncio 
para trabajar en No-
ruega y me presen-
té. Después de dos 
entrevistas, empe-
cé el curso on line de 
noruego y ahora soy 
enfermera en el de-
partamento de corta 
estancia y rehabilita-
ción. En este puesto 
vivo, día a día, la rea-
lidad hospitalaria, y 
aplico todo lo apren-
dido en la UJI», dice.

«Tengo que desta-
car que los noruegos 
suelen ser servicia-
les, respetuosos, pa-

cientes y serios. Valo-
ran mucho a los en-
fermeros españoles, 
ya que saben que es-
tamos muy bien for-
mados. ¿Lo más duro 
de vivir aquí? El cli-
ma, mi primer día 
de trabajo fue a -25 
grados», asegura. 

ANSY BERNAT 3 ENFERMERA

«Llegué al Villarreal CF
al finalizar las prácticas»
«Estoy vinculada al 
Villarreal CF des-
de que realicé las 
prácticas curricu-
lares, en el último 
año. Este es el ter-
cer año que trabajo 
aquí, donde, junto 
con 11 psicólogos 
más, formo parte 
de los cuerpos téc-
nicos de los equi-
pos. Nuestro traba-
jo consiste en mejo-
rar el rendimiento 
de los futbolistas 
de la cantera del 
club, ayudándoles 
tanto en su forma-
ción deportiva co-
mo académica y 

personal», explica. 
«Actualmente, tam-
bién soy coordina-
dora del Grupo de 
Trabajo de Psicolo-
gía del Deporte y la 
Actividad Física del 
Colegio Profesio-
nal de Psicólogos de 
Castelló», señala.

MARÍA COSÍN 3 PSICÓLOGA
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N
umerosos estudios co-
inciden en destacar el 
papel que tendrá la 
sanidad como uno de 

los ámbitos con más potencial 
de ocupación para los próxi-
mos años, tanto en el sector pú-
blico con en el privado. El enve-
jecimiento de la población, la 
cronificación de las enfermeda-
des, el aumento de la esperan-
za media de vida y los adelantos 
biomédicos hacen que decidir-
se por una profesión sanitaria 
se convierta en una garantía de 
excelente futuro profesional, 
puesto que los nuevos retos sa-
nitarios requieren más y mejo-
res profesionales. 

Es por ello que la UJI forma 
profesionales altamente califi-
cados para desarrollar su profe-
sión clínica y científica de ma-
nera seria, diligente y humana, 
con vocación de servicio.

Medicina
El grado en Medicina de la UJI 
apuesta por la integración cu-
rricular. Las asignaturas se im-
parten en diversas áreas de co-
nocimiento. Estas se coordinan 
y comparten un mismo progra-
ma y una misma evaluación, y 

gía permite una integración en-
tre contenidos del mismo año y 
durante los distintos cursos. Por 
ello, el alumnado inicia sus prác-
ticas asistenciales desde bien 
temprano y estas son una parte 
fundamental de su aprendizaje.

Enfermería
El programa de prácticas clínicas 
de grado de Enfermería se inicia 
desde segundo y se realiza entre 
las aulas de la universidad y cua-
tro hospitales generales, un hos-

La sanidad volverá a 

ser motor económico

Estos grados forman 
a profesionales de 
alto valor técnico, 
los perfiles más 
demandados

GRADO EN MEDICINA, GRADO EN ENFERMERÍA Y GRADO EN PSICOLOGÍA

pital sociosanitario y más de 20 
centros de salud acreditados para 
la docencia. A ello hay que añadir 
la existencia de una serie de con-
venios en otros dispositivos sani-
tarios estratégicos de la provincia 
(SAMU, Diaverum, Rey don Jai-
me, ITUM, bienestar social, etc), 
para la realización de prácticas 
clínicas. Todo ello supone una 
ratio envidiable para las prácti-
cas del alumnado.

El estudiantado toma contacto 
progresivo con los espacios de sa-
lud y enfermedad, y al finalizar 
la carrera está en condiciones de 
ejercer la profesión responsable 
de cuidados generales.

Psicología
El grado de Psicología de la UJI  
abarca una amplísima variedad 
de áreas, entre otras la psicología 
clínica y de la salud, la psicología 
del trabajo, la psicología educati-
va, la psicología social y la inter-
vención psicosocial, el diagnósti-
co y evaluación psicológicos, la 
psicología jurídica, la neuropsi-
cología, la psicología del depor-
te y la gerontología. Estos estu-
dios destacan por su excelencia 
académica y carácter humanis-
ta, así como por el gran núme-
ro de prácticas, sesiones de la-
boratorio, seminarios en grupos 
reducidos y tutorías personaliza-
das, que ayudan a la óptima com-
prensión de los contenidos y a la 
orientación profesional.

Las prácticas externas del últi-
mo curso se llevan a cabo en más 
de 70 entidades públicas y priva-
das, nacionales e internaciona-
les, y este grado está posicionado 
como uno de los de referencia en 
el Estado español. H

33Formación 8 La UJI forma a profesionales altamente cualificados.

MEDITERRÁNEO

responden a los distintos órga-
nos y aparatos del organismo hu-
mano, que se ven tanto en su es-
tructura y función normal como 
en su patología. Esta metodolo-

Proyecto

El proyecto Alzhéimer con-
Ciencia, que busca favorecer el 
diálogo sobre las enfermedades 
degenerativas, ha realizado un 
mapa virtual del alzhéimer en la 
provincia de Castellón que inclu-
ye información web y redes so-
ciales de colectivos vinculados.
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POR EL DIÁLOGO SOBRE 
LAS ENFERMEDADES 
DEGENERATIVAS

Reconocimiento

Cuatro investigadoras de la 
UJI de Química y Psicología apa-
recen en la lista de las 426 cien-
tíficas más importantes que resi-
den en España. Ellas son María 
Isabel Burguete, Cristina Botella 
Arbona, Marisa Salanova Soria y 
Azucena García Palacios.
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LAS CIENTÍFICAS MÁS 
IMPORTANTES QUE 
RESIDEN EN ESPAÑA


