OFERTA PLAZAS PRÁCTICAS PROFESIONALES
MASTER EN SALUD PÚBLICA curso 2018-2019

PERIODOS

1r trim.: Octubre - Diciembre / 2018
2o trim.: Enero - Marzo / 2019
3r trim.: Abril - Junio / 2019

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Responsable: Cati Chamorro
AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA. Responsable: Glòria Pérez
AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA. Responsable: Núria Teira
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU. Responsable: Xavier Bonfill
AJUNTAMENT DE GRANOIERS. Responable: Núria Teira
AJUNTAMENT DE TERRASSA. Responable: Núria Teira
AJUNTAMENT DE SANT ANDREU Responsable: Núria Teira

OFERTA 1
INSTITUCIÓN Diputació de Barcelona
Salut Pública
SERVICIO
1R / 2N / 3R
TRIMESTRE

PLAZAS
TUTORIZACIÓN
HORARIO

3 (1 x trim)
M. Magdalena Bertran
Ribera
matins (8-15 hs , 36
jornades completes)

OBJETIVOS DOCENTES:
• Conèixer les competències de l’administració local en l’àmbit de la Salut Pública
• Conèixer el treball d’inspecció (seguretat alimentària, sanitat ambiental) i d’altres eines
adreçades a la protecció de la salut de la població que s’estan utilitzant a l’administració local
• Conèixer les intervencions en el camp de la promoció de la salut que es fan als municipis i
les eines de què es disposa per aquesta activitat.
• Conèixer les dades epidemiològiques amb les que es treballa en salut pública en el món
local per planificar les polítiques d’actuació.
ACTIVIDADES:

REQUISITOS

1) Acompanyament tècnics de la Diputació als municipis per a fer visites de
control sanitari a establiments alimentaris, de tatuatge i pírcing i piscines.
Aplicació de protocols. Redacció d’informes. Realitzar visites a
establiments diversos o espais municipals per inspeccions de legionel·la
de baix risc.
2)Acompanyament tècnics Diputació per l’abordatge de problemàtiques
diverses relacionades amb el control de plagues (aus urbanes, colònies de
gats...)
3)Col·laboració en activitats diverses relacionades amb Promoció de la
Salut: tallers d’educació per a la salut, monitoratge exposicions, avaluació
projectes, etc.
4)Recerca de bibliografia i documentació.
5) Participació en l’elaboració dels informes d’indicadors de salut
municipal, que s’elaboren per als municipis de més de 10.000 h. de la
província.
6)Participació en els Cercles de Comparació intermunicipal de Seguretat
Alimentària (2on i 3r Trim curs escolar).
7) Assistir a cursos de formació per a professionals del món local per
avaluar-ne la idoneïtat i la qualitat.

Estudis
relacionats amb
ciències de la
salut.
Disponibilitat per
a desplaçar-se
als diferents
municipis.

Más información: http://diba.cat/web/salutpublica
Persona, mail i telèfon de contacte: Magda Bertran Ribera, bertranrm@diba.cat, 93 402 21 45
Càrrec del tutor: cap de Secció de Salut Pública

OFERTA 2
Agència de Salut Pública
INSTITUCIÓN de Barcelona (ASPB)
PLAZAS
SERVICIO

Salut Comunitària

TUTORIZACIÓN

TRIMESTRE

1 (sep-dic)

HORARIO

1
Ana Fernández
Mañana y tarde (dependiendo
de las necesidades del
servicio)

OBJETIVOS DOCENTES:
1. Conocer las diferentes fases de la acción comunitaria en salud.
2. Adquirir habilidades para:
- Analizar la situación de salud de una comunidad
- Planificar y desarrollar intervenciones de salud comunitaria
- Evaluar intervenciones de salud comunitaria
- Fomentar y gestionar la participación comunitaria
ACTIVIDADES:

REQUISITOS

1. Colaborar en los diagnósticos de salud de los barrios de
Les Roquetes y Guineueta
2. Colaborar en la evaluación de necesidades específicas de
Conocimientos de:
la gente mayor del barrio del Besòs i Maresme
- Estadística
3. Participar en las mesas de trabajo de los barrios de: Poble
descriptiva
Sec, Besòs i Maresme, Roquetes i Zona Nord.
- Métodos
4. Colaborar en la planificación y desarrollo de intervenciones:
cualitativos
4.1.
Colaborar en la realización de revisiones
- Determinantes
sistemáticas sobre temas priorizados en la
sociales de la
comunidad (por ej. Impacto del uso de estrategias
salud
de gamificación para la prevención de consumos en
- Inglés (buen nivel
jóvenes)
de lectura)
4.2.
Colaborar en la evaluación de las intervenciones:
4.2.1. Administración de cuestionarios
4.2.2. Gestión de la base de datos
4.2.3. Realización de análisis estadísticos
Más información: http://www.aspb.cat/
Persona, mail y teléfono de contacto:
Ana Fernandez Tfn (extern) 93 202. 92. 49

OFERTA 3
Agència de Salut Pública de
INSTITUCIÓN Barcelona (ASPB)
Avaluació i Mètodes
SERVICIO
d’Intervenció
TRIMESTRE

1R

PLAZAS

1

TUTORIZACIÓN

Rosa Puigpinós Riera
Mañana o tarde (a
escoger)

HORARIO

OBJETIVOS DOCENTES:
Llevar a cabo una revisión bibliográfica estructurada y análisis de datos.
ACTIVIDADES:

REQUISITOS

La Cohort Dama, és una cohorte de más de 2000 mujeres diagnosticadas
Conocimiento
de cáncer de mama. En una primera fase del proyecto se llevó a cabo una
alto de inglés, ya
encuesta, se revisaron las historias clínicas y también se realizó un trabajo
que la mayoría
cualitativo.
de la bibliografía
es en inglés.
En vistas a los resultados se plantea llevar a cabo una intervención que
contribuya a mejorar la calidad de vida de las mujeres con cáncer de
Estar habituado
mama.
al manejo de
bases de datos
Para ello es importante llevar a cabo una revisión exhaustiva y
bibliográficas
estructurada sobre intervenciones realizadas con el mismo propósito.
para llevar a
cabo una
Por otro lado, hay determinados aspectos de la calidad de vida que restan
búsqueda
por analizar (principalmente las escalas de síntomas).
exhaustiva.
Así pues las actividades que se llevarán a cabo serán:
1.Revisión bibliográfica de intervenciones encaminadas a la mejora de la
calidad de vida de las mujeres con cáncer de mama.

Conocimientos
en análisis de
datos (con spss
o stata).

