Un estudio sobre redes sociales y alteraciones
psicológicas gana el Vila-Saborit de Psicología
Sanitaria



Estos premios, promovidos por la Fundació Família Vila-Saborit con el
apoyo de la Universitat Abat Oliba CEU, reconocen a los mejores TFM en
Psicología General Sanitaria de Cataluña
La ganadora ha sido Helena Vall, por el trabajo ‘Redes sociales y
alteraciones psicológicas: relación entre el uso de redes sociales y
variables psicológicas y de imagen corporal en una muestra comunitaria’

Barcelona, 7 de octubre de 2019.- La Fundació Família Vila-Saborit
(wwwwww.fundaciovilasaborit.cat), con el apoyo de la Universitat Abat Oliba CEU
(UAO CEU), ha entregado los galardones de la III edición del Premio Vila-Saborit en
Psicología General Sanitaria, que premia a los mejores trabajos finales de los
másteres universitarios en Psicología General Sanitaria que se imparten en Cataluña.
La ganadora ha sido la estudiante de la Universitat de Barcelona, Helena Vall, por el
trabajo ‘Redes sociales y alteraciones psicológicas: relación entre el uso de redes
sociales y variables psicológicas y de imagen corporal en una muestra comunitaria”. El
primer accésit ha sido para la estudiante de la Universitat Ramon Llull, Patricia Urieta
(‘Influencia del factor de universalidad en el proceso de cohesión de una terapia grupal
en pacientes afectados de depresión), mientras que el segundo ha recaído en la
estudiante del máster de la UAO CEU, Alejandra Vázquez, que había presentado el
trabajo ‘Detección de violencia de género y psicopatología en los servicios sanitarios de
atención primaria’.
Los premiados han sido elegidos por un jurado compuesto por Luis Botella (FPCEE,
Universitat Ramon Llull), Alba Pérez (Universitat Oberta de Catalunya) y Vanesa
Berlanga (Universitat Abat Oliba CEU).
Los ganadores han recibido el premio de manos del presidente de la Fundació VilaSaborit, Delfí Vila. El acto, celebrado en la UAO CEU, ha coincidido con la apertura de
la sexta edición del máster universitario en Psicología General Sanitaria (MUPGS) de
esta universidad. También han estado presentes el director del Servicio de Psiquiatría
del Hospital Universitario Sagrat Cor y vocal de la Fundación Família Vila-Saborit, Juan
Seguí, la directora del MUPGS de la UAO CEU, Montserrat Giner, y el coordinador de
este máster, Simón García-Ventura.
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El primer premio de los Vila-Saborit en Psicología General Sanitaria lleva aparejada
una suma de 1.000 euros, mientras que el primer y el segundo accésit están
gratificados con 500 y 250 euros. El propósito último de los premios es promover la
investigación, y divulgación de la misma, en el campo de la Psicología General
Sanitaria. Se considera que un medio para contribuir a esta causa es incentivar la
excelencia en los TF de los másteres en Psicología General Sanitaria.
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