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TALLER DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN:

Introducción a la Investigación Cualitativa en Salud

 

El día 12 de enero del 2012 tuvo lugar

“Taller de Metodología de la Investigación:

por Dra. Charo Rodríguez, MD, Ph.D FRSQ. Profesora del Área de Servicios de Salud y Políticas de 

Investigación del Departamento de Medicina de Familia de la Universidad de McGill de Montreal, Quebec

Canadá. 

Asistieron diferentes profesionales de la salud

de medicina. 

La evaluación del taller, como se puede observar en la gráfica,

calidad de la potente que supo transmitir a todos los asistentes sus conocimientos y su pasión por la 

investigación en el ámbito de la salud. 

Una vez más se detecto la necesidad de ampliar la duración de los talleres, cuestión en la que 

trabajando el GDI (Grupo de Docencia 

última hora que surgieron en la organización del mismo y aprovechamos la ocasión para agradecer

confianza en SCELE para su formación.

Resultados de los cuestionarios emitidos por los alum
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ALLER DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

Introducción a la Investigación Cualitativa en Salud  

 

enero del 2012 tuvo lugar, en la Campus de Sant Joan de la Universidad 

de la Investigación: Introducción a la Investigación Cualitativa en Salud

Dra. Charo Rodríguez, MD, Ph.D FRSQ. Profesora del Área de Servicios de Salud y Políticas de 

Investigación del Departamento de Medicina de Familia de la Universidad de McGill de Montreal, Quebec

diferentes profesionales de la salud como enfermeros, matronas, documentalistas y  residentes 

omo se puede observar en la gráfica,  fue muy positiva. 

e supo transmitir a todos los asistentes sus conocimientos y su pasión por la 

investigación en el ámbito de la salud.  

Una vez más se detecto la necesidad de ampliar la duración de los talleres, cuestión en la que 

trabajando el GDI (Grupo de Docencia e Investigación). También pedimos disculpas por los problemas de 

última hora que surgieron en la organización del mismo y aprovechamos la ocasión para agradecer

confianza en SCELE para su formación. 

 
Resultados de los cuestionarios emitidos por los alumnos.
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Universidad Miguel Hernández, el 

cción a la Investigación Cualitativa en Salud”, impartido 

Dra. Charo Rodríguez, MD, Ph.D FRSQ. Profesora del Área de Servicios de Salud y Políticas de 

Investigación del Departamento de Medicina de Familia de la Universidad de McGill de Montreal, Quebec, 

enfermeros, matronas, documentalistas y  residentes 

fue muy positiva.  Podemos destacar la 

e supo transmitir a todos los asistentes sus conocimientos y su pasión por la 

Una vez más se detecto la necesidad de ampliar la duración de los talleres, cuestión en la que está 

También pedimos disculpas por los problemas de 

última hora que surgieron en la organización del mismo y aprovechamos la ocasión para agradecer la 

nos. 
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IMÁGENES DEL TALLER DE INVESTIGACIÓN

Charo Rodríguez durante su exposición
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IMÁGENES DEL TALLER DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Charo Rodríguez durante su exposición. 

 

Los alumnos durante la práctica. 

CENCIA Y DE INVESTIGACIÓN (GDI)  
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Los alumnos debatiendo. 

 
 
 

Atentamente, Grupo de Docencia e Investigación de SCELE.

CENCIA Y DE INVESTIGACIÓN (GDI)  

 

Atentamente, Grupo de Docencia e Investigación de SCELE. 