2.Completar el análisis sobre las escalas de síntomas.
Más información: (WEB)
Persona, mail y teléfono de contacto: Rosa Puigpinós i Riera rpuigpi@aspb.cat 93 202 77 87
Cargo del tutor: Técnico Superior en la ASPB

OFERTA 4
Agència de Salut Pública de
INSTITUCIÓN Barcelona
PLAZAS
Servei d’Avaluació i Mètodes
SERVICIO
TUTORIZACIÓN
d’Intervenció
TRIMESTRE

2N

HORARIO

1
Carles Ariza
4 mañanas y 1 tarde

OBJETIVOS DOCENTES:
1. Identificar las diferentes fases de la evaluación de una intervención comunitaria
2. Participar en la evaluación de una intervención de prevención de obesidad infantil
3. Colaborar en la coordinación de la recogida de información post-test de la intervención
4. Participar en la generación de las bases de datos del proyecto
5. Conocer el proceso de derivación de los escolares diagnosticados de obesidad al
programa de tratamiento
ACTIVIDADES:
El proyecto de prevención de la obesidad en la Educación Infantil y
primer ciclo de Educación Primaria (POIBIN) se está llevando a cabo
en escolares de P4 de Educación Infantil de 103 escuelas de
Barcelona. En el marco de este proyecto se están implementado en
las escuelas una serie de actividades relacionadas con los hábitos
saludables de alimentación, actividad física, descanso y visionado de
pantallas.
El objetivo será evaluar la intervención multicomponente diseñada y
los procedimientos de medida.
Las actividades en las que participará el estudiante serán:
1. Contacto con las escuelas.
2. Coordinación de la recogida de los documentos de la
evaluación de proceso.
3. Participación en el envío de los informes de resultados de las
exploraciones antropométricas a las familias de los escolares y
a los servicios de pediatría.
4. Colaboración en la generación y gestión de las bases de datos
del proyecto.
5. Observación del espacio escolar de mediodía de una
submuestra de escuelas.
6. Realización de un mapeo de los establecimientos alimentarios
próximos a una submuestra de escuelas.
7. Colaboración en la derivación de los escolares diagnosticados
de obesidad y sus familias al programa de tratamiento “Petits i
petites en moviment”.
8. Participación en el análisis estadístico de los datos recogidos.
9. Participación en las reuniones semanales del servicio (SAMI),
realizadas los miércoles a las 9:30h.
10. Participación en las reuniones de expertos y de seguimiento del
proyecto.

REQUISITOS

El estudiante ha de
tener conocimiento
básico de:
 Diseño de un
programa
preventivo y de
las fases de
implementación
comunitaria;
 Evaluación de
proceso y de la
efectividad de las
intervenciones
preventivas.
Es importante que
tenga habilidades de
comunicación, sea
dinámico y tenga
ganas de participar
en las diferentes
tareas del proyecto.
Ha de tener
disponibilidad para
desplazarse
puntualmente a
alguna escuela
participante en caso
de necesidad.

Más información: (WEB)
Persona, mail i telèfon de contacte: Carles Ariza i Cardenal (cariza/ 93 2027743)
Càrrec del tutor: Cap del Servei d’Avaluació i Mètodes d’Intervenció

OFERTA 5
INSTITUCIÓN ASPB
PLAZAS
Servei d’Avaluació i Mètodes
SERVICIO
TUTORIZACIÓN
d’intervenció

1

TRIMESTRE

(mañana)

1R

HORARIO

Vanessa Puig-Barrachina

OBJETIVOS DOCENTES:
Aprender a realizar el proceso de evaluación de políticas públicas y su efecto en la salud y
las desigualdades sociales en salud.
ACTIVIDADES:
Participación en la evaluación de proceso del Plan de Salud Mental de la
ciudad de Barcelona:
 Recogida de información de los diferentes agentes que
implementan el Plan de Salud Mental. Se recogerá información
sobre cobertura, satisfacción y financiación de cada uno de los
programas implementados.
 Participación en el análisis de los datos recogidos.

REQUISITOS

Participación en la evaluación de efectos en salud mental de programas Se valorarán
específicos de cada una de las líneas estratégicas contenidas en el Plan conocimientos en
de Salud Mental:
Salud Mental
 Participación en el diseño de la evaluación
 Participación en la recogida de datos (cualitativa o cuantitativa, en
función del diseño)
Las tareas específicas variarán en función del momento de incorporación
de la persona en prácticas y del desarrollo de la evaluación del Plan de
Salud Mental.
Más información: Persona, mail y teléfono de contacto:
Vanessa Puig Barrachina
vpuig@aspb.cat / 93 202 77 46
Cargo del tutor: Técnica Superior en Salud Pública

OFERTA 6
Agència de Salut Pública de
INSTITUCIÓN Barcelona
Servei d’Atenció i Prevenció
SERVICIO
de les Drogodependències
TRIMESTRE

3º

PLAZAS

1

TUTORIZACIÓN

Montse Bartroli

HORARIO

Mañana (8 a 13h)

OBJETIVOS DOCENTES:
Conocer y participar en un proceso de evaluación de un programa de prevención y
promoción de la salud
ACTIVIDADES:
Participación en la evaluación de un programa de educación emocional
para el segundo ciclo de educación infantil
-

Contacto y seguimiento con escuelas y maestras participantes
Realización de observaciones no participantes
Participación en la preparación, realización y vaciado de grupos
de discusión
Análisis de datos cualitativos
Recogida y análisis de datos cuantitativos

Más información:
Persona, mail y teléfono de contacto:
Montse Bartroli – mbartrol@aspb.cat – 93.202.77.10
Cargo del tutor: Montse Bartroli: Técnica superior psicóloga

REQUISITOS
Muy buen
dominio del
catalán hablado
y escrito
Habilidades
sociales
Responsabilidad
y compromiso

OFERTA 7
AGENCIA DE SALUT
INSTITUCIÓN PUBLICA DE CATALUNYA
Prevención y control del
SERVICIO
Tabaquismo
TRIMESTRE

1R/ 2N

PLAZAS

2

TUTORIZACIÓN

Araceli Valverde

HORARIO

Mañana (9-14h)

OBJETIVOS DOCENTES:
Conocer de cerca y participar en las actividades del programa de prevención y control del
tabaquismo que se llevan a cabo en una organización gubernamental de ámbito autonómico
ACTIVIDADES:
Integrarse en:
1) Actividades de prevención: Classe sense Fum y otros
programas escolares
2) Actividades de ayuda al fumador: redes de centros sin humo
(Atenció Primària Sense Fum y Hospitals Sense Fum), otros
3) Vigilancia y control legislación vigente (con área jurídica y servicios
regionales)
Sesiones de servicio/unidad y de Subdirección

REQUISITOS

Formación
Previa en
epidemiología

Más información: (WEB) salutpublica.gencat.cat
Persona, mail y teléfono de contacto: Araceli Valverde Trillo | Tel. 93 551 36 15
araceli.valverde@gencat.cat
Cargo del tutor: Médica especialista en Med preventiva y Salud Publica. Técnica en SP

OFERTA 8

PLAZAS

1

SERVICIO

AGÈNCIA DE SALUT
PÚBLICA DE CATALUNYA
Departament de Salut
SESPS-PAAS Actividad
Física. Barcelona

TUTORIZACIÓN

Angelina González

TRIMESTRE

2

HORARIO

Mañana (9-14h)

INSTITUCIÓN

OBJETIVOS DOCENTES:
Conocer de cerca y desarrollar un proyecto dentro de las actividades de los programas del
área de promoción de la salud relacionadas con la actividad física, que se llevan a cabo en
una organización gubernamental de ámbito autonómico. Concretamente se ayudará a
desarrollar un proyecto para aumentar la actividad física en las escuelas a partir de
incorporar por ejemplo pausas activas entre clases, “correr una milla” , clases en
movimiento, dinamización de patios, etc.
ACTIVIDADES:
Integrarse en:
1) PAAS
2) Actividad Física: Pla Activitat Física, Esport i Salut
3) Soporte al mantenimiento y actualización de web pafes
4) Sesiones de servicio/unidad y de Subdirección

