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Resumen libre del currículum

Descripción breve de la trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos obtenidos,
los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de la línea de investigación.
Incluye también otros aspectos o peculiaridades importantes.

Soy enfermera y máster en salud pública. Después de trabajar como enfermera asistencial,
en 2008 empecé mi vinculación con la Fundació Universitària del Bages como profesora
titular (actualmente Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya). En la universidad
he estado impartiendo docencia de asignaturas de las áreas de la epidemiología y salud
pública desde mis inicios, así como tutorizando proyectos de fin de grado o de posgrados
de la misma universidad. En la misma institución he asumido responsabilidades de gestión,
como la coordinación del Grado de Enfermería (2009-2015), responsable de intercambios
de los estudios de Enfermería (2010-2012) o co-responsable del programa FUB Universitat
Saludable (2014-2019). Desde el año 2015 estoy asumiendo la adjuntía de dirección del Grado
de Enfermería.
También he desarrollado actividad investigadora. Mi experiencia en esta área se inició con
el Máster en Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), realizando la tesina en
el Institut d’Estudis de la Salut (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya) sobre
la formación en salud pública en las facultades de medicina y escuelas de enfermería de
Catalunya, bajo la supervisión del Dr. Andreu Segura. Posteriormente inicié los estudios de
doctorado en Biomedicina en la misma universidad (UPF). La tesis con el título “Factores
individuales y contextuales asociados al consumo de riesgo de alcohol en adolescentes de
la Catalunya Central” fue dirigida por el Dr. Carles Ariza de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya y por el Dr. Carles Muntaner de la University of Toronto. La tesis fue novedosa
en el territorio español, demostrando diferencias de consumo entre ámbito rural y urbano en
el consumo de sustancias en jóvenes. Actualmente formo parte del Grupo de Investigación
en Epidemiología y Salud Pública (GRESP) de la Universitat de Vic-Universitat Central de
Catalunya (UVIC-UCC), grupo que investiga los comportamientos relacionados con la salud,
así como los factores asociados a las desigualdades sociales en la salud de los estudiantes
de la Catalunya Central.
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Núria Obradors Rial

Apellidos: Obradors Rial
Nombre: Núria
DNI: 39383984A
ORCID: 0000-0003-4981-3187
Fecha de nacimiento: 30/08/1985
Sexo: Mujer
Teléfono fijo: 676872096
Correo electrónico: nobradors@umanresa.cat

Situación profesional actual

Entidad empleadora: FUNDACIÓ
UNIVERSITÀRIA DEL BAGES

Tipo de entidad: Universidad

Departamento: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Categoría profesional: PROFESORA TITULAR
Fecha de inicio: 01/09/2008
Modalidad de contrato: Contrato laboral
indefinido

Régimen de dedicación: Tiempo completo

Primaria (Cód. Unesco): 580200 - Organización y planificación de la educación
Secundaria (Cód. Unesco): 321200 - Salud pública
Funciones desempeñadas: Actualmente desempeño tareas de gestión en el Grado de Enfermería,
concretamente coordinación de contendios y profesorado de la tiulación. Desarrollo tarea docente e
investigadora en el ámbito de la salud pública.

Cargos y actividades desempeñados con anterioridad

Entidad empleadora Categoría profesional Fecha
de inicio

ALTHAIA, XARXA ASSISTENCIAL ENFERMERA 2006

Entidad empleadora: ALTHAIA, XARXA
ASSISTENCIAL

Tipo de entidad: Instituciones Sanitarias

Categoría profesional: ENFERMERA
Fecha de inicio-fin: 2006 - 2011 Duración: 5 años

JTorras
Sello
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Formación académica recibida

Titulación universitaria

Estudios de 1º y 2º ciclo, y antiguos ciclos (Licenciados, Diplomados, Ingenieros Superiores,
Ingenieros Técnicos, Arquitectos)

1 Titulación universitaria: Titulado Superior
Nombre del título: Máster en Salud Pública
Entidad de titulación: Universidad Pompeu Fabra Tipo de entidad: Universidad
Fecha de titulación: 2009

