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RESUMEN  

La presente red de innovación docente se fundamenta en mejorar las estrategias y canales de comunicación que 

identifiquen a la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad de Alicante como referente de la salud en la 

sociedad; y por consiguiente, acercar la salud a las personas de la ciudad de Alicante para aumentar su calidad de 

vida y su bienestar.  Desde la creación del Aula de Salud de la Sede Universitaria de la ciudad de Alicante, la 

Facultad de Ciencias de la Salud y el Departamento de Salud Alicante Hospital General colaboran con este 

proyecto abierto a la sociedad donde la salud se pone en valor y que pretende ser un espacio que proporciona 

información objetiva, científica y práctica para la vida diaria, orientada a promover estilos de vida saludables 

y mejorar la calidad de vida. El objetivo de esta Red fue evaluar  la satisfacción de los participantes en las 

actividades formativas del Aula de Salud. Participó una muestra de 90 personas  inscritas en los cursos ofertados 

en el Aula de Salud. Los resultados demuestran el elevado grado de satisfacción y la utilidad en la vida diaria 

que tiene la programación formativa del Aula de Salud.  

Palabras Clave: Sede universitaria, extensión universitaria, promoción de la salud, calidad de vida 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Problema 

La universidad es una de las instituciones culturales más importantes de la sociedad, lo 

cual queda demostrado en su misión social y cultural, y se concreta mediante los procesos 

formativos que en ella acontecen. En tal sentido, la universidad requiere de constante 

adecuación y transformación desde su interior para dar respuestas a las demandas culturales y 

sociales en las que se inserta y que proporcionan una dinámica diferente al quehacer 

universitario (Veliz Gutiérrez et al., 2011). 

Como parte de las transformaciones que se han llevado a cabo en la Educación Superior 

en España, surge el programa de la universalización de esta enseñanza, en el que cobra 

especial importancia la extensión universitaria, por su naturaleza y porque tiene en su esencia 

y objetivo la promoción de la cultura, además de ser el que dinamiza el flujo cultural y 

formativo entre la universidad y la sociedad que, en este caso, se concreta en el vínculo entre 

la sede universitaria y el municipio. 

La Universidad debe atender a tres funciones fundamentales: la formación y transmisión 

del conocimiento, no sólo a los estudiantes sino a la sociedad en general; la producción del 

conocimiento en sí y la innovación, con la investigación; y, por último, la función social de 

relación e intercambio sociedad-universidad. Motivo por el que la presencia de la universidad 

debe ir más allá del territorio del campus universitario y no debe centrarse únicamente en la 

enseñanza reglada; si no que su presencia en el territorio debería responder a una 

planificación y programación de acciones capaces de impulsar una oferta formativa 

complementaria y específica que responda tanto a las demandas de la comunidad 

universitaria, como a profesionales del entorno y a la sociedad en general (Navalón-García, 

2017). 

En el momento actual, donde la universalización de la Educación Superior es una 

realidad, se justifica la necesidad de estrategias que fortalezcan, desde la promoción de salud, 

las sinergias entre la Universidad de Alicante y la sociedad alicantina. 

 

1.2 Revisión de la literatura  

La UNESCO (2009) afirma que la Responsabilidad Social de las Universidades radica en 

trabajar para que la sociedad pueda comprender, de mejor manera, los diferentes problemas 
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polifacéticos que la afectan, y que tienen repercusiones en dimensiones sociales, económicas, 

científicas y culturales, señalando además que las instituciones de educación superior deben 

asumir un liderazgo social en la creación de conocimiento en base al fortalecimiento de 

aspectos interdisciplinares promoviendo el pensamiento crítico y la ciudadanía activa. 

Según recoge en su preámbulo la ley de Universidades (LO4/2007) la sociedad reclama a 

la universidad una participación activa en sus procesos vitales y, por esta razón, la acción de 

la universidad no debe limitarse a la transmisión del saber; sino que debe demostrar su 

compromiso con el progreso social. Al igual, la universidad ha de intentar dar respuesta a las 

necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad, 

deseen acceder a su oferta cultural o educativa. 

Las actividades de Extensión Universitaria, enraizadas en la responsabilidad social, son 

una de las vías a través de las cuales se facilita el vínculo Universidad-Sociedad a través de 

sus diferentes formas de manifestación (difusión de la cultura científico-tecnológica, socio-

humanística, político-ideológica, de salud, entre otras), facilita además, la prestación de 

servicios a la comunidad universitaria y a la población en general. Mediante este tipo de 

actividades se pretende dar respuesta a las necesidades de superación y capacitación de la 

sociedad, por lo que contribuye al desarrollo formativo integral (Del Huerto, 2006). 