REQUISITOS
Buen nivel de ingles
Conocimiento de
gestión de bases de
datos

Más información:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/activitat_fisica/ i www.pafes.cat
Angelina Gonzalez. angelina.gonzalez@gencat.cat Telf. 93 551 36 30

OFERTA 9

SERVICIO

AGÈNCIA DE SALUT
PÚBLICA DE CATALUNYA
PLAZAS
Departament de Salut
SESPS-PAAS Actividad
Física, PINSAP. Barcelona TUTORIZACIÓN

TRIMESTRE

1, 3

INSTITUCIÓN

HORARIO

2 (un per trimestre)
Angelina González
Mañana (9-14h)

OBJETIVOS DOCENTES:
Conocer de cerca, participar y desarrollar un proyecto dentro de las actividades de la
Subdirección de promoción de la salud relacionadas con la salud comunitaria que se llevan
a cabo en una organización gubernamental de ámbito autonómico,
ACTIVIDADES:
Integrarse en:
1) Soporte metodológico a los programas de Salud Comunitaria
que se desarrollan en el territorio, también con Proyecto
COMSalut y ENAPISC.
2) Soporte con el proyecto de indicadores básicos de salud por
ABS, que se hará público en mayo y que requerirá de un apoyo
a los territorios para que realicen sus informes de salud.
3) Soporte y actividades dentro del programa Aquí si: Actius i Salut
4) Ayuda al manejo y actualización de Blog COMSalut, web Actius
i Salut
5) Sesiones de servicio/unidad y de Subdirección

REQUISITOS

Buen nivel de
ingles
Conocimiento de
gestión de bases
de datos

Más información en:
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/salut_comunitaria/
Angelina Gonzalez. angelina.gonzalez@gencat.cat Telf. 93 551 36 30

OFERTA 10
AGÈNCIA DE SALUT
PÚBLICA DE CATALUNYA
INSTITUCIÓN Departament de Salut
SESPS-PAAS Actividad
SERVICIO
Física, PINSAP. Barcelona

PLAZAS

1,

TUTORIZACIÓN

Carmen Cabezas

TRIMESTRE

HORARIO

Mañana (9-14h)

1

OBJETIVOS DOCENTES:
Conocer de cerca, participar y desarrollar un proyecto en las actividades de los
programas del área de promoción de la salud relacionadas con la intersectorialidad
(PINSAP) que se llevan a cabo en una organización gubernamental de ámbito
autonómico.
Concretamente se propone elaborar un proyecto en el área de la promoción de las
actividades culturales en relación con la salud para personas de nivel socioeconómicos
bajo y/o población infantil (programa Play Talk Read Scotland ) o de edad avanzada.
ACTIVIDADES:
Integrarse en:

REQUISITOS

1) PINSAP: actuaciones intersectoriales relacionadas con
la salud comunitaria
2) Sesiones de servicio/unidad y de Subdirección

Buen nivel de ingles
Conocimiento de
gestión de bases de
Conocer y hacer una propuesta de aplicación de un programa
datos, búsqueda
promoción de las actividades culturales en relación con la salud
bibliográfica
para personas de nivel socioeconómicos bajo y/o población
infantil (programa Play Talk Read Scotland ) o de edad
avanzada.
Más información: http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/
Carmen Cabezas carmen.cabezas@gencat.cat 93 5513577

OFERTA 11
AGÈNCIA DE SALUT
PÚBLICA DE CATALUNYA
INSTITUCIÓN Departament de Salut. Lleida PLAZAS
1 por trimestre
Servei de Promoció de la Salut
Teresa Hernández/Anna
SERVICIO
TUTORIZACIÓN Miranda
a Lleida i Alt Pirineu i Aran
TRIMESTRE

1º, 2º ,3º

HORARIO

Mañana

OBJETIVOS DOCENTES:
Conocer, evaluar y mejorar las estrategias, programas y acciones en promoción de la salud.
Participación en procesos comunitarios para mejorar la salud y bienestar de la población.
ACTIVIDADES:
-

-

Promoción de la salud con diversos programas propios y
conocimiento de otros recursos locales o de diversas entidades
Conocer el proceso comunitario: creación grupo motor; diagnóstico
comunitario (detección de necesidades y activos en salud);
indicadores demográficos, socioeconómicos y de salud,
principalmente; priorización; implementación/adaptación de
intervenciones; seguimiento; evaluación…
Realizar análisis cuantitativo y cualitativo, y elaboración y redacción
de informes
Participación en el diseño, implementación y seguimiento de un
proceso comunitario

REQUISITOS

Formación
previa en
ciencias de la
salud,
conocimientos
de estadística y
bases de datos
y inglés

Más información:
Persona, mail y teléfono de contacto: Teresa Hernández Jover
teresa.hernandez@gencat.cat – 973701608 / 667032541
Cargo del tutor:
Coordinadora de programas de promoción de la salud y salud comunitaria/Técnica superior

OFERTA 12

SERVICIO

Departamento de Salud. Secretaria
de Salud Pública. Sub-dirección
Regional en Girona. Servicio de
Promoción de la Salud. Plaza
Pompeu Fabra, 1, Girona (sede de
PLAZAS
la Generalidad Girona)
Servicio de Promoció de la salut
(promoción, prevención i reducción
TUTORIZACIÓN
de daños)

TRIMESTRE

1R / 3R

INSTITUCIÓN

HORARIO

2 (1 primer
trimestre y
otra tercer
trimestre)
Carles
Mundet
Sucarrats
Flexible

OBJETIVOS DOCENTES:
Conocer y participar en la evaluación y seguimiento del programa infantil de salud bucodental
de la Región Sanitària de Girona consistente en la revisión de la salud bucodental y un
programa de actividades y talleres
ACTIVIDADES:

REQUISITOS

-Estudio de la evolución de diferentes parámetros bucodentales
según escuelas y zonas de población
-Gestión de los datos del curso escolar anterior
-Determinación de escuelas según el riesgo de caries
-Elaboración de mapas de escuelas según nivel de riesgo de
caries

Conocimiento de
ofimática especialmente
Microsoft Office (Excel,
Word y Powerpoint),
Google Maps y Google
Drive

Más información:
http://salutpublica.gencat.cat/ca/inici
http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/sobre_lagencia/qui_som/aspcat_ca
rtera_de_serveis.pdf
Persona, mail y teléfono de contacto:
Carles Mundet Sucarrats - carles.mundet@gencat.cat - 872 975 686 o 627 481 977
Cargo del tutor: Jefe del Servicio de Promoció de la Salud de la Sub-dirección Regional en
Girona de la Secretaria de Salut Pública.

