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Definición:

Las Cátedras Universidad-Empresa del Grupo Ribera Salud se configuran como

estructuras específicas, resultado de una unión estratégica formalizada a través de un

convenio entre ambas partes, Ribera Salud - Empresa – Universidad – Institución,

que actúan como soporte a la investigación, la transferencia de conocimiento y

tecnología y a la docencia.

Constituyen una forma de colaboración del Grupo Ribera Salud con instituciones

académicas de enseñanza superior e investigación. Estas Cátedras tienen como

finalidad el diseño y realización de actividades de I+D+i, de fomento, difusión de la

investigación y transferencia de conocimiento y tecnología en áreas científicas de

interés común, durante un tiempo determinado.
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FIRMA Y CONSTITUCIÓN



DIRECCIÓN



La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria contribuirá con otras organizaciones 
e instituciones a brindar asesorías a instituciones del Estado, organismos nacionales e 
internacionales, entidades públicas y privadas… mediante acciones de investigación, 
educación, formación, asistencia técnica, producción de materiales especializados y 
evaluación de estrategias y proyectos.

CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

“Mantener sanos a los sanos y cuidar en salud”

VISIÓN
Ser un referente que promueva una atención humanista, ética e integral de las
enfermeras, como compromiso con la comunidad a través de la formación, la
investigación, la gestión y la atención directa, desde los principios de la salutogénesis
y la promoción de la salud.



La Cátedra se orienta al desarrollo de nuevos proyectos en materia de discusión, análisis, estudio,
sistematización y divulgación de los mismos, permitiendo la interacción e intercambio con
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de la salud, centros académicos y demás
instituciones que trabajan en áreas vinculadas a la salud comunitaria, la salud pública y la
enfermería comunitaria.

• Colaborar en la formación de profesionales comprometidos con la enfermería
comunitaria para mejorar su desarrollo científico-profesional.

• Contribuir a fomentar la investigación en líneas prioritarias del ámbito específico de
la enfermería comunitaria y en aquellas otras áreas de conocimiento de las ciencias
de la salud en las que su contribución aporte valor a través del trabajo
transdisciplinar.

• Favorecer la creación de grupos de trabajo que generen documentos de consenso y
guías de práctica que contribuyan al fortalecimiento de la especialidad, a la mejora de
los entornos de trabajo y a la eficacia y eficiencia de los cuidados.

• Generar evidencias que contribuyan a mejorar la calidad de los cuidados a prestar
por parte de las enfermeras comunitarias en cualquier ámbito de actuación
profesional.

OBJETIVOS



http://catedraefyc.ua.es/

LA WEB



DIFUSIÓN



PRESENTACIÓN MEMORIA



REDES SOCIALES



BECAS Y PREMIOS



PARTICIPACIÓN EN PREMIOS



NOTICIAS Y ACTIVIDADES





PREMIOS DE LA CÁTEDRA DE ENFERMERÍA 
FAMILIAR Y COMUNITARIA



ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DE LA CÁTEDRA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA



ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DE LA CÁTEDRA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA



ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DE LA CÁTEDRA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA



ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DE LA CÁTEDRA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA



ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DE LA CÁTEDRA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA
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NUEVA CONVOCATORIA DE PREMIOS

• MEJOR UNIDAD DOCENTE
• MEJOR TESIS DOCTORAL
• MEJOR PROYECTO INVESTIGACIÓN
• MEJOR TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
• MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO
• MEJOR TRABAJO FIN DE MÁSTER
• PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
• MEJOR PROYECTO/PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA



DE TODOS Y PARA TODOS



• Proyecto AVATAR (Activando la Vacunación del Adulto 
Trabajando A Través de la Red)

• Proyecto Atrévete. Violencia 0.

• Tú importas. Proyecto de Participación Comunitaria.

• Proyecto Respira.

Líneas de trabajo Ribera Salud:



Proyecto AVATAR.
Informar para cuidar en salud.