 Esta es la base a partir de la cual la Universidad de Alicante viene tejiendo desde 1995 

la creación de una de una red de sedes universitarias que, repartidas por toda la provincia, 

pretende acercar la universidad a la sociedad de la manera más adecuada a cada entorno, 

favoreciendo así una comunicación fluida y recíproca que potencie el beneficio mutuo. Se 

trata de una iniciativa que pretende llegar más allá de la formación reglada y de la 

investigación, para profundizar en el beneficio que esta institución puede generar en la 

localidad donde se inserta, con el objetivo de responder a la función social de relación e 

intercambio sociedad-universidad (Michavila, 2004). 

Desde la Universidad de Alicante venimos planteándonos fórmulas para promover el 

máximo aprovechamiento de sus sedes. En el caso de la Sede Universitaria de la ciudad de 

Alicante, una de las fórmulas que esbozamos para alcanzar estos objetivos consistió en la 

creación de una nueva sección que se denomina "Aula de Salud de la Universidad de 

Alicante", y que tendría dos vertientes: una particularmente dirigida a la comunidad 

universitaria y otra hacia la población de la ciudad de Alicante en general. El objetivo general 
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del Aula de la Salud es acercar la salud a las personas de la ciudad de Alicante para aumentar 

la calidad de vida y su bienestar.  

Se trata de un Proyecto abierto a la sociedad donde la salud se pone en valor y que 

pretende ser un espacio de divulgación, reflexión y participativo, a través de una información 

objetiva, científica y práctica para la vida diaria, orientada a promover estilos de 

vida saludables, prevenir la enfermedad y mejorar la calidad de vida. En este proyecto, 

participa personal de la comunidad universitaria y profesionales del Departamento de Salud 

Alicante Hospital General aportando su conocimiento, experiencia y el rigor en diferentes 

temas relacionados con la salud y la calidad de vida. 

Es importante señalar que la colaboración de las Instituciones Sanitarias, los 

diferentes Departamentos de Salud y la coordinación e implicación de la Facultad de Ciencias 

de la Salud, así como de otras Facultades de la propia Universidad es clave para poder 

desarrollar este proyecto. 

 

1.3  Propósito 

La presente red se plantea como objetivo mejorar las estrategias y canales de 

comunicación que identifiquen a la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad de 

Alicante como referente de la salud en la sociedad. Y por consiguiente, acercar la salud a las 

personas de la ciudad de Alicante para aumentar su calidad de vida y su bienestar. 

Para ello, la Universidad de Alicante se pone en contacto con el Departamento de Salud 

de Alicante Hospital General, en octubre de 2016, para solicitar su colaboración en el Aula de 

Salud de la Sede Universitaria de la ciudad de Alicante, con el objetivo de realizar una 

programación de actividades, talleres, seminarios, conferencias o charlas para abordar temas 

relacionados con la salud y mejorar la calidad de vida de los asistentes. 

Durante los cursos académicos 2016/2017 y 2017/2018 se ha ofertado un listado de 

actividades formativas, cuyos objetivos son: 

 

- Promover estilos de vida saludables. 

- Generar habilidades y herramientas en las personas para aumentar el control sobre su 

propia salud y mejorarla. 

- Apoyar a las personas que tienen una patología crónica para ayudarles en el cuidado de 

su propia salud. 
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- Formar agentes promotores de salud en su entorno (agentes de salud). 

 

Tras dos ediciones de actividades formativas, resulta fundamental que se realice una 

reflexión sobre las razones que impulsan estas iniciativas y la finalidad que se pretende lograr. 

Por ello, consideramos que es preciso conocer y evaluar el grado de satisfacción de los 

participantes que nos permitan mantener o reorientar la oferta formativa y recopilar 

propuestas de mejora de cara una mejor información y transparencia de la información. 

Por consiguiente, el objetivo fundamental de este trabajo fue evaluar la satisfacción de los 

participantes en las actividades formativas del Aula de Salud de la Sede Universitaria de la 

ciudad de Alicante.  

 

 

3. METODOLOGÍA  

 

 

El presente trabajo se enmarca en las redes para la mejora de la calidad docente en 

asignaturas o cursos específicos de la Red de Investigación 2017/2018, en la que participa 

personal docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Alicante. Esta red surge del interés por diseñar nuevas estrategias orientadas a promover 

estilos saludables en colaboración con instituciones sanitarias y la coordinación e implicación 

del Aula de Salud de la Sede Universitaria de la ciudad de Alicante. 