OFERTA 13

SERVICIO

Departamento de Salud. Secretaria
de Salud Pública. Sub-dirección
Regional en Girona. Servicio de
Promoción de la Salud. Plaza
Pompeu Fabra, 1, Girona (sede de
PLAZAS
la Generalidad Girona)
Servicio de Promoció de la salut
(promoción, prevención i reducción
TUTORIZACIÓN
de daños)

TRIMESTRE

1R / 2O/3R

INSTITUCIÓN

HORARIO

3 (1 cada
trimestre)
Carles
Mundet
Sucarrats
Flexible

OBJETIVOS DOCENTES:
Conocer y participar en los programas de promoción de la salud, prevención y
drogodependencias y salud mental que se llevan a cabo en el Servicio de Promoción de la
Salud en Girona a
ACTIVIDADES:

REQUISITOS

-Organizar y asistencia a las reuniones y formaciones que se llevan
a cabo
-Planificación, elaboración, seguimiento y evaluación de programas
-Elaboración de diagnósticos de salud comunitarios
-Tratamiento de datos

Ninguno

Más información:
http://salutpublica.gencat.cat/ca/inici
http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/sobre_lagencia/qui_som/aspcat_c
artera_de_serveis.pdf
Persona, mail y teléfono de contacto:
Carles Mundet Sucarrats - carles.mundet@gencat.cat - 872 975 686 o 627 481 977
Cargo del tutor: Jefe del Servicio de Promoció de la Salud de la Sub-dirección Regional en
Girona de la Secretaria de Salut Pública.

OFERTA 14
AGÈNCIA DE SALUT
PÚBLICA DE CATALUNYA
INSTITUCIÓN Departament de Salut
Equipo Territorial de Salut
SERVICIO
Pública Anòia. Igualada
TRIMESTRE
1r, 2o, 3r
OBJETIVOS DOCENTES:

PLAZAS
TUTORIZACIÓN
HORARIO

3 ( 1 per trimestre)
Ester Ibáñez / Toni
Argelich
Mañana de 9 a 14 horas

Conocer de cerca y participar en las actividades de los programas de salud pública
(principalmente promoción de la salud) que se llevan a cabo en un servicio territorial de una
organización gubernamental de ámbito autonómico
ACTIVIDADES:

REQUISITOS

I.1 Promoción de la salud
 Salut comunitaria
 PAAS
 PAFES
Prácticas en una unidad situada en la
 AMED
comarca de Anoia (Igualada, Catalunya
Central)
 PREME
 Projecte escales
 Projecte sobrepès infantil
 Programa PIX
 Etc.
Más información: http://salutpublica.gencat.cat
Ester Ibàñez Vallbona, Cap del Servei de Salut Pública al Solsonès, Bages i Berguedà i
Anoia - Mail.eibanezv@gencat.cat , Tel: 938829463

OFERTA 15
AGENCIA DE SALUT
INSTITUCIÓN PUBLICA DE CATALUNYA
PROTECCION DE LA SALUD
SERVICIO REGIONAL DE
SERVICIO
BARCELONA. Granollers
TRIMESTRE

1o2o3

PLAZAS

1

Concepción Navia-Osorio;
TUTORIZACIÓN Albert Canals Rosell
HORARIO

Mañana (9-14h)

OBJETIVOS DOCENTES:
Conocer de cerca y participar en las actividades de los programas de salud pública
(principalmente de protección de la salud) que se llevan a cabo en un Servicio territorial de
una organización gubernamental de ámbito autonómico
ACTIVIDADES:
Integrarse en:
1. Programas alimentarios:
1.1. Industria alimentaria
2. Programas ambientales:
2.1. Riesgo ambiental
2.2. Control de las aguas
3. Registros sanitarios
4. Vigilancia de la salud
5. Alguna actividad en Promoción de la salud a nivel comarcal
Más información: (WEB)
Persona, mail y teléfono de contacto:
Concepción Navia-Osorio Pascual. cnavia.osorio@gencat.cat
Teléfonos: 93 8706755; 675786773
Albert Canals Rosell; acanalsr@gencat.cat
Teléfonos: 93 8706755; 675786568
Cargo del tutor: Inspector TSSP del Servició del Vallés Oriental

REQUISITOS

Prácticas en la
unidad situada
en la zona
metropolitana del
Vallés Oriental

OFERTA 16
AGENCIA DE SALUT
INSTITUCIÓN PUBLICA DE CATALUNYA
PROTECCION DE LA
SALUD
SERVICIO REGIONAL DE
SERVICIO
BARCELONA. Granollers
TRIMESTRE

1o2o3

PLAZAS

1

TUTORIZACIÓN

Concepción Navia-Osorio;
Albert Canals Rosell

HORARIO

Mañana (9-14h)

OBJETIVOS DOCENTES:
Conocer de cerca y participar en las actividades de los programas de salud pública
(principalmente de protección de la salud) que se llevan a cabo en un Servicio territorial de
una organización gubernamental de ámbito autonómico
ACTIVIDADES:
Integrarse en:
1. Programas alimentarios:
1.1. Industria alimentaria
2. Programas ambientales:
2.1. Riesgo ambiental
2.2. Control de las aguas
3. Registros sanitarios
4. Vigilancia de la salud
5. Alguna actividad en Promoción de la salud a nivel comarcal
Más información: (WEB)
Persona, mail y teléfono de contacto:
Concepción Navia-Osorio Pascual. cnavia.osorio@gencat.cat
Teléfonos: 93 8706755; 675786773;
Albert Canals Rosell; acanalsr@gencat.cat
Teléfonos 93 8706755; 675786568;:
Cargo del tutor: Inspector TSSP del Servició del Vallés Oriental

REQUISITOS

Prácticas en la
unidad situada en
la zona
metropolitana del
Vallés Oriental

OFERTA 17
Agència de Salut Pública de
INSTITUCIÓN Catalunya
Servei de Promoció de la
SERVICIO
Salut a Barcelona
TRIMESTRE

1R / 2N / 3R

PLAZAS

3 (1 x trimestre)

TUTORIZACIÓN

Josep M Oliva

HORARIO

mañanas

OBJETIVOS DOCENTES:
Conocer el uso de la metodología de Evaluación del Impacto en Salud de intervenciones no
sanitarias.
 Identificación de posibles impactos.
 Minimización de los impactos negativos y potenciación de los positivos.
 Orientación a los colectivos más vulnerables.
Conocer de cerca y participar en las actividades que se desarrollan en un Servicio de
Promoción de la Salud.
ACTIVIDADES:
Dar soporte a las Evaluaciones de Impacto en Salud que se aplican
sobre intervenciones municipales en el ámbito de la Región
Sanitaria Barcelona Metropolitana:
1. Identificación de los posibles impactos, positivos y
negativos, de las intervenciones.
2. Estima del impacto de las intervenciones en la salud de la
población desagregados por edad, sexo y condición
socioeconómica.
3. Realización de recomendaciones de mejora de la
intervención.
4. Propuesta de indicadores para el seguimiento de la
Evaluación de Impacto en Salud.
Servicio de Promoción de la Salut en Barcelona:

REQUISITOS

Conocimientos de:
 Metodología de
Evaluación del
Impacto en Salud.
 Procesos
comunitarios:
metodología APOC.
 Procesos
participativos:
metodología
cualitativa.

