
 

CONSEJO ASESOR DE SALUD Y BIENESTAR 

 

La Fundación Tecnocampus es titular de tres centros universitarios en régimen de adscripción en la 

Universitat Pompeu Fabra: la Escuela Superior Politècnica Tecnocampus (ESUPT), la Escuela Superior 

de Ciencias Sociales y de la Empresa Tecnocampus (ESCSET) y la Escuela Superior de Ciencias de la 

Salud Tecnocampus (ESCST). Los tres centros universitarios, en cuanto que son centros adscritos a 

una universidad pública, están sujetos, entre otros, a la Ley de Universidades de Cataluña (Ley 

1/2003 de 19 de febrero) y al Decreto de regulación del régimen de adscripción a las universidades 

públicas de centros docentes de enseñanza superior (Decreto 390/1996 de 2 de diciembre). 

 

A parte, la Fundación gestiona el Parque Científico y de la Innovación Tecnocampus, que integra los 

centros universitarios antes mencionados, y un Servicio de empresa que desarrolla actividades de 

vivero de empresas, servicios de creación de empresa y servicios de desarrollo empresarial. 

 

La propietaria de los activos de la Fundación es la sociedad municipal EPEL-Tecnocampus, y la 

Fundación es quien gestiona los recursos humanos y materiales para llevar a cabo tanto la actividad 

universitaria como la del Servicio de empresa. La gobernanza del sistema Tecnocampus parte de una 

visión de servicio a la sociedad, que asume una misión claramente orientada al crecimiento 

económico del territorio. El gobierno de la Fundación corresponde a un Patronato estructurado en 

una triple hélice: y) representación de la administración pública (Ayuntamiento de Mataró, Consejo 

Comarcal del Maresme y Generalitat de Catalunya); ii) representación de la Universidad Pompeu 

Fabra; iii) representación del entorno social y empresarial (patronales, sindicatos, empresas del 

Parque y miembros del Senado del Tecnocampus). 

El Patronato se apoya y asesora mediante un órgano consultivo, el Senado, formado por grupos de 

interés e integrado por empresarios, profesorado, personal de gestión, estudiantes y representantes 

séniors de la sociedad civil.  

 

El presidente del patronato es quien ostenta la máxima representación institucional y el director 

general representa la capacidad ejecutiva que incide en todos los estamentos organizativos, tanto 

del Parque empresarial como de la Universidad.  

 

A la vez, cada una de las Escuelas de Tecnocampus tiene personalidad académica y un equipo 

directivo propio. El director o directora es el máximo órgano de gobierno unipersonal en el ámbito 

académico y la Comisión de Gobierno y la Junta de Dirección son los órganos de gobierno colegiados. 

El Claustro es el órgano de participación académica que integra los miembros de la comunidad 

universitaria de la Escuela respectiva. 
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El Consejo Asesor en Salud y Bienestar se configura como el órgano asesor de la Escuela Superior de 

Ciencias de la Salud TecnoCampus (ESCST) centro adscrito a la Universidad Pompeu Fabra donde se 

imparten las titulaciones de: 

  Grado de Enfermería 

  Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

  Doble Grado de Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

  Máster  Universitario en Cronicidad y Dependencia  

 

El Consejo tiene como objetivo básico estrechar vínculos con las empresas e instituciones sanitarias 

vinculadas con la salud, el deporte y la rehabilitación. 

 

Funciones del CONSEJO ASESOR SALUD Y BIENESTAR. 

 

Conocer las necesidades de innovación empresarial y social en el sector salud y deporte para 

incorporarlas en los procesos formativos, de investigación, de innovación y de transferencia 

de conocimiento. 

 

Canalizar las aspiraciones y necesidades sociales en cuanto a la formación universitaria y 

sensibilizar la sociedad para que la universidad pueda disponer de los medios para cumplir su 

finalidad.  

 

Conectar los profesionales y los docentes, para facilitar la transmisión de conocimientos 

entre los dos colectivos. Fomentando las relaciones entre la universidad y su entorno 

profesional, económico, social y territorial. 

 

Fomentar la Internacionalización de las personas, los proyectos y los servicios universitarios y 

empresariales, en el desarrollo de sus funciones de docencia, innovación y transferencia. 

 

  



 

El Consejo Sectorial de Salud y Bienestar se constituye con las siguientes personas y/o instituciones. 

 

Miembros del Consejo Sectorial de Salud y Bienestar. 

