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¿Qué hacemos?

Desde los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) trabajamos para 
favorecer una cultura de investigación colaborativa en varios ámbitos de conocimiento, como la salud 
digital, el envejecimiento, la neuropsicología, la alimentación y la actividad física o la salud planetaria.

Somos conscientes de la importancia de realizar una investigación que tenga un impacto real en la 
sociedad. Este es el motivo por el que trabajamos para entender, prevenir y actuar en distintos ámbitos 
relacionados con el entorno, los estilos de vida y los factores individuales de las personas. Siempre desde 
la mirada de los determinantes.   
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¿Quiénes somos?
Los grupos de investigación de los Estudios de Ciencias de la Salud

uoc.edu
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