
 
 

La Cátedra Fundación ASISA-UdL de Salud, 
Educación y Calidad de Vida entrega sus 

premios, ayudas y becas  
 

 En acto de entrega se ha realizado en el marco de las jornadas “Dialogando 
con las teorías. Conocimiento, salud y resiliencia social” 

 
 

 
 
 
 
Pie de foto: El Dr. Javier Sanuy, gerente del hospital HLA Perpetuo Socorro y miembro de la 
comisión de seguimiento de la cátedra Fundación Asisa-UdL y Montserrat Gea Sánchez, directora 
de la Cátedra junto a los premiados 
 
Lleida, XX de noviembre de 2019.- La Cátedra Fundación ASISA-Universitat de Lleida 
(UdL) de Salud, Educación y Calidad de Vida ha entregado sus premios a la mejor tesis 
doctoral y sus ayudas a la investigación y a la promoción de la excelencia, 
correspondientes a los cursos 2017-2018 y 2018-2019.  
 
El acto de entrega de los premios, en el que han participado los ganadores en los 
diferentes apartados; el Dr. Javier Sanuy, gerente del hospital HLA Perpetuo Socorro y 
miembro de la comisión de seguimiento de la cátedra Fundación Asisa-UdL y la directora 
de la Cátedra, Montserrat Gea Sánchez, se ha realizado en el marco de las quintas 
jornadas “Dialogando con las teorías. Conocimiento, salud y resiliencia social”, que 
pretenden fomentar la reflexión sobre las aportaciones teóricas más relevantes y de 
referencia internacional en el ámbito de la educación, la salud y la calidad de vida y 
generar un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias en estos campos. 
 



 
 

La conferencia de clausura ha estado a cargo del profesor Ignacio Morgado Bernal, 
catedrático de Psicobiología del Instituto de Neurociencia y la Facultad de Psicología de 
la Universidad Autónoma de Barcelona bajo el título: "Las desconocidas y extraordinarias 
funciones del sueño". 
 
Premio a la mejor tesis 
 
El premio a la mejor tesis doctoral en el ámbito de la Salud, Educación y Calidad de Vida 
tiene como objetivo promover la formación y la investigación entre los estudiantes que 
hayan demostrado la realización de una tesis doctoral excelente. 
 
El premio ha reconocido, en el curso 2017-2018, el trabajo “Dehydration in older people 
institutionalised in nursing homes: prevalence, associated factors and approach” de la 
Dra. Olga Masot Ariño. En la edición 2018-2019, el premio ha sido concedido a la tesis 
del Dr. Francesc Valenzuela Pascual, “The influence of a web-based biopsychosocial pain 
education intervention on pain, disability, and pain cognition in patients with chronic low 
back pain in primary care: a mixed methods approach”. 
 
Ayudas a la promoción de la excelencia 
 
La Cátedra Fundación ASISA-UdL de Salud, Educación y Calidad de Vida también ha 
entregado las ayudas a la investigación y la promoción de la excelencia, cuyo objetivo es 
favorecer la formación en másteres oficiales de los estudiantes con mejor expediente. 
 
Las ayudas a la promoción de la excelencia del Máster en Formación del Profesorado de 
Secundaria y Bachillerato, FP e Idiomas que imparte la Facultad de Educación, 
Psicología y Trabajo social de la UdL, han recaído en los alumnos con mejor expediente 
académico en los cursos 2017-18, Laia Llubes Arrià y Alberto Almenta Saavedra; y 2018-
2019, Marta Gort Paniello y Pau Calvet Martí. 
 
Igualmente, Janina Ballesté Escorihuela y Laia Llubes Arrià han recibido el premio del 
Máster Interuniversitario en Investigación en Salud de la Facultad de Enfermería y 
Fisioterapia, por mejor expediente académico del curso 2018-2019. 
 
Cátedra “Salud, Educación y Calidad de Vida” Fundación ASISA-UdL 

La Cátedra entre la Universidad de Lleida y la Fundación ASISA fue creada en 2015 y es 
pionera en la articulación multidisciplinar de diferentes aspectos sobre salud, educación y 
calidad de vida. La Cátedra promueve actuaciones en los ámbitos de investigación, 
formación y divulgación y sus premios y ayudas van encaminados a apoyar la formación 
e investigación en este terreno. 

 


