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Constitución del grupo (Febrero del 2012)Constitución del grupo (Febrero del 2012)

El grupo se constituye sobre la base de la fusión de tres grupos hasta entoncesEl grupo se constituye sobre la base de la fusión de tres grupos hasta entonces
reconocidos como grupos de investigación de la URL. Esta fusión respondió a la nueva
política de investigación impulsada por el decanato de la facultad y la propia
Universidad Ramon Llull.

Los grupos URL sobre los que se constituyó esta fusión son:

G d I i ió C d D d i (CONDESA)‐ Grupo de Investigación en Conductas Desadaptativas (CONDESA)

‐ Grupo de Investigación en Psicología del Desarrollo: de la Infancia a la Vejez
(GREPSIDE)(GREPSIDE)

‐ Grupo de Investigación sobre Constructivismo y Procesos Discursivos

Hay, por tanto, una base de colaboración entre los miembros de los diferentes grupos
que se remonta en muchos casos a 15‐20 años atrás. Esto se manifiesta en diferentes
publicaciones cruzadas.



Miembros del grupo de investigación (doctores)Miembros del grupo de investigación  (doctores)

Dr. Josep Gallifa (IP) Dra. Ursula Oberst. p ( )
Profesor catedrático FPCEE Blanquerna
2 tramos de investigación (AQU)
Acreditación de investigación avanzada AQU
Director  del Departamento de Psicología

Profesora titular FPCEE Blanquerna
1 tramo de investigación (AQU)
Acreditación de 'Profesor contratado doctor' ANECA 
Directora de Aloma: Revista de Psicología, Ciencias de la 
Educación y el Deporte.  

Dr. Xavier Carbonell.
Profesor titular FPCEE Blanquerna. 
2 tramos de investigación (AQU). 
Acreditación de investigación AQU. 
Vi d d P d i i ió

y p

Dra. Roser Vendrell 
Profesora asociada FPCEE Blanquerna
1 tramo de investigación (AQU)
Profesora acreditada URL (AQU)Vicedecano de Postgrados e investigación

Dr. Lluís Botella
Profesor titular FPCEE Blanquerna
2 tramos de investigación (AQU)

Profesora acreditada URL (AQU)

Dra. Olga Herrero  
Profesora asociada FPCEE Blanquerna
1 tramo de investigación (AQU)

Acreditación de investigación AQU
Director del Máster en Psicología Clínica i Psicoterapia

Dra. Carme Solé
Profesora titular FPCEE Blanquerna

Profesora acreditada URL (AQU)

Dra. Meritxell Pacheco  
Profesora asociada FPCEE Blanquerna
Profesora acreditada URL (AQU)Profesora titular FPCEE Blanquerna

1 tramo de investigación  (AQU)
Acreditación de investigación AQU 

Dr. Sergi Corbella 
P f tit l FPCEE Bl

( )

Dra. Antonia María Gómez 
Profesora asociada FPCEE Blanquerna
Profesora acreditada URL

Profesor titular FPCEE Blanquerna
1 tramo de investigación (AQU)
Acreditación investigación AQU
Director de los estudios de Psicología

Dra. Emilia (Melissa) Mercadal
Directora del Máster en Musicoterapia (UPF‐URL)
Profesora acreditada URL (AQU)



Titulados universitarios superioresTitulados universitarios superiores

Li A l G i B l (d d )Lic. Angels Geis Balague (doctoranda)

Lic. Ariadna Salvà (doctoranda)

Lic. Asun Puche (doctoranda)

Lic. Catherine Clancy (doctoranda)

Lic. Clara Esquena (doctoranda)

Lic. Héctor Fuster (doctorand)( )

Lic. Laia Belles  (doctoranda)

Lic. Núria Grañó (doctoranda)

Lic Patricia Marti (doctoranda)Lic. Patricia Marti (doctoranda)

Lic. Ramon Company (doctorand)

Lic. Vanessa Renau (BRB, doctoranda)



Colaboradores del 
Llic. Antoni Garcia‐Baena

Llic. Ariadna Pijuan

grupo:

D A d Ch (UAB)

Llic. Berta Vall

Llic. Carla Graner  

Llic. Carles Rodríguez 

Llic Diana XimenaDr. Ander Chamarro (UAB)

Dr. Antoni Talarn (UB)

Dra. Carme Triadó (UB)

Dra. Elena Guardiola (Bayer Healthcare)

Llic. Diana Ximena

Llic. Elisabet Solórzano

Llic. Júlia Campo

Llic. Laia GarcíaDra. Elena Guardiola (Bayer Healthcare)

Dra. Emma Ribas

Dr. Feliciano Villar (UB)

Dr. Francesc Sanchís

Llic. Lídia Ibars

Llic. M. José  Valiente

Llic. Mª Teresa Durán

l lDr. Lluís Serra

Dr. Marian Baqués

Dra. Mariona Dalmau 

D M i l Ri

Llic. Marcela Coromina

Llic. Marta Canal

Llic. Montserrat Margenat

Llic Neus CórdobaDra. Mariangels Riera

Dra. Marta Beranuy

Dr. Ramon Cladellás (UAB)

