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Noveno 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, científi cos y huma-
nos que caracterizaban la bondad de la persona que 
durante años fue impulsora y presidenta de estos en-
cuentros. El galardón tiene un reconocimiento testi-
monial, la publicación del contenido de la comunica-
ción en un artículo en la revista Fundación Educa-
ción Médica y la inscripción gratuita al siguiente En-
cuentro de Profesorado de Ciencias de la Salud.

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

En la edición del 9.º Encuentro de Profesorado 
de Ciencias de la Salud, celebrado en el Instituto 
Nacional de Educación Física de Cataluña, centro 
adscrito a la Universidad de Barcelona, los días 1, 2 
y 3 de febrero de 2017, habiendo procedido a la vo-
tación de las candidaturas fi nalistas de cada una de 
las sesiones, el jurado conformado por los y las 
miembros del Comité Científi co entregó el III Pre-
mio Coloma Barbé a la mejor comunicación en for-
mato oral y a las dos mejores en formato póster.

Premio a la mejor comunicación oral
Mireia Urpí-Sardá, Rafael Llorach, José Luis Medi-
na, Montserrat Illan, Xavier Torrado, Andreu Fa-
rran-Codina, Cristina Andrés-Lacueva, María An-
tonia Lizarraga y Concepció Amat, del Departa-
mento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y 
Gastronomía, Campus de la Alimentación de To-

rribera, Facultad de Farmacia y Ciencias de la Ali-
mentación, Universidad de Barcelona; del Departa-
mento de Didáctica y Organización Educativa, 
Campus Mundet, Universidad de Barcelona; y del 
Departamento de Bioquímica y Fisiología, Facultad 
de Farmacia y Ciencias de la Alimentación, Univer-
sidad de Barcelona, por la presentación El diario 
refl exivo como actividad formativa-refl exiva en el 
marco de las Prácticas Externas del grado de Nutri-
ción Humana y Dietética.

Premio a la mejor comunicación póster 1
María José Rodríguez Lagunas, Alejandro Barrallo 
Gimeno, Àngels Franch, Margarida Castell y Fran-
cisco J. Pérez-Cano, del Departament de Ciències 
Fisiològiques, Facultat de Medicina i Ciències de la 
Salut, Universitat de Barcelona y del Departament 
de Bioquímica i Fisiologia, Facultat de Farmàcia i 
Ciències de l’Alimentació, Universitat de Barcelona, 
por la comunicación Amenizar las clases de Fisiolo-
gía con la aplicación Socrative.

Premio a la mejor comunicación póster 2:
Victoria Morín Fraile, Eva M. Guix Comellas, Jordi 
Galimany Masclans, Joan M. Estrada Masllorens, 
Raül Sancho Agredano, Montse Solà Pola, Ana Be-
lén Fernández Cervilla y Antoni Vallès Segalés, de 
la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esco-
la d’Infermeria, Universitat de Barcelona, y la Fa-
cultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universi-
tat de Barcelona, por la comunicación Aprendizaje-
servicio, compromiso social e innovación. Experien-
cias en las asignaturas Enfermería Comunitaria y 
Trabajo Final de Grado.

Premio Coloma Barbé a la mejor comunicación oral 
y a los dos mejores pósteres