1. Actividades que habitualmente se desarrollan en nuestro
Servicio: reuniones con los referentes de promoción del
territorio, proyectos de Salud comunitaria, programas de
promoción de la salud etc…
Más información: http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plansestrategics/pinsap/Accions-eines-i-projectes-relacionats/test_salut/#bloc2
Persona, mail y teléfono de contacto: Josep M Oliva. josepm.oliva@gencat.cat
Tel: 93 551 3742
Cargo del tutor: Cap de Servei de Promoció de la Salut a Barcelona

OFERTA 18
Agència de Salut Pública de
INSTITUCIÓN Catalunya
Servei de Promoció de la
SERVICIO
Salut a Barcelona
TRIMESTRE

1R / 2N / 3R

PLAZAS

3 (1 x trimestre)

TUTORIZACIÓN

Marta Belmonte Serra

HORARIO

mañana

OBJETIVOS DOCENTES:
Conocer de cerca y participar en los contenidos de salud pública de los “Planes estratégicos
sanitarios” de los distintos sectores sanitarios de la Región Sanitaria Barcelona, que se llevan
a cabo desde CatSalut, con el soporte de la Agencia de Salud Pública de Catalunya.
Conocer de cerca y participar en las actividades que se desarrollan en un Servicio de
Promoción de la Salud.

ACTIVIDADES:

REQUISITOS

Plan estratégico sanitario:
1. Diagnostico cuantitativo: Soporte en la búsqueda de indicadores y
datos de salud pública para el sector sanitario correspondiente.
Soporte en la elaboración de un informe con los indicadores, datos
y conclusiones.
2. Proceso participativo (cualitativo): soporte como observador
3. Soporte a la elaboración de propuestas de objetivos, acciones e
indicadores a partir del diagnóstico
4. Una vez finalizado el Plan estratégico sanitario, se realiza un
seguimiento a 3 o 4 años vista de las acciones a realizar:
participación en reuniones de seguimiento cada dos meses.
Servicio de Promoción de la Salut en Barcelona:
1. Actividades que habitualmente se desarrollan en nuestro Servicio:
reuniones con los referentes de promoción del territorio, proyectos
de Salud comunitaria, programas de promoción de la salud etc…
Más información: http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/plans-estrategics-sanitaris/
Persona, mail y teléfono de contacto: Marta Belmonte Serra. marta.belmonte@gencat.cat
Tel: 935513719 Móvil: 675786490
Cargo del tutor: Coordinadora de promoción y Salut comunitària
Persona, mail y teléfono de contacto: Josep M Oliva. josepm.oliva@gencat.cat
Tel: 935513742
Cargo del tutor: Cap de Servei de Promoció de la Salut a Barcelona

OFERTA 19

SERVICIO

Agència de Salut Pública
de Catalunya
Servei de Promoció de la
Salut a Barcelona

TRIMESTRE

1R / 2N / 3R

INSTITUCIÓN

PLAZAS

3 (1 x
trimestre)

TUTORIZACIÓN

Josep M Oliva

HORARIO

mañanas

OBJETIVOS DOCENTES:
Conocer las diferentes etapas de los procesos comunitarios de acuerdo con la metodología
APOC (Atención Primaria Orientada a la Comunidad)
Conocer los principales indicadores de salud y su significado.
Conocer algunas técnicas de análisis cualitativo
Conocer las actividades que se desarrollan en un Servicio de Promoción de la Salud.
ACTIVIDADES:
Dar soporte a las actividades de impulso de los procesos comunitarios de
las Áreas Básicas de Salud de la Región Sanitaria Barcelona Metropolitana,
en el marco del Plan Estratégico ENAPISC:
Diagnóstico en salud:
búsqueda e interpretación de indicadores de salud.
soporte en la recogida e interpretación de información mediante procesos
participativos.
soporte a la redacción de informes de diagnóstico.
Priorización
Soporte a la priorización participativa
Intervención
Soporte a la planificación y evaluación de las intervenciones.
Evaluación
Soporte a la evaluación operativa y de impacto del proceso.
Soporte a la propuesta de mejoras del proceso.

REQUISITOS

Conocimientos
de:
Metodología
cualitativa.
Análisis de
indicadores.
Evaluación de
procesos

Servicio de Promoción de la Salut en Barcelona:
Actividades que habitualmente se desarrollan en nuestro Servicio: reuniones
con los referentes de promoción del territorio, proyectos de Salud
comunitaria, programas de promoción de la salud etc…
Más información:
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/plans_sectorials/pla_primaria_
salut_comunitaria_enapisc/
Persona, mail y teléfono de contacto: Josep M Oliva. josepm.oliva@gencat.cat
Tel: 935513742
Cargo del tutor: Cap de Servei de Promoció de la Salut a Barcelona

OFERTA 20
Agència de Salut Pública de
INSTITUCIÓN Catalunya
Servei de Promoció de la
SERVICIO
Salut a Barcelona
TRIMESTRE

1R / 2N

PLAZAS

2 (1 x trimestre)

TUTORIZACIÓN

Josep M Oliva

HORARIO

mañanas

OBJETIVOS DOCENTES:
Conocer la estrategia de la Salud en Todas las Políticas (SeTP)
Conocer el plan Interdepartamental i Intersectorial de Salud Pública (PINSAP) como
instrumento político y de planificación de la estrategia SeTP
Conocer la metodología de trabajo transversal entre distintas organizaciones y entidades
Conocer les actividades de Promoción de la Salud que se llevan a cabo en un organismo
territorial de la Agencia de Salud Pública de Catalunya
ACTIVIDADES:

REQUISITOS

Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salud Pública:
5. Dar soporte al seguimiento de las comisiones intersectoriales del
PINSAP de Barcelona: Comisión de Vivienda y Salud, Comisión de
Envejecimiento Activo, Comisión de la Salud en los Currículums
Educativos, Comisión de Salud Mental en Jóvenes.
6. Dar soporte al despliegue del PINSAP en el ámbito local:
a. Planificación de acciones con otros departamentos
b. Planificación de acciones con la administración local.
c. Planificación de acciones con entidades del tercer sector.
Servicio de Promoción de la Salut en Barcelona:
1. Actividades que habitualmente se desarrollan en nuestro Servicio:
reuniones técnicas, proyectos de Salud comunitaria, programas de
promoción de la salud etc…
Más información: http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/pinsap/
Persona, mail y teléfono de contacto: Isabel Sánchez; isanchez@sabarca.cat; 93-6356402
Cargo del tutor: Responsable técnica del Servicio de Salud Pública (Médico especialista en
medicina preventiva).

OFERTA 21
INSTITUCIÓN DEPARTAMENT DE SALUT PLAZAS
SERVEI DE SALUT
MATERNOINFANTIL.
SERVICIO
TUTORIZACIÓN
Barcelona

1

TRIMESTRE

MAÑANA

1R

HORARIO

Mercè Armelles/Rosa
Fernández

OBJETIVOS DOCENTES:
Los objectivos propuestos serían los siguientes:
1- Analizar las actividades preventivas establecidas en el Protocolo de seguimiento
del embarazo.3ª edición.
2- Elaborar una una propuesta de indicadores de evaluación de este protocolo
publicado por el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
3- Obtener los valores de los indicadores propuestos para el año 2017,
consultando las fuentes de información adecuadas para ello.
ACTIVIDADES:

REQUISITOS

a) Lectura del nuevo protocolo de seguimiento del embaràzo. 3ª
edición,
publicado en mayo del 2018 por el Departament de Salut.
b) Desglosar las actuaciones de prevención primaria y
Lectura de
objetivos de artículos en
inglés y de
estudios de
d) Proponer indicadores de estructura, proceso y resultados que evaluación
permitan medir el grado de cumplimiento de las actividades epidemiológica.
preventivas del protocolo.
secundària que propone el protocolo.
c) Relacionar estas intervenciones preventivas con
salud para la población de gestantes.

e) Buscar las fuentes de información (registros, estudios....) que nos
puedan dar los valores de estos indicadores para Catalunya.
f)

Analizar los valores obtenidos y elaborar conclusiones.

