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Noveno Encuentro de Profesorado de Ciencias de la Salud

El viernes 3 de febrero de 2017 se clausuró el 9.º En-
cuentro de Profesorado de Ciencias de la Salud, que 
se celebró en el Instituto Nacional de Educación Fí-
sica de Cataluña (Centro de Barcelona), adscrito a 
la Universidad de Barcelona, los días 1, 2 y 3 de fe-
brero. Esta edición se regía por el lema ‘Muévete 
para aprender’, por su rico contenido en actividades 
f ísicas, además de las tradicionales sesiones teóri-
cas y ponencias.

El acto fue presidido por el Sr. Jordi Solà Gran-
cha, director del INEF de Cataluña (lugar que re-
presenta la actual sede de celebración del encuen-
tro) y por la Dra. Montserrat Solà Pola, subdirecto-
ra de la Escuela de Enfermería, Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad de Barcelona, en re-
presentación de la facultad que acoge el próximo 
encuentro en el año 2019. El Dr. Joan Cadefau Su-
rroca, presidente del Comité Científi co del 9.º En-
cuentro de Profesorado de Ciencias de la Salud, y el 
Dr. Carles González Arévalo, presidente del Comité 
Organizador del 9.º Encuentro de Profesorado de 
Ciencias de la Salud, fueron los moderadores del 
acto de clausura.

El balance de participación en el encuentro ha 
resultado muy positivo. El INEFC, como gran anfi -
trión, ha sido capaz de reunir a un total de 175 ins-
critos de entre las diferentes facultades de ciencias 
de la salud.

Durante el encuentro tuvieron lugar cinco mesas 
redondas sobre docencia e implementación de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) como eje central; tres talleres daban gran im-
portancia a la actividad f ísica como parte esencial 
para ejercer la docencia, contribuyendo a un estilo 
de vida saludable para el alumnado y el profesorado; 
y clausuraban las jornadas dos conferencias centra-
les y magistrales enfocadas a la prescripción de ejer-
cicio f ísico y el uso de las TIC en la docencia.

Como novedad, en las pausas entre sesiones se 
contó con un equipo de voluntariado que dirigió 
una propuesta activa de ejercicio f ísico de baja in-
tensidad para la gente asistente mediante cinco mi-
nutos fi nales de ‘pausa activa’, en la misma sala de 
actos. La intención era la de inculcar el hábito de 
practicar actividad f ísica a la vez que divertir al pú-
blico, lo que resultó todo un éxito.

Se presentaron un total de 10 comunicaciones 
orales y 77 comunicaciones en formato de póster, a 
través de las cuales se han podido ver aportaciones 
de diferente índole y aplicabilidad. 

En las dos conferencias más destacadas, la pri-
mera con el nombre Prescripción de actividad f ísi-
ca para consolidar hábitos saludables, a cargo del 
Dr. Mario Lloret i Riera, catedrático de Anatomía 
Aplicada a la Actividad Física y el Deporte del IN-
EFC-Centro de Barcelona, adscrito a la Universidad 
de Barcelona, Licenciado en Educación Física por 
la UB, especialista en Medicina de la Educación Fí-
sica y el Deporte, y Licenciado en Medicina y Ciru-
gía por la UB. El Dr. Lloret i Riera ofreció una visión 
alternativa a la medicina farmacológica convencio-
nal basada en el abuso de prescripción de fármacos 
cuando la prescripción del ejercicio puede ser más 
rentable, coherente y funcional con un conocimien-
to básico a la vez que confi ando y reconociendo al o 
la profesional de la actividad f ísica y el deporte. 

En la segunda, con el título ¿Gamifi cas o traba-
jas? Proyecto MatrixrEFvolution, el Dr. Isaac Pérez 
López, profesor de la Facultad de Ciencias del De-
porte de la Universidad de Granada (UGR), habien-
do aplicado durante el curso académico 2015-2016 
la popular trilogía de ciencia fi cción Matrix (de las 
hermanas Lana y Lilly Wachowski) para impartir la 
asignatura de grado Fundamentos de la Educación 
Física, así como la serie Juego de tronos para esta 
misma materia que se imparte en segundo curso 

Acto de clausura y Premio Coloma Barbé
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del grado en Ciencias del Deporte, nos dio a cono-
cer cómo se puede dar un punto de calidad en las 
clases magistrales e iniciar la inmersión a las TIC 
de manera óptima y motivadora en cualquier tipo 
de docencia.

En el marco del acto de clausura, se otorgó por 
tercera vez el Premio Coloma Barbé a la mejor co-
municación oral a la comunicación titulada El diario 
refl exivo como actividad formativa-refl exiva en el 
marco de las Prácticas Externas del grado de Nutri-
ción Humana y Dietética, presentada por Mireia Ur-
pi-Sarda, Rafael Llorach, José Luís Medina, Montse-
rrat Illan, Xavier Torrado, Andreu Farran-Codina, 
Cristina Andres-Lacueva, Maria Antonia Lizarraga 
y Concepció Amat, del Departamento de Nutrición, 
Ciencias de la Alimentación y Gastronomía, Cam-
pus de la Alimentación de Torribera, Facultad de 
Farmacia y Ciencias de la Alimentación, Universi-
dad de Barcelona; del Departamento de Didáctica y 
Organización Educativa, Campus Mundet, Univer-
sidad de Barcelona; y del Departamento de Bioquí-
mica y Fisiología, Facultad de Farmacia y Ciencias 
de la Alimentación, Universidad de Barcelona.

El Premio Coloma Barbé a la mejor comunica-
ción en formato póster se concedió a dos comuni-
caciones, y no con menos importancia cada una de 
ellas, a la titulada Amenizar las clases de Fisiología 
con la aplicación Socrative, presentada por María 

José Rodríguez Lagunas, Alejandro Barrallo Gime-
no, Àngels Franch, Margarida Castell y Francisco J. 
Pérez-Cano, del Departament de Ciències Fisiolò-
giques, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, 
Universitat de Barcelona, y el Departament de Bio-
química i Fisiologia, Facultat de Farmàcia i Ciències 
de l’Alimentació, Universitat de Barcelona; y tam-
bién a la titulada Aprendizaje-servicio, compromiso 
social e innovación. Experiencias en las asignaturas 
Enfermería Comunitaria y Trabajo Final de Grado, 
presentada por Victoria Morín Fraile, Eva M. Guix 
Comellas, Jordi Galimany Masclans, Joan M. Estra-
da Masllorens, Raül Sancho Agredano, Montse Solà 
Pola, Ana Belén Fernández Cervilla y Antoni Vallès 
Segalés, de la Facultat de Medicina i Ciències de la 
Salut, Escola d’Infermeria, Universitat de Barcelo-
na, y la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, 
Universitat de Barcelona.

Para fi nalizar el acto, el Instituto Nacional de 
Educación Física de Cataluña pasó el testigo a la fa-
cultad organizadora del 10.º Encuentro de Profeso-
rado de Ciencias de la Salud (2019), la Escuela de 
Enfermería, Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Salud Campus Bellvitge. En esta edición, regirá en 
el encuentro el lema ‘Volvemos a los orígenes’, pues-
to que la décima edición del encuentro se celebra 
de nuevo en la Facultad de Medicina, donde todo 
empezó.