2 Nombre del título: Diplomada en Enfermería
Entidad de titulación: Universitat Autònoma de
Barcelona

Tipo de entidad: Universidad

Fecha de titulación: 2006

Doctorados

Programa de doctorado: Biomedicina
Entidad de titulación: Universidad Pompeu Fabra Tipo de entidad: Universidad
Fecha de titulación: 2016

Conocimiento de idiomas

Idioma Comprensión
auditiva

Comprensión
de lectura

Interacción oral Expresión oral Expresión escrita

Inglés B2 B2 B2 B2 B2
Catalán C2 C2 C2 C2 C2
Español C2 C2 C2 C2 C2

Actividad docente

Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera

Título del trabajo: Factores asociados al cambio en el consumo de tabaco, alcohol y cannabis en una cohorte de
adolescentes de la Catalunya Cantreal (2012-2016)
Entidad de realización: Universidad de vic Tipo de entidad: Universidad
Alumno/a: Eva Codinach Danés
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Actividades científicas y tecnológicas

Producción científica

Publicaciones, documentos científicos y técnicos

1 Ainara Díaz Geada; Albert Espelt; Marina Bosque Prous; Núria Obradors Rial; Ester Teixidó Compañó; Francisco
Caamaño. Asociación entre los estados de ánimo negativo, el consumo de sustancias psicoactivas y el bullying en
adolescentes escolarizados. Addicciones. 0 - 0, pp. 1265. 2019.
DOI: 10.20882/adicciones.1265
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Posición de firma: 4 Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo

en revista con comité evaluador de admisión externo
Nº total de autores: 6 Autor de correspondencia: No

2 Núria Obradors Rial; Carles Ariza; Xavier Continente; Carles Muntaner. School and town factors associated with
risky alcohol consumption among Catalan adolescents.Alcohol. 11 - 82, pp. 71 - 79. 2019.
DOI: 10.1016/j.alcohol.2019.04.005
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Posición de firma: 1 Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo

en revista con comité evaluador de admisión externo
Nº total de autores: 4 Autor de correspondencia: Si

3 Núria Obradors Rial; Carles Ariza; Luis Rajmil; Carles Muntaner. Socioeconomic position and occupational social
class and their association with risky alcohol consumption among adolescents.International Journal of Public
Health. 63 - 4, pp. 457 - 467. 2018.
DOI: 10.1007/s00038-018-1078-6
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Posición de firma: 1 Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo

en revista con comité evaluador de admisión externo
Nº total de autores: 4 Autor de correspondencia: Si

4 Núria Obradors Rial; Carles Ariza; Carles Muntaner. Consumo de riesgo de alcohol y factores asociados en
adolescentes de 15 a 16 años de la Cataluña Central: diferencias entre ámbito rural y urbano.Gaceta Sanitaria. 28
- 5, pp. 381 - 385. 2014.
DOI: 10.1016/j.gaceta.2014.04.004
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Posición de firma: 1 Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo

en revista con comité evaluador de admisión externo
Nº total de autores: 3 Autor de correspondencia: Si

5 Núria Obradors Rial; Andreu Segura Benedicto. La salud pública en las facultades de medicina y escuelas de
enfermería de Cataluña: la visión del alumnado. Educación Médica. 13 - 2, pp. 113 - 122. 2010.
DOI: 10.4321/s1575-18132010000200009
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Posición de firma: 1 Grado de contribución: Autor/a o coautor/a de artículo

en revista con comité evaluador de admisión externo
Nº total de autores: 2 Autor de correspondencia: Si
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Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales

Título del trabajo: Relación entre el consumo de tabaco y el consumo de cannabis en una cohorte de
jóvenes de la Catalunya Central
Nombre del congreso: XXXVII Reunión anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE)
Autor de correspondencia: No
Ciudad de celebración: Oviedo, Principado de Asturias, España
Fecha de celebración: 2019
Entidad organizadora: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGIA
Núria Obradors Rial; Eva Codinach Danés; Joan Ramon Villalbí; Ester Colillas Malet; Ester Teixidó
Compañó; Marina Bosque Prous; Marta Andreu Iranzo; Carlota Riera; Albert Espelt.
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