Más información:
protocol de seguiment de l’embaràs-2ª edició. Web del Departament de Salut
Persona, mail y teléfono de contacto: Mercè Armelles Sebastià (m.armelles@ gencat.cat,
935513619)
Cargo del tutor:
Técnica de Salut Pública. Servei de Salut Maternoinfantil. Departament de Salut

OFERTA 22
Agència de salut Pública de
INSTITUCIÓN Catalunya
PLAZAS
1
Subdirecció General de
SERVICIO
TUTORIZACIÓN Xavier Majo/Mireia Ambròs
Drogodependències
TRIMESTRE

3r

HORARIO

Mañanas

OBJETIVOS DOCENTES:
1) Conocer el funcionamiento del área de socioaddicciones de la subdirección general de
drogodependencias.
2) Participar en el estudio de la situación epidemiológica de las adicciones
comportamentales y en el diseño de intervenciones para su abordaje.
3) Definir indicadores de vigilància epidemiológica para la ludopatía y otras adicciones
comportamentales.
ACTIVIDADES:
1) Participación de las distintas actividades del área de
socioadicciones.
2) Búsqueda bibliográfica sobre las estrategias políticas
europeas implementadas en el ámbito de las adicciones
comportamentales, prestando especial interés a las
relacionadas con las nuevas tecnologías e internet.
3) Revisión de la situación epidemiológica de las adicciones
comportamentales en Cataluña y España.
4) Análisis de propuestas estratégicas de abordaje,
conjuntamente con los tutores.
5) Diseño de indicadors
6) Elaboración de un informe final estilo artículo científico.
Persona, mail i telèfon de contacte:
Mireia Ambròs - mireia.ambros@gencat.cat – 935513593
Càrrec dels tutors: Àrea d’Epidemiologia i Àrea de Socioaddiccions

REQUISITOS

Conocimientos básicos
de estadística

OFERTA 23
Agència de salut Pública de
INSTITUCIÓN Catalunya
Àrea Epidemiologia.
Subdirecció General de
SERVICIO
Drogodependències
TRIMESTRE

3º / 4º

PLAZAS

2 (1 x trim)

TUTORIZACIÓN

Xavier Major

HORARIO

(mañanas)

OBJETIVOS DOCENTES:
Conocer las bases de un Observatorio de drogas
Conocer el funcionamiento del área de epidemiologia en drogodependencias de Catalunya
A partir de la base de datos del sistema de información en drogodependencias, ser capaz de
hacer propuestas de análisis y realizar alguna de ellos con un informe final.
ACTIVIDADES:

REQUISITOS

Participar en las distintas actividades del área de epidemiologia
Familiarizarse con la base de datos del Sistema de Información en
drogodependències de Catalunya, especialmente con los inicios de
tratamiento anuales y con la actividad de los centros de reducción
de daños, especialmente las salas de consumo de drogas
supervisada
Hacer propuestas de análisis conjuntamente con los tutores
Realización de alguno de estos análisis con la elaboración de un
informe final estilo artÍculo científico
Más información: http://drogues.gencat.cat/es/index.html
Persona, mail i telèfon de contacte:
Xavier Major - xavier.major@gencat.cat - 935513592
Càrrec del tutor: Responsable de l’Àrea epidemiologia

1. Conocimientos
básicos de
epidemiologia
2. Conocimientos
básicos de
estadística
3. Conocimientos de
paquetes
estadísticos
(SPSS,…)

OFERTA 24
INSTITUCIÓN

AGENCIA DE SALUT
PUBLICA DE CATALUNYA PLAZAS

SERVICIO

DROGODEPENDENCIAS

TUTORIZACIÓN

1
Núria Ibáñez y Lidia
Segura

TRIMESTRE

2 (Enero – Marzo)

HORARIO

Mañana (9-14h)

OBJETIVOS DOCENTES:
Formarse en las estratègies de identificación precoz e intervención breve en el consumo de
riesgo de alcohol y otras drogas en el ámbito de la atención primaria.
ACTIVIDADES:
1) Participar en la implementación y evaluación de programas de
detección precoz e intervención breve
2) Apoyo a diferentes estudios que se están llevando a cabo en la
unidad (análisis de datos, preparación de informes, etc)
3) Asistencia a las diferentes jornadas de formación organizadas por
la subdirección.
Más información: http://drogues.gencat.cat

REQUISITOS

Evaluación de
programas

Persona, mail i telèfon de contacte: Núria Ibáñez, assist@gencat.cat; 93 551 36 06
Càrrec del tutor: Técnica y coordinadora programa drogas y atención primaria

OFERTA 25

INSTITUCIÓN

AGENCIA DE SALUT
PUBLICA DE
CATALUNYA

SERVICIO

DROGODEPENDENCIAS TUTORIZACIÓN

Ana Ibar y Lidia Segura

TRIMESTRE

1 (Octubre – Diciembre)

Mañana (9-14h)

PLAZAS
HORARIO

1

OBJETIVOS DOCENTES:
Formarse en las estrategias de identificación precoz e intervención breve en el consumo de
riesgo de alcohol y otras drogas en el ámbito de la atención sexual y reproductiva.
ACTIVIDADES:
REQUISITOS
1) Participar en la implementación y evaluación de programas de
detección precoz e intervención breve
2) Apoyo a diferentes estudios que se están llevando a cabo en la
Evaluación de
unidad (análisis de datos, preparación de informes, etc)
programas
3) Asistencia a las diferentes jornadas de formación organizadas por
la Subdirección.
Más información: http://drogues.gencat.cat
Persona, mail i telèfon de contacte: Ana Ibar, embarasalcohol@gencat.cat; 93 551 3596
Càrrec del tutor: Técnica y coordinadora programa embarazo sin alcohol y sin drogas

OFERTA 26
INSTITUCIÓN

AGENCIA DE SALUT
PUBLICA DE CATALUNYA PLAZAS

SERVICIO

DROGODEPENDENCIAS

1
Jordina Capella, Joan
TUTORIZACIÓN Colom

TRIMESTRE

2 (Enero – Marzo)

HORARIO

Mañana (9-14h)

OBJETIVOS DOCENTES:
Participar en las actividades y proyectos de prevención y promoción de la salud mental en
los distintos ámbitos
ACTIVIDADES:
1) Participar en la implementación y evaluación del programa de
prescripción social
2) Participar en el análisis de los datos de bienestar emocional de
la población de Catalunya
3) Realizar búsquedas bibliográficas sobre temas de interés
4) Sesiones de servicio/unidad y de la subdirección

REQUISITOS

Ninguno

Más información: http://drogues.gencat.cat
Persona, mail i telèfon de contacte: Jordina Capella, jordina.capella@gencat.cat;935513589
Càrrec del tutor: coordinadora àrea de salut mental