Promover la 
vacunación en el 

adulto, a través de 
los recursos que 

ofrecen las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.

Contribuir en la 
difusión de 

información de 
calidad basada en 

evidencias 
científicas sobre 

aspectos 
relacionados con la 

vacunación en la 
población adulta.

Elevar el 
conocimiento de la 
inmunización en la 
misma, adaptando 

su contenido sin 
tecnicismos para 

que pueda ser 
comprendido por 

los usuarios.



Uso de redes sociales como fuente de información en 
salud.

Necesidades sentidas de la población adulta general 
sobre vacunación en adultos.

Recursos web fiables y válidos sobre vacunación en 
adultos y vacunación internacional. 

Movimientos antivacunas, una llamada a la acción.

Proyecto AVATAR.
Informar para cuidar en salud.



Proyecto ATRÉVETE. VIOLENCIA 0.
Promover la atención humanista, ética e integral de las enfermeras.

Fomentar la 
detección precoz de 
casos de violencia 
atendidas por las 

enfermeras.

Activar planes de 
cuidados en 

estrecha 
coordinación con 

todos los miembros 
del equipo y 

recursos 
disponibles.

Generar entornos 
saludables y libres 

de violencia.



Violencia en el ámbito escolar. 

Violencia en el ámbito familiar.

Violencia en personas mayores.

Violencia de género.

Proyecto ATRÉVETE. VIOLENCIA 0.
Promover la atención humanista, ética e integral de las enfermeras.



Tú importas. Proyecto de Participación 
Comunitaria.
Nuestro compromiso con la comunidad.

La participación 
ciudadana es un 

proceso que  
incorpora a los 
ciudadanos y 

sujetos activos 
que haya en la 

comunidad.

Transformación 
social en la 

comunidad, a 
través de activos 

solidarios y 
responsables.

Protagonistas de 
la salud 

comunitaria.

Modelo que 
permite construir 
salud, porque la 
salud se decide 

con la gente.



Identificación de activos en salud y las necesidades 
sentidas de los diferentes barrios.

Conocimientos sobre el cuidado de salud de la 
comunidad.

Desarrollo de entornos que faciliten la salud individual 
familiar y colectiva y estilos de vida saludable. 

Tú importas. Proyecto de Participación 
Comunitaria.
Nuestro compromiso con la comunidad.



Proyecto Respira.
Mantener sanos a los sanos.

Programa integral 
de atención al 

cuidador 
principal. 

Proporcionar 
apoyo que 

permita disponer 
de momentos de 
descanso, ocio, 
tiempo libre o 

ante situaciones 
de necesidad. 

Favorecer y 
mejorar la 

dinámica familiar.



Mapa departamental del cuidador principal.

Criterios para identificar un cuidador que 
pudiera ser beneficiario del respiro.

Impacto psicosocial tras liberación del 
cuidado.

Proyecto Respira.
Mantener sanos a los sanos.



- Uso de redes sociales 
como fuente de 

información en salud.

- Necesidades sentidas 
de la población adulta 

general sobre 
vacunación en adultos.

- Recursos web fiables y 
válidos sobre vacunación 

internacional. 

- Movimientos 
antivacunas, una llamada 

a la acción.

-Violencia en el ámbito 
escolar. 

-Violencia en el ámbito 
familiar.

-Violencia en personas 
mayores.

-Violencia de género.

-Desarrollo de entornos 
que faciliten la salud 
individual familiar y 

colectiva y estilos de vida 
saludable.

-Conocimientos sobre el 
cuidado de salud de la 

comunidad.

-Identificación de activos 
en salud y las necesidades 
sentidas de los diferentes 

barrios.

-Mapa departamental del 
cuidador principal.

-Criterios para identificar 
un cuidador que pudiera 

ser beneficiario del respiro.

-Impacto psicosocial tras 
liberación del cuidado.
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