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La UJI pone en relieve la 
importancia de la salud mental 
La comunidad universitaria elaborará un Plan de trabajo y 
atención a la salud mental 

 

 

Imagen de archivo del campus de la UJI DAMIÁN LLORENS/UJI 

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha informado 

este jueves al Consejo de Gobierno de la redacción de un Plan 

de trabajo y atención a la salud mental de jóvenes 

investigadores con el objetivo de mejorar su bienestar 

emocional y facilitar la prevención de problemáticas de 

salud mental. 

Según ha explicado Alcón, para conseguirlo se proponen 

varias líneas de actuación, como por ejemplo el análisis de la 

salud mental del colectivo de personal investigador de la UJI, 

la alfabetización en salud mental, la prevención secundaria en 

detección y visibilizar el campus como un entorno promotor 

de la salud mental de este colectivo. 
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La salud mental continúa siendo un tabú: Solo el 19 % de la juventud pediría 
ayuda profesional en caso de sufrir ansiedad 
 

Gonzalo Sánchez 

El Plan parte del trabajo coordinado entre el Vicerrectorado 

de Estudiantado y Compromís Social con la Escuela de 

Doctorado y el equipo de investigación de Psicología de la 

Salud y el programa UJI Hábitat Saludable e implicará a otros 

vicerrectorados y servicios de la Universidad. 

PRESUPUESTO DE ENTIDADES DEPENDIENTES 

El Consejo de Gobierno, por otra parte, ha aprobado el 

presupuesto para 2022 de las entidades dependientes de la 

Universitat Jaume I: la Fundación General de la Universitat 

Jaume I, la Fundación Universitat Jaume I-Empresa, la 

Fundación Isonomía y la Fundación Germà Colón Domènech. 

La Fundación General de la Universitat Jaume I prevé un 

presupuesto para 2022 de 633.365,95 euros. Este 

presupuesto estará destinado a cinco programas de 

actuación: colaboración en la gestión de becas y ayudas al 
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estudiantado; apoyo a la gestión y promoción de estudios de 

posgrado; desarrollo de acciones de comunicación para la 

promoción y difusión de la actividad universitaria; desarrollo 

y gestión de la Escuela de Verano de Niños y Niñas y gestión 

del Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la 

Universitat Jaume I (Espaitec). 

Por otro lado, el presupuesto de la Fundación Universitat 

Jaume I-Empresa está previsto en 3.482.800 euros. Para 2022, 

y con la recuperación progresiva de la movilidad y 

presencialidad de la actividad después de la pandemia, el plan 

de actuación de la FUE-UJI vuelve a centrar sus objetivos en la 

internacionalización de sus actividades, tanto en materia de 

programas formativos de título propio de la Universitat 

Jaume I como en la incorporación a prácticas de carácter 

internacional que mejoren la empleabilidad de los jóvenes 

universitarios y en el impulso a la participación en proyectos 

europeos e internacionales a través de la oficina EuroFUE-UJI. 

Así, su plan de actuación se centrará en las actividades de 

EuroFUE-UJI y transferencia de tecnología, formación, 

prácticas y programa Experience, congresos y jornadas, y 

estructura y comunes, es decir, relaciones institucionales, 

promoción, y asesoría jurídica e informática. 

El presupuesto de la Fundación Isonomía para el próximo año 

establece una previsión de ingresos de 183.918 euros. 

Durante este ejercicio, la Fundación desarrollará sus objetivos 

a través de proyectos de actuación centrados en la formación 

en materia de igualdad, igualdad en las organizaciones e 

interlocución social. 



Por último, se ha aprobado un presupuesto de 4.000 euros 

para la Fundación Germà Colón Domènech. Las actividades 

que la Fundación tiene previsto realizar durante el 2022 se 

centran mayoritariamente en la publicación de libros y 

actividades de formación con la realización de congresos, 

ponencias, jornadas, entre otros. 

 


