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	Espacio para añadir un titular: Cuidados integrales y servicios de salud
	Información básica: El concepto "integral" incorpora el compromiso del programa de doctorado para dar respuesta a la caracterización de los cuidados (formales, informales, etc.), sus agentes y roles y sus implicaciones en el campo de la salud y el bienestar (económicas, psicosociales, políticas...).Las cuatro grandes áreas de desarrollo son:· Cuidados relacionados con la fragilidad y la dependencia de las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidas sus cuidadoras, promoviendo la integración en la comunidad y enfatizando la perspectiva de género vinculada a los aspectos productivos y reproductivos de la vida.· La mejora continua de los cuidados, asumiendo que es imprescindible rendir cuentas y desarrollar la investigación traslacional potenciando su integración en la práctica clínica diaria, para que los cuidados sean de mayor calidad y estén basados en resultados válidos y fiables provenientes de la investigación.· La promoción de la salud y la calidad de vida de las personas y las comunidades, fomentando entornos saludables e inclusivos que tengan en consideración los determinantes de la salud para reducir las desigualdades de acceso a los servicios de salud.· Las políticas y las prácticas profesionales, revisando diseños, procesos, resultados e impactos de las políticas de salud y bienestar y replanteando los roles y las competencias de los profesionales de la salud.
	LUGAR DE IMPARTICIÓN: Universidad de LleidaUniversidad de Vic-Universidad Central de CatalunyaUniversidad de JaénInsituto de Salud Carlos III(Puede realizarse a distancia)
	Desde: 3 años a tiempo completo
	hasta: 5 años a tiempo parcial
	ESTADO DE IMPARTICIÓN: Abierto todo el año
	Perfil de acceso: Estudiantes que demuestren tener conocimientos y competencias básicas en el diseño y desarrollo de procesos de investigación en Ciencias de la Salud y en Ciencias Sociales y estudiantes con experiencia profesional en el campo de la Sanidad o de los Servicios Sociales.(Se deberá presentar una acreditación en metodología de investigación en salud y/o social y haber finalizado un máster que incluya un Trabajo de Fin de Máster (TFM) de investigación)
	Enumeración de las lineas: El programa de doctorado se configura en 3 líneas de investigación, estructuradas en torno a 8 sublíneas:Línea 1: Cronicidad, dependencia y salud en la comunidad:· Sublínea 1.1: Cronicidad y atención a las personas frágiles y envejecidas· Sublínea 1.2: Salud de la comunidad· Sublínea 1.3: Salud de la mujerLínea 2: Servicios de salud y utilización de resultados en salud:· Sublínea 2.1: Utilización de los resultados de investigación en salud para la mejora de la práctica clínica y los servicios de salud· Sublínea 2.2: Heridas crónicasLínea 3: Políticas sociales y prácticas en salud:· Sublínea 3.1: Salud y calidad de vida· Sublínea 3.2: Determinantes sociales y desigualdades en salud· Sublínea 3.3: Políticas y prácticas en salud
	Salidas profesionales: Investigación y docencia
	E INTERDISCIPLINARIEDAD: El programa de doctorado tiene una clara tendencia a la transversalidad por lo sus estudiantes pueden proceder de diferentes estudios de los ámbitos de:· Las Ciencias de la Salud: Enfermería, Medicina, Farmacia, Fisioterapia, Nutrición Humana y Dietética, Psicología, Terapia Ocupacional, Logopedia, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Podología o titulaciones equivalentes.· Las Ciencias Sociales: Trabajo Social, Sociología, Educación Social, Antropología o titulaciones equivalentes.
	Contacto y web: Coordinador UdL:Fidel Molina Luquemolina@geosoc.udl.cathttp://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/es/
	Precio: 