El equipo de trabajo que conforma la presente Red, cuenta con una amplia trayectoria 

de organización y participación en cursos, seminarios, jornadas y actividades de formación 

científica, con el objetivo de promover la divulgación del conocimiento científico encaminado 

a  promover estilos de vida saludables y mejora de la calidad. 

La metodología planteada para llevar a cabo la presente red es eminentemente 

práctica, activa y colaborativa. Con las acciones formativas llevadas a cabo se pretende 

generar efectos positivos en la población participante de la ciudad de Alicante, con la 

finalidad de hacer de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante un 

referente social que se preocupa e intenta colaborar en la resolución de los problemas de salud 

de la sociedad. 

Desde su gestación se ha tratado de un proyecto abierto a la sociedad donde la salud se 

pone en valor y pretende ser un espacio de divulgación, reflexión y participación, a través de 
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una información objetiva, científica y veraz, orientada a promover estilos de vida saludables, 

prevenir la enfermedad y apoyar a pacientes crónicos en el cuidado de su propia salud. 

 

a. Participantes 

     Para evaluar la satisfacción de los participantes, se seleccionó, de manera aleatoria, a 

los usuarios de tres de los talleres ofertados en el curso 2017/2018 en la Sede Universitaria de 

la Ciudad de Alicante. La muestra de estudio estuvo compuesta por 90 usuarios, 92% mujeres 

y 8% hombres. El 8.4% de los participantes con edades comprendidas entre 35 a 50 años, el 

38.3% con edades entre 50 a 65 años y el 48% con una edad mayor a los 65 años. Todos los 

participantes acudieron regularmente a las sesiones presenciales en el Aula de Salud. 

 

2.2. Instrumento 

Para la realización de los objetivos planteados en la presente red se elaboró un 

cuestionario breve denominado “Cuestionario de Evaluación Aula de la Salud”. Este 

cuestionario estuvo dirigido a evaluar los siguientes aspectos:  

 

(3) El grado de satisfacción de los participantes con las actividades prácticas realizadas 

durante la formación en el Aula de Salud. 

(4) Valoración de la utilidad en la vida diaria de la formación recibida. 

(5) Valoración de los usuarios/as sobre las mejoras producidas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje tras el desarrollo de las actividades propuestas.  

 

Los participantes cumplimentaron un cuestionario al finalizar cada una de las acciones 

formativas seleccionadas. El cuestionario estuvo formado por un total de 15 preguntas, 1 de 

las cuales fue con un formato de respuesta abierta y 14 un formato de repuesta tipo Likert con 

5 alternativas de respuesta. 

Los diferentes aspectos relacionados con las actividades formativas que fueron evaluados 

son: contenido, metodología, utilidad, grado de satisfacción y valoración del docente. 

Asimismo, los participantes valoraron tras el desarrollo de la actividad formativa la calidad de 

la actividad realizada y sugerencias de actividades formativas de interés. 
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2.2. Procedimiento 

La difusión de la oferta formativa se ha realizado a través de varias vías de 

comunicación, siendo la principal la propia web de la Sede Universitaria de la UA, además de 

la difusión en las aulas universitarias, también en la página web de la Facultad de Ciencias de 

la Salud y a través del Departamento de Salud de Alicante Hospital General, mediante correo 

electrónico a todos los cargos intermedios del Hospital y de Centros de Salud, para que 

distribuyeran la información relativa a los talleres y los recomendaran. 

La inscripción a la oferta formativa se realizaba online e iba dirigida a personas 

mayores de 50 años que no tuvieran deterioro de la movilidad y/o deterioro de la memoria. La 

demanda de los participantes ha sido notable, de tal modo que muchos de los talleres 

ofertados han llenado el cupo de plazas ofertado al poco tiempo de abrir los formularios de 

inscripción. Esta situación ha llevado a tener que proponer varias ediciones de un mismo 

taller para conseguir cubrir la demanda de muchas de las actividades ofertadas. En la Tabla 1 

se muestra en número de participantes en los años 2017 y 2018. 

 

Tabla 1. Participantes en las actividades formativas por curso académico. 