OFERTA 27

SERVICIO

AGENCIA DE SALUT
PUBLICA DE CATALUNYA PLAZAS
TUTORIZACIÓ
DROGODEPENDENCIAS N

TRIMESTRE

2

INSTITUCIÓN

HORARIO

1
Maria Esstrada i Joan
Colom
Mañana (9-14h)

OBJETIVOS DOCENTES:
Conocer de cerca las líneas estratégicas y participar en las actividades y proyectos de
prevención universal y selectiva en Drogodependencias que se llevan a cabo en una
organización gubernamental de ámbito autonómico
ACTIVIDADES:
REQUISITOS
1) Participar en las distintas actividades del área
2) Realizar búsquedas bibliográficas sobre buenas prácticas en
prevención.
3) Participar en la evaluación i implementación de:
a. Proyectos Preventivos sobre drogas en el ámbito
comunitario
Ninguno
b. Proyectos de reducción de riesgos en el ámbito del ocio
/ocio nocturno
c. Participar en la evaluación del impacto de las
intervenciones preventivas.
4) Asistencia a Sesiones i Jornadas del servicio/unidad y de la
Subdirección
Más información: http://drogues.gencat.cat/ca/professionals/prevencio/
http://drogues.gencat.cat/ca/professionals/prevencio/programes_i_recursos/

OFERTA 28
AGENCIA DE SALUT
INSTITUCIÓN PUBLICA DE CATALUNYA PLAZAS
SERVICIO

DROGODEPENDENCIAS

1
Laia Gasulla,
TUTORIZACIÓN Joan Colom

TRIMESTRE

2

HORARIO

Mañana (9-14h)

OBJETIVOS DOCENTES:
Participar en la evaluación e implementación del proyecto de intercambio de jeringuillas
(PIX) en las diferentes modalidades de servicios (CAP, farmacias comunitarias, centros
de reducción de daños, centros de atención y seguimiento, centros hospitalarios...):
ACTIVIDADES:
REQUISITOS
1) Participar en la implementación, difusión y evaluación del
programa de intercambio de jeringuillas (PIX) de Catalunya
2) Participar en el análisis y explotación de los datos del PIX.
Elaboración de un informe de resultados.
3) Participar en la preparación de las formaciones de los
Ninguno
referentes del PIX
4) Realizar búsquedas bibliográficas sobre buenas practicas y
revisión del material dispensado a las personas consumidoras
de drogas por via inyectada
Más información: http://drogues.gencat.cat/es/professionals/reduccio_de_danys/

OFERTA 29
AGENCIA DE
SALUT PUBLICA
INSTITUCIÓN DE CATALUNYA
PLAZAS
1
DROGODEPENDE
Nuria Ibáñez/ Xavier
SERVICIO
TUTORIZACIÓN
NCIAS
Majó Joan Colom
TRIMESTRE

1

HORARIO

Mañana (9-14h)

OBJETIVOS DOCENTES:
Participar en la evaluación e implementación del programa de prevención control i
tratamiento de las hepatitis víricas en Personas que se inyectan drogas i en personas
procedentes de países endémicos
ACTIVIDADES:
REQUISITOS
1) Realizar búsquedas bibliográficas sobre buenas
prácticas en la cascada de acceso al tratamiento
de las hepatitis víricas en las personas que se
inyectan drogas i personas inmigrantes de países
endémicos
2) Análisis estadístico crítico de los estudios
Profesional de la salud
realizados y contribuir a la realización de artículos
(especialidad medicina I/o
3) Contribuir en la campaña de formación y
enfermería)
sensibilización de las personas que se inyectan
drogas i en persones inmigrantes y los
profesionales que los atienden
4) El alumno/a tendrá la oportunidad de formarse i
participar en jornadas de trabajo
Más información
http://drogues.gencat.cat/ca/professionals/reduccio_de_danys/programes/hepatitis_c/

OFERTA 30
HOSPITAL DE LA STA. CREU I
INSTITUCIÓN SANT PAU
SERVICIO

Epidemiologia Clínica i Salut Pública

TRIMESTRE 1, 2 y 3
OBJETIVOS DOCENTES:

PLAZAS

1 (1Xtrimestre)
Teresa Puig / Ignasi
TUTORIZACIÓN Bolíbar
A valorar mañana o
HORARIO
tarde según actividad

Capacitar al alumno/a en la adquisición y análisis de los conocimientos y las herramientas
necesarias para la gestión de la calidad asistencial en el ámbito hospitalario.
Capacitar al alumno/a en el conocimiento y tareas específicas de los Programas de preventivos
poblacionales que coordina el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
ACTIVIDADES:

REQUISITOS

Participación en el Programa de Calidad del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau específicamente en la gestión de las incidencias notificadas en la seguridad médicos/
del paciente.
enfermeras
Participación en la gestión y realización de los Programas preventivos
poblacionales de mama y de colon y recto que coordina el Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau en su área de referencia.
Más información: http://www.santpau.cat
Persona, mail i telèfon de contacte:
M. Teresa Puig Reixach. Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública. C/ Sant Antoni M.
Claret 167 . Pavelló 18 (planta baixa) 08025 Barcelona. Tel. 93 553 7808
Càrrec del tutor: Metge adjunt Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública. HSCSP

OFERTA 31
INSTITUCIÓN

AJUNTAMENT DE
GRANOLLERS

PLAZAS

SERVICIO

(Servei de Salut Pública)

TUTORIZACIÓN

1 (1º / 3r trimestre)
Rosa M.ª Franco
Eva Navarrete
Conxita Font

TRIMESTRE

(1º y 2º trimestre)

HORARIO

Mañana de 9 a 14 horas

OBJETIVOS DOCENTES:
Conocer de cerca y participar en los programas de promoción y protección de la salud que se
llevan a cabo desde una administración pública local, con el objetivo de mejorar la calidad de
vida y bienestar de la población.
ACTIVIDADES:
1. Elaboración de un Catálogo de actividades y servicios que se prestan
desde el Servicio de Salud Pública. El/la alumno/a tendrá que trabajar de
forma autónoma para conocer las distintas unidades y programas del
Servicio, sus procedimientos, relaciones con otros servicios municipales,
otras instituciones, ciudadanía, etc. El objetivo es que al final de las
prácticas haya elaborado éste catálogo. Para desarrollarlo el alumno/a
tendrá que:
1.1.- Proponer una estructura de catálogo, con diseño de ficha de recogida
de datos, que será validada por el Servei.
1.2.- Conocer y participar en el desarrollo y evaluación de programas que
se están llevando a cabo, tanto en promoción como en protección de la
salud:
- Promoción de la salud: programas de mejora de estilos de vida saludable
(alimentación, actividad física, sexualidad y afectividad, educación
emocional, prevención de consumo de tóxicos etc..), programa de control
del sobrepeso y obesidad infantil, actividad física y salud del adulto,
sensibilización de la comunidad en días mundiales de la alimentación , la
salud mental, tabaquismo etc.
- Protección de la la salud: programas de salud alimentaria y salud
ambiental, formación de manipuladores de alimentos, gestión de animales
de compañía, control de plagas, control de legionela, salubridad etc
1.3.- Elaborar el catálogo a partir de la información recopilada

