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La Fundación Salud y Persona y UIC Barcelona firman un 

acuerdo de colaboración centrado en mejorar la salud 

psicológica y emocional de las personas 

Esta cooperación permitirá a las dos entidades desarrollar de manera conjunta 

programas científicos, proyectos de investigación y actividades docentes en el 

ámbito de la atención psicológica y la salud emocional. 

 

Barcelona, 2 de febrero de 2022.- Juanjo Mulero, presidente ejecutivo y fundador de la 

Fundación Salud y Persona, y el rector de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC 

Barcelona), el Dr. Alfonso Méndiz, han firmado un convenio de colaboración para 

impulsar iniciativas conjuntas en el ámbito de la investigación, la atención clínica, la  

formación y la divulgación científica en el campo de la psicología.   

De este modo, las dos entidades plasman y refuerzan su compromiso con la sociedad y 

el conocimiento, centrándose especialmente en fomentar la prevención de la salud mental 

y potenciar el bienestar emocional de las personas. Para ello, como primer paso en su 

colaboración, la Fundación Salud y Persona y UIC Barcelona impulsarán dos iniciativas 

vinculadas al área de Psicología de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la 

Universidad.  

La primera iniciativa es el proyecto “Duelo, bienestar emocional y salud mental”.  Dirigido 

por la Dra. Iris Crespo, psicóloga y profesora del área de psicología, y por la Dra. Maria 

Fernández-Capo, directora del Departamento de Ciencias Básicas y del Grado en 

Psicología, la investigación tiene como objetivo principal obtener evidencias de la 

efectividad de las intervenciones psicológicas para mejorar el bienestar y la salud mental 

tras la pérdida de un ser querido. En palabras de las dos directoras, “El duelo es un 

proceso psicológico y existencial inherente al ser humano que puede tener un alto 

impacto en la salud mental y en la vida de la persona en general. En una sociedad que 

vela cada vez más por el bienestar de las personas, es importante mostrar cómo la 

intervención psicoterapéutica puede contribuir de manera eficaz a tratar el duelo”. 

Asimismo, el proyecto quiere contribuir también a la difusión y formación en psicoterapia 

del duelo de los alumnos del Grado en Psicología de UIC Barcelona, especialmente, así 

como de los profesionales de la salud estableciendo vías de cooperación y de desarrollo 

conjunto en actividades y proyectos. 

La segunda iniciativa se llevará a cabo en coordinación con Support - Clínica Universitaria 

de Psicología y Psiquiatría de UIC Barcelona. Fruto del convenio de colaboración, las 

https://fundacionsaludypersona.org/
https://www.uic.es/es/support-clinica-universitaria-de-psicologia-y-psiquiatria
https://www.uic.es/es/support-clinica-universitaria-de-psicologia-y-psiquiatria


 

 

personas asociadas a la Fundación podrán utilizar los servicios de atención psicológica 

que ofrece la clínica universitaria. “Nuestro compromiso como profesionales es dar 

soporte global a la salud mental de la persona y de su familia, poniéndolos en el centro. 

Trabajamos para dar respuesta a las necesidades emocionales y psicológicas de toda la 

población, independientemente de su nivel socioeconómico, fomentando no solo la 

prevención sino también ofreciendo acompañamiento y atención clínica”, explica la Dra. 

Montserrat Pàmias, directora médica de Support. 

 

Sobre UIC Barcelona  

 

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer 

una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. 

Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 8 dobles 

grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de 

posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat. 

 

 

Sobre Fundación Salud y Persona 

 

La Fundación Salud y Persona es una entidad sin ánimo de lucro experta en el ámbito de la salud 
y bienestar emocional. Su fin fundacional es:  
 

- Ayudar a la mejora de la salud integral de las personas mayores, que se encuentren en 
situación de precariedad, soledad o en riesgo de exclusión social. 

- Dar soporte psicológico a personas mayores y otros colectivos.  

- Ayudar a entidades humanitarias sin ánimo de lucro que actúen en situaciones de crisis 
humanitarias. 

 
La Fundación presta servicios en toda España a empresas tanto para sus clientes como para sus 
empleados, potenciando la salud, la prevención y el bienestar. Cuentan con más de 400 centros 
en toda España. Todos sus psicólogos son colegiados con posgrado en su especialidad y 
reconocidos todos ellos por su colegio profesional y sus respectivas comunidades como psicólogo 
general sanitario.  
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