Actividad formativa 2016/2017 2017/2018 TOTAL 

Ejercicio físico para todos* 52 35 87 

Escuela Espalda  20 20 

Prevención de las fracturas por osteoporosis 20  20 

La alimentación mediterránea: nuestra mejor aliada para una 

vida saludable 

 55 55 

Habilidades de Autoliderazgo  45 45 

Aprendiendo a ser felices 73 25 98 

Aprendiendo a mantener a raya la ansiedad  25 25 

Iniciación a la Atención Plena* 33 40 73 

Cuidando tu memoria* 32 28 60 

Cine y Salud 300 240 540 

Nuevas tecnologías, mal uso y abuso 20  20 

Maternidad y paternidad positiva 25  25 

Tabaco/Alcohol 30 30 60 

TOTAL 585 543 1128 

*Talleres/ actividades formativas seleccionados para la evaluación de la satisfacción. 
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Para evaluar la satisfacción de los participantes en las actividades formativas del Aula de 

Salud de la Sede Universitaria de la ciudad de Alicante, se seleccionaron de manera aleatoria 

3 talleres formativos ofertados en el curso 2017/2018 en la Sede Universitaria de la Ciudad de 

Alicante (Tabla 1). Al finalizar el curso formativo, los participantes cumplimentaron el 

cuestionario de evaluación del Aula de Salud de manera independiente. Previamente, se 

proporcionaron las instrucciones oportunas para contestar, asimismo se les aseguró la 

confidencialidad y anonimato de los datos obtenidos. 

El estudio cumple los valores éticos requeridos en la investigación con seres humanos 

(derecho a la información, protección de datos personales y garantías de confidencialidad, no 

discriminación, gratuidad y posibilidad de abandonar el estudio en cualquiera de sus fases). 

 

2.4. Análisis de datos  

Se realizó un análisis descriptivo de las respuestas de los participantes al cuestionario 

basado en la distribución de frecuencias y medidas de dispersión, según la naturaleza escalar 

de las variables. Las respuestas del cuestionario con formato abierto relativas a la opinión que 

tienen los participantes fueron categorizadas según los principales nodos de contenido. Se 

utilizó el programa IBM SPSS Statistics, versión 22.0 para el análisis cuantitativo de los 

resultados. 

 

 

4. RESULTADOS  

 

Los resultados de las respuestas de los participantes al cuestionario diseñado han sido 

agrupados según i) el contenido y metodología de la actividad, ii) la utilidad en la vida diaria 

de los resultados de aprendizaje, iii) la satisfacción de los usuarios/as con el desarrollo de la 

actividad, y iv) la valoración del ponente. 

El hecho de que los participantes se fidelicen para próximas ediciones podría estar 

relacionado no sólo con la temática de la oferta sino también con los métodos y recursos 

empleados. 
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3.1 Contenido y metodología de la actividad 

Con este bloque de preguntas se pretende evaluar la adecuación de las metodologías y 

técnicas empleadas en relación a los objetivos, los contenidos, el nivel de conocimiento y la 

metodología docente (ver tabla 2). 

 

Tabla 2. Satisfacción sobre el contenido y metodología de la actividad. 

% de respuestas 4 ó 5  

(de acuerdo y muy de acuerdo) 
Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Total 

Los contenidos corresponden con lo 

esperado 
96% 100% 100% 98% 

Nivel de conocimientos adecuados 100% 100% 100% 100% 

Aporta nuevos conocimientos 100% 100% 100% 100% 

Metodología adecuada 100% 100% 100% 100% 

 

 El 98% de los participantes considera que los contenidos de la actividad corresponden 

con lo que esperaban. Contestando un 78.8% estar “muy de acuerdo”. 

 El 100% de los participantes valora que el nivel de conocimientos con los que se ha 

tratado el tema ha sido adecuado en todas las actividades evaluadas. 

 Aunque el 100% considera que la actividad formativa le ha aportado nuevos 

conocimientos, un elevado porcentaje de usuarios/as, el 86%, destacan estar “muy de 

acuerdo” con que la actividad les ha aportado nuevos conocimientos relacionados con 

la salud y la calidad de vida. 

 Es el 100% de los participantes en el estudio quienes indican que la metodología 

docente de la formación ha sido adecuada. 

 

 

3.2 Mejoras producidas en la utilidad en la vida diaria  

En este bloque de preguntas se analizan los aspectos relacionados con la utilidad práctica 

de la actividad formativa para su vida diaria, tanto para incorporar lo aprendido en su vida 

diaria, como para ayudarle a mejorar su calidad de vida. Por último, y como índice de la 

utilidad de la actividad formativa, se le cuestiona si recomendaría la formación recibida a 

algún amigo/a (ver Tabla 3). 
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Tabla 3. Satisfacción de las mejoras producidas en la utilidad de la vida diaria. 