REQUISITOS

Preferentemente
formación en
rama sanitaria o
ciencias de la
salud
Dominio del
catalán hablado
y escrito. El
catálogo tiene
que ser
elaborado en
este idioma

Más información: www.granollers.cat/salut-i-consum
Persona, mail y teléfono de contacto:
Rosa M.ª Franco rfranco@ajuntament.granollers.cat tel. 938426668
Eva Navarrete enavarrete@ajuntament.granollers.cat tel. 938426668
Conxita Font Girgas cfont@ajuntament.granollers.cat, tel. 938426668
Cargo de las tutoras: Técnica superior (medicina y veterinaria), Cap de servei

OFERTA 32
INSTITUCIÓN Ajuntament de Terrassa

PLAZAS

2 (1 1er trimestre i 1 tercer
trimestre)

SERVICIO

Salut i Comunitat

TUTORIZACIÓN

Albert Moncada

TRIMESTRE

1R

HORARIO

matí

OBJETIVOS DOCENTES:
- Participació en una acció comunitària específica de sensibilització poblacional vers un
problema de salut pública en totes les seves etapes (des del disseny fins l’avaluació)
- Coneixement d’un Pla local de drogues, col.laboració en la dinamització d’un WEB
específic i nocions d’avaluació d’actuacions locals en l’àmbit de les
drogodependències
ACTIVIDADES:

REQUISITOS

1.- Plaça 1r trimestre
a) Disseny i implementació d’una acció de sensibilització comunitària
entorn del Dia mundial sense alcohol (15 de novembre) i la
Setmana sense alcohol.
b) Es proposa a l’estudiant de pràctiques participar en la planificació i
l’execució d’una activitat de sensibilització a la població general
dels riscos sobre la salut associats al consum d’alcohol, que es
realitzarà a Terrassa coincidint amb el Dia mundial/Setmana sense
alcohol. L’alumne/a participarà en el disseny del material específic,
la difusió, l’organització, l’execució i l’avaluació d’una acció
comunitària específica de prevenció del consum d’alcohol i els
riscos associats en la població general i en col.lectius específics,
juntament amb tècnics i tècniques de l’equip de Salut i Comunitat.

- Interès per la
participació en la
implementació
d’accions
comunitàries de
promoció de la
c) Avaluació de les accions 2018 del Pla local de drogues de
salut.
Terrassa.
- Facilitat pel
d) El Pla local de drogues de Terrassa 2017-2020 disposa d’un pla
treball en
d’acció per l’any 2018, amb unes línies de treball prioritzades per la entorns web.
comissió permanent segons criteris d’oportunitat i viabilitat. Una de
les novetats del Pla actual és la posada en marxa d’un espai WEB
propi per afavorir el coneixement a la ciutadania i la comunicació
entre els serveis i entitats membres del Pla. Es proposa a
l’estudiant de pràctiques ampliar el coneixement en prevenció i
intervenció en l’àmbit de les drogodependències, participar en la
dinamització del WEB del Pla i realitzar un treball específic de
recollida i anàlisi de la informació per a confeccionar l’avaluació de
les accions 2018 del Pla local de drogues de Terrassa.

2.- Plaça 3r trimestre
Objectius docents:
- Participació en una acció comunitària específica de promoció de la
salut en totes les seves etapes (des del disseny fins l’avaluació)
Activitats:

- Interès per la
participació en la
implementació
d’accions
comunitàries de
promoció de la
salut.

Disseny i implementació d’una activitat de prevenció del consum de tabac
adreçada a l’alumnat de segon d’ESO de Terrassa, que es realitzarà
entorn del Dia mundial sense tabac (31 de maig) i la Setmana sense fum
2019.
Es proposa a l’estudiant de pràctiques que participi en el disseny,
l’organització, la difusió, la implementació i l’avaluació una campanya
específica de prevenció del consum dels diversos productes de tabac en
nois i noies de 13-14 anys dels centres educatius de la ciutat (10 instituts
públics i 20 escoles concertades), juntament amb tècnics i tècniques de
l’equip de Salut i Comunitat.

- Disposició per
al treball amb la
comunitat
educativa
(centres
d’educació
secundària).

Más información: www.terrassa.cat/salut
Persona, mail y teléfono de contacto: Albert Moncada; albert.moncada@hotmail.com
Cargo del tutor: cap Servei de Salut i Comunitat

OFERTA 33

INSTITUCIÓN

AYUNTAMIENTO DE
SANT ANDREU DE LA
BARCA

SERVICIO

SALUD PÚBLICA

TRIMESTRE

PLAZAS

1 plaza

TUTORIZACIÓN ISABEL SÁNCHEZ
Mañanas (horario disponible
de 8:30h a 15:00 )
2n trimestre (de enero a
Los jueves pueden ser por la
HORARIO
marzo de 2019)
tarde (de 16:00h a 19:00h).

OBJETIVOS DOCENTES:
 Conocer las competencias y el trabajo que se realiza desde un ayuntamiento dentro
del ámbito de la Salud Pública.


Participar en el desarrollo de un plan de salud local como herramienta que permite
monitorizar la salud de la población y definir, promover, aplicar y evaluar
intervenciones de promoción y de protección de la Salud (objetivos del Plan de
Estudios del Máster).

ACTIVIDADES:

REQUISITOS

La actividad principal consistirá en dar soporte al coordinador técnico del II
plan municipal de salud pública de Sant Andreu de la Barca para la
evaluación de este, como última fase de este plan que finaliza en el año 2018
y que dará paso al III plan.
El II Pla Municipal de Salud de Sant Andreu de la Barca 2013-2018, que
actualmente se encuentra en fase de ejecución, es la continuidad del I Plan
Municipal de Salud 2005-2008 que se elaboró en el 2004 como instrumento
eficaz de trabajo para llevar a cabo el proyecto global de salud y calidad de
vida “San Andreu saludable en un entorno sostenible”.
Una vez finalizado el período de ejecución del plan, se debe dar paso a la
fase de evaluación, como requisito fundamental de cualquier proceso Formación en
planificador, que nos permitirá conocer hasta qué punto se han conseguido estadística y
los objetivos previamente establecidos y nos aportará diferentes epidemiologia
recomendaciones, propuestas de mejora y nuevos objetivos con vista al
futuro, que se incorporarán en el III Plan municipal de salud.
La tarea de evaluación del II Plan municipal de salud de Sant Andreu de la Conocimiento
Barca, que al igual que el primero, se ha realizado siguiendo los principios de s de inglés,
la multisectorialidad y de la participación ciudadana, implicará participar en:







El análisis de la información disponible en cuanto a las actuaciones
realizadas en el contexto del II plan municipal de salud.
El trabajo de iInteracción con los responsables de las diferentes áreas
municipales, para evaluar el trabajo realizado en cada una de ellas
dentro del ámbito de la salud (urbanismo saludable, servicios sociales,
medioambiente, educación, policía local….).
La inclusión de la participación ciudadana en este trabajo de
evaluación
El cálculo de los indicadores que se establecieron al inicio del plan.
La inclusión en esta evaluación, de los aspectos que la Red europea
de ciudades saludables de la OMS destaque del trabajo en salud

realizado des del ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca en los
últimos 5 años ( que es miembro de esta red europea desde el año
2006).
Más información: (WEB)

