
 

 

Red Nacional e Internacional de estudios de doctorado en disciplinas emergentes de 

ciencias de la salud (RedniC_Salud). Investigación, transferencia e innovación.  

Estimadas/os Coordinadoras/es de Programas de Doctorado en Ciencias de la Salud: 

En primer lugar queremos darles la bienvenida a este encuentro, que esperamos 

sea productivo y agradecerles su participación en el mismo.  

La idea del encuentro es crear una red de apoyo e intervención transdisciplinar, 

con el fin de consolidar alianzas y realizar colectivamente un diagnóstico de 

experiencias en el contexto actual. En el encuentro también se pretende realizar 

intervenciones orientadas a la reflexión y a las propuestas para el futuro. Para ello, como 

habéis visto en el programa, este encuentro tiene dos partes fundamentales: la primera 

de ellas destinada a poner en común todas aquellas cuestiones que nos afectan día a día 

y debatir entre todos propuestas de futuro; la segunda a construir una red nacional e 

internacional de programas de doctorado que a través de encuentros regulares mantenga 

las alianzas creadas. El fin de la creación de la RedniC_Salud es mejorar la visibilidad 

internacional y favorecer la investigación y transferencia de conocimiento en disciplinas 

emergentes tales como enfermería, fisioterapia, podología, odontología y/o en áreas 

como salud pública o gestión sanitaria, creando un retorno estratégico que incremente el 

número de tesis cotuteladas y tesis con mención internacional. Así como mantener un 

espacio de debate sobre los temas de actualidad que nos afectan y la búsqueda conjunta 

de estrategias de mejora. 

          En la Red (RedniC_Salud) podrán participaran coordinadores/as de programas 

de doctorado de Universidades públicas de ciencias de la salud y otros programas de 

doctorado, que bajo diferente denominación, agrupan disciplinas emergentes señaladas 

(enfermería, fisioterapia, podología, odontología) y/o en áreas de salud pública y/o 

gestión sanitaria.  

         Pretendemos que esta Red sea constituida entre todos, para ello os invitamos a 

participar en la reunión de Coordinadores de Programas de Doctorado, que está 

programada para el día 2 de diciembre, a las 16 horas, con esta finalidad, dentro del 

evento organizado. Disponéis de toda la información en 

https://doctoradoccsalud.es/rednic-salud/ 
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