 

• Josep Eladi Baños Diaz. Delegado de la Universitat Pompeu Fabra 

• Ramón Cunillera . Gerente . Consorcio Sanitario del Maresme 

• Nuria Constantes Directora Gerente . Corporación de Salud del Maresme y la Selva 

• Josep Antoni Gonzalez Ares . Area desarrollo. Badalona Serveis Asistencials 

• Albert Vidal Solà. Dirección general. Fundación El Maresme 

• Sergi Rabaza. Director Industrial y R&D. Hartmann 

• Jaume Duran Navarro. Director General. Hospital Mollet 

• Clara Pujol Ribo . Directora Asistencial. Instituto Catalán de Oncología  

• Pere Soley Bach . Director gerente. Instituto Catalán de la Salud 

• Francesc Garcia Cuyàs. Director Fundación TICSalut 

• Josep Mañach.Serra. Presidente Consorcio Sanitario del Maresme 

• Rafael Lledó Rodriguez. Director General. Fundación Privada Hospital Asilo de Granollers 

• David Gallemí y Bravo. Director gerente . Escuelas Pías Santas Anna Mataró 

• Joan Bellavista Sola . Gerente del Consorcio. Puerto de Mataró y Consorcio Puerto de 

Portbou 

• Joaquim Mundos Parra. Director de Nuscamps. Centre Municipal de Deportes "El Sorrall" – 

Nuscamps. 

• Pere Robert Font . Director. Instituto Municipal de Deportes de Mataró 

• Francesc Masriera Abeja. Director. Centre Natación Mataró 

• Josep Maria Lluch . Secretario general. Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña 

(UFEC). 

• Jordi Matas Claramunt. Presidente. Consejo Deportivo del Maresme. 

• Josep Antoni Gutiérrez. Director de los servicios médicos. Secretaría General del Deporte - 

Generalitat de Catalunya 

• Frances Reig Camps. Presidente. Colegio Oficial de Licenciados y Profesores de Educación 

Física de Cataluña. 

• Albert Torcido Sisó. Presidente. Colegio Oficial de enfermeras y Enfermeros de Barcelona 

• Simon Schwartz Riera . Senador TecnoCampus. 

• Josep Anton Capdevila. Presidente. Academia Ciencias Médicas. Filial Maresme. 

• Juan Carles Fajardo. Director. Cetemmsa 

• Xavi Esteve. Gerente . INDESCAT – Catalan Sports Cluster 

• Llorenç Hernández . Director de Recursos Humanos. FC. Barcelona. 

• Esther Cabrera Torres. Directora . Escuela Superior de Ciencias de la Salud TecnoCampus. 

• Carolina Chabrera. Responsable del Centro de Simulación e Innovación en Salud y Escuela 

Superior de Ciencias de la Salud TecnoCampus. 



 

• Carme Rosell. Jefa de estudios. Escuela Superior de Ciencias de la Salud TecnoCampus. 

• Marta Carrasco. Coordinadora CAFE . Escuela Superior de Ciencias de la Salud TecnoCampus 

• Lorena Molina. Coordinadora Enfermería. Escuela Superior de Ciencias de la Salud 

TecnoCampus. 

• Susana Santos. Coordinadora Prácticas Escuela Superior de Ciencias de la Salud 

TecnoCampus  

 

El Consejo puede ampliarse con otras personas o entidades a propuesta de cualquier de los 

miembros constituyentes. El Consejo será presidido por la Directora de la Escuela Superior de 

Ciencias de la Salud y actuará de secretaría la Jefa de Estudios del ESCST. 

 

Reuniones 

Para el desarrollo de sus funciones, los miembros del consejo serán convocados una vez al año, 

preferentemente durante el mes de mayo o junio. En caso de que se considere necesario, ya sea por 

propuesta de la dirección del consejo o de cualquier de sus miembros, se podrán celebrar otras 

reuniones de carácter extraordinario. 

 

Ventajas de la participación en el Consejo 

  

- Colaborar en proyectos de investigación conjuntos. 

- Participar en el seguimiento de trabajos de final de Grado. 

- Conocer y participar en el seguimiento de las prácticas de los Grados. 

- Presencia de los consejeros en los actos institucionales del Parco Científico Tecnológico 

TecnoCampus. 

- Presencia en la web corporativa de TecnoCampus. 

- Acceso preferencial en el Centro de Congresos del TecnoCampus y utilización de salas y aulas 

del parque en condiciones especiales, reservadas a empresas e instituciones que forman 

parte de los consejos del TCM. 

- Recepción de publicaciones de TecnoCampus. 

 

 

 


