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Octavo Encuentro de Profesorado de Ciencias de la Salud

El Premio Coloma Barbé, que se concede en el mar-
co de los encuentros de ciencias de la salud, se con-
cede a aquella comunicación que haya contribuido 
a desarrollar los valores docentes, científicos y hu-
manos que caracterizaban la bondad de la persona 
que durante años fue impulsora y presidenta de es-
tos encuentros.

El galardón tiene un reconocimiento testimonial, 
la publicación del contenido de la comunicación en 
un artículo en la revista Fundación Educación Mé-
dica y la inscripción gratuita al siguiente Encuentro 
de Profesorado de Ciencias de la Salud.

En cada una de las sesiones expositivas de las co-
municaciones orales y pósteres, los moderadores 
evalúan las comunicaciones presentadas en función 
de la calidad del resumen, el formato de la comuni-
cación y el contenido innovador.

En la edición del 8.º Encuentro de Profesorado 
de Ciencias de la Salud, celebrado en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Barcelona los días 4, 
5 y 6 de febrero de 2015, habiendo procedido a la 
votación de las candidaturas finalistas de cada una 
de las sesiones, el jurado entregó el II Premio Colo-
ma Barbé a la mejor comunicación en formato oral 
y en formato póster.

Premio a la mejor comunicación oral:
Oscar García-Esquirol, del Hospital de Sant Joan Des-
pí Moisès Broggi, por la presentación ‘Futuro de la 
enseñanza médica: inteligencia artificial y big data’.

Premio al mejor póster:
Mariona Farrés, Dolors Miguel, Adrià Almazor, Es-
ther Insa, Bárbara Hurtado, Carlos Nebot, María 
José Morera y Juan Roldán, de la Escuela Universi-
taria de Enfermería de Sant Joan de Déu, por la co-
municación ‘Simulación clínica en enfermería co-
munitaria’.
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