% de respuestas 4 ó 5  

(de acuerdo y muy de acuerdo) 
Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Total 

Interés para su vida 100% 88% 96% 94.6% 

Espera incorporar lo aprendido en su 

vida  
96% 85% 89% 90% 

Le ayuda a su calidad de vida 96% 94% 93% 94.3% 

Recomendaría a amigo/a 100% 97% 100% 99% 

 

 Un porcentaje altamente significativo de los alumnos (94.6%) destaca que la actividad 

desarrollada es de interés para la vida diaria. 

 El 90% destaca además que lo aprendido en la actividad formativa espera incorporarlo 

en su vida diaria. 

 En cuanto a las mejoras producidas en la transferencia de los conocimientos teóricos a 

la práctica, el 86.6% considera estar “muy de acuerdo” con que este tipo de prácticas 

contribuye a adquirir destrezas que le ayudan a mejorar su calidad de vida; y un 94.3% 

afirma que la actividad puede ayudarle a mejorar su calidad de vida y contribuye al 

desarrollo de un aprendizaje más inmersivo y enriquecedor. 

 Finalmente, el 99% de los participantes recomendaría la asistencia a las actividades 

formativas a sus amigos/as. 

 

 

3.3 Satisfacción de la actividad 

En general, los participantes a las distintas actividades han mostrado un alto grado de 

satisfacción con la realización de actividades prácticas llevadas a cabo en el Aula de Salud de 

la Sede Universitaria de la ciudad de Alicante (ver Tabla 4) 

 

Tabla 4. Satisfacción de la actividad formativa 

% de respuestas 4 ó 5  

(de acuerdo y muy de acuerdo) 
Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Total 

El contenido ha satisfecho las 

expectativas 
100% 100% 100% 100% 

Satisfecho/a de haber asistido 100% 100% 100% 100% 
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 Un 83.3% de los participantes afirma estar “muy de acuerdo” con que el contenido de 

la actividad ha satisfecho sus expectativas. Mientras que el 16.7% manifiesta estar “de 

acuerdo”. 

 Finalmente, a la pregunta de si estas satisfecho/a de haber asistido a la actividad 

formativa en el Aula de Salud, un 93.3% de los participantes declara estar “muy de 

acuerdo”. 

 

 

3.4. Valoración del ponente  

En este bloque de preguntas se analizan los aspectos relacionados la adecuación 

formativa del docente, es decir, la capacidad para transmitir, el trato y clima del aula, la 

comunicación e intercambio de experiencias, así como su disponibilidad a lo largo de la 

sesión. 

Podemos también destacar que la valoración general del docente es muy satisfactoria 

en todas las actividades evaluadas. En todas las cuestiones planteadas los participantes han 

manifestado estar “muy de acuerdo” (ver Figura 1). 

 

88

90

92

94

96

98

100

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3

Habilidad y claridad al explicar

Clima favorable, buena relación docente-participante

Facilita la participación e intercambio

Se muestra accesible y disponible

Figura 1. Porcentajes de afirmaciones “muy de acuerdo” de las valoraciones del ponente 
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3.5. Valoración general y sugerencias/propuestas de actividades 
En la siguiente Tabla 5 se recoge la valoración cualitativa que han realizado los 

usuarios/as del Aula de Salud de la Sede Universitaria de la ciudad de Alicante con respecto a las 

actividades formativas. También se recogen las temáticas más solicitadas de cara a incluir en 

nuevas ediciones como actividades formativas.  

 

Tabla 5. Propuestas de mejora y sugerencias. 

1. Propuestas de mejora a la actividad formativa 

- La mayoría de los participantes apuntan que quieren repetir la actividad, que la amplíen e incluso 

que tenga una duración del curso académico completo. 

- Que se realice una segunda parte de la actividad, para mayor profundización. 

2. Propuestas de metodologías para nuevas actividades 

- Más actividades al aire libre. 

- Caminatas más largas. 

- Realizar los talleres al aire libre en distintos parques, zonas o barrios de la ciudad. 

- Mayor número de ejercicio físico, al aire libre y en contacto con la naturaleza. 

- Ejercicios de role-playing: escenificar situaciones de relaciones con otras personas para aprender. 

a solucionar problemas y mejorar las relaciones. 