Dra. Reina Capdevila 

Llic. Neus Córdoba

Llic. Núria García

Llic. Paula Frapiccini

Llic. Sandra Gerp

Dra. Sofia Gallego  Llic. Sílvia Urbano

Llic. Yolanda Cabos

Sr. Adrian Galati

S F d i GilSr. Frederic Gil 

Sra. Mónica De Castro

Sr. Rubén Maldonado
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Resumen de la producción científicaResumen de la producción científica
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Proyectos de investigación competitivos (2006 2011)Proyectos de investigación competitivos (2006‐2011)

40

35
35

40

25

30

15

20

11

45

10

1
2

0

Líneas de investigación  Proyectos de investigación 
(total) 

Plan Nacional  Proyectos Europeos Ministerio de trabajo y 
asuntos sociales



Financiación de proyectos competitivosFinanciación de proyectos competitivos

• Número de proyectos competitivos (2006‐2011): 

35

• Financiación mínima obtenida (2006‐2011):• Financiación mínima obtenida (2006‐2011):

266.680 euros.



Ámbitos de investigación:

El grupo centra su trabajo en la comprensión de la persona humana en todas sus dimensiones
(biológica, psicológica, social, espiritual). Con unas bases en la comprensión de la psicología y la
antropología se focaliza en las características que presentan las diferentes etapas del ciclo vital de
la persona, con un énfasis especial en la infancia y la vejez. También interesa al grupo comprender
las situaciones y circunstancias del contexto que facilitan o dificultan los procesos de adaptación y
cambio humano.

Más allá de esta comprensión, el grupo entra también en la profundización de las aproximaciones
profesionales que son facilitadoras de los procesos de cambio, especialmente la psicoterapia, con
un énfasis concreto en perspectivas integradoras y con la inclusión de la totalidad de la persona,
d d l d l l ( l é l d l ) ídando importancia a las dimensiones relacionales (alianza terapéutica, estilo del terapeuta), así
como a las dimensiones más emocionales, con la musicoterapia, por ejemplo. Interesa también la
aplicación de estos conocimientos a situaciones concretas en las que están implicados los vínculos
afectivos (pérdidas, procesos de duelo, adopciones), o la motivación (adicciones convencionales yafectivos (pérdidas, procesos de duelo, adopciones), o la motivación (adicciones convencionales y
nuevas, especialmente las adicciones a conductas en la sociedad en red).

El objetivo es proporcionar unamayor conciencia a la persona, un mayor autoconocimiento de sus
i lid d d l ( i i l i l ) i dpotencialidades y de su talento (competencias emocionales y sociales), teniendo en cuenta y

potenciando todas las dimensiones que están actuando (también la dimensión espiritual).
Profundizamos en este sentido en el potencial que aportan perspectivas como son la psicología
positiva o el "mindfulness". También interesa comprender en profundidad la creación depositiva o el mindfulness . También interesa comprender en profundidad la creación de
conocimiento sobre la persona, tanto desde una perspectiva epistemológica, como ontológica y
metodológica, así como los contextos que facilitan la formación de las personas (educación
superior).



Líneas de investigaciónLíneas de investigación

) f d ll1) Infancia. Dra. Roser Vendrell
http://www.geri‐blanquerna.org/
2) Constructivismo y Psicoterapia. Dr. Lluís Botella 
http://constructivisme.net/site/Welcome.html
3) Psicología positiva. Dra. Ursula Oberst
4) Adicción a sustancias y a conductas en la sociedad en red. Dr. Xavier Carbonell ) y
http://fpcee.blanquerna.url.edu/condesa
5) Evaluación e intervención en Psicología Clínica. Dr. Sergi Corbella
6)Musicoterapia. Dra Carme Solé6) Musicoterapia. Dra. Carme Solé
7) Adopciones y acogida familiar. Dra. Meritxell Pacheco
8) Procesos de duelo. Dra. Olga Herrero
9) Psicología y Espiritualidad Dr Josep Gallifa9) Psicología y Espiritualidad. Dr. Josep Gallifa
10) Vejez. Dra. Carme Solé
11) Creación de conocimiento (línea transversal)



Objetivos a medio plazoObjetivos a medio plazo

1 Potenciación de las diversas líneas de investigación1. Potenciación de las diversas líneas de investigación. 

2. Llegar a ser un grupo de investigación de referencia tanto desde el punto 
de vista teórico conceptual como desde el práctico aplicado identificandode vista teórico‐conceptual como desde el práctico‐aplicado identificando 
proyectos transversales.

3 Fomentar la internacionalización de los proyectos del grupo3. Fomentar la internacionalización de los proyectos del grupo.

4. Obtener financiación para proyectos competitivos y no competitivos

5. Continuar y mantener (en su caso) el grupo consolidado SGR

6. Organización de eventos científicos internacionales

7. Incrementar la calidad y los índices de impacto de las publicaciones.y p p



Muchas gracias por su atención

Web del grupo: g p
http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.asp

x?alias=fpcee.recerca.psicologia.persona‐i‐
&idf 2&id 2979context&idf=2&id=2979