3. Propuestas de nuevas actividades formativas 

- Relacionadas con la alimentación saludable. 

- Taller de Taichí. 

- Internet para personas mayores. 

- Relaciones entre padre/hijos-as adolescentes. 

- Risoterapia. 

- Crecimiento personal y mejora de la calidad de vida. 

- Gestión del tiempo. 

- Comunicación. 

- Motivación. 

- Cuidados en cuidadores. 

- Musicoterapia. 

 

En cuanto al análisis de las observaciones descritas por los participantes en las 

actividades formativas del Aula de Salud, una vez revisadas actividad por actividad, no hay 

nada importante que destacar. Estas observaciones reflejan, en general, una gran cantidad de 

felicitaciones por el desarrollo de los cursos, y escasas observaciones negativas. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 Los resultados obtenidos a través de esta red de investigación en docencia 

universitaria, han demostrado la utilidad que tiene la programación de actividades, talleres, 

seminarios, conferencias o charlas del Aula de Salud de la Sede Universitaria de la ciudad de 

Alicante para abordar temas relacionados con la salud y mejorar la calidad de vida de la 

población de la ciudad de Alicante. 

 Las virtudes del proyecto del Aula de la Salud se basan fundamentalmente en 

aproximar a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante al municipio de 

la ciudad de Alicante, produciendo sinergias beneficiosas entre la comunidad universitaria, el 

Departamento de Salud de Alicante Hospital General y la sociedad de la ciudad de Alicante. 

Estos resultados respaldan la importancia dotada por la Estrategia Territorial Europea 

que indica que las universidades deben desarrollar nuevas líneas de actuación que, más allá de 

las tradicionales funciones formativas e investigadoras, aborden una orientación social que 

conecte institucionalmente a la universidad con su entorno territorial (Navalón-García, 2017). 

Por ello, en la presente red se ha trabajado en el diseño de actividades formativas diversas con 

un enfoque eminentemente práctico que den respuestas a las necesidades de su entorno.  

El diseño de esta red ha permitido valorar el elevado grado de satisfacción de los 

participantes sobre las temáticas y estrategias formativas implementadas en el Aula de Salud, 

permitiendo identificar las áreas de mejora que pueden abordarse en las próximas ediciones 

con el objetivo de mantener o reorientar la oferta formativa y recopilar propuestas de mejora 

de cara una mejor información y transparencia de la información. 

Nuestra red considera necesario seguir investigando en esta línea para continuar 

mejorando la acción formativa e incorporando nuevas experiencias en el Aula de Salud de la 

Sede Universitaria de la ciudad de Alicante, con el objetivo de que la Universidad de Alicante 

sea un referente para la sociedad, que se preocupa e intenta colaborar en las necesidades de su 

localidad. 

En conclusión, considerando que se trata de las dos primeras ediciones del Aula de 

Salud de la Sede Universitaria de la ciudad de Alicante, estos resultados son prometedores y 

servirán de referencia para próximas planificaciones y ediciones.  
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5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Hurtado Sánchez, José Antonio - Coordinación de la red 

- Diseño de la memoria de investigación 

- Análisis de resultados 

- Difusión de las actividades formativas del 

Aula de Salud 

-Redacción de la memoria de investigación 

Albaladejo-Blazquez, Natalia - Colaboración en la coordinación de la red 

- Colaboración en diseño de la memoria de 

investigación 

-Triangulación en el análisis de los resultados 

-Redacción de la memoria de investigación 

- Difusión de las actividades formativas del 

Aula de Salud 

García Cabanes, Cristina - Colaboración en la coordinación de la red 

-Participación en las reuniones de la red 

-Difusión de las actividades formativas del 

Aula de Salud 

Vives Cases, Mª Carmen - Búsqueda bibliográfica 

-Participación en reuniones de coordinación y 

apoyo estratégico 

- Difusión de las actividades formativas del 

Aula de Salud 

Ferrer de Diego, Rosa - Búsqueda bibliográfica 

-Participación en reuniones de coordinación y 

apoyo estratégico 

- Difusión de las actividades formativas del 

Aula de Salud 

Gabaldón Bravo, Eva Mª -Participación en reuniones de coordinación y 
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apoyo estratégico 

-Difusión de las actividades formativas del 

Aula de Salud 

-Revisión de la memoria final 

Sospedra López, Isabel -Participación en reuniones de coordinación y 

apoyo estratégico 

- Difusión de las actividades formativas del 

Aula de Salud 

- Revisión de la memoria final 
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