La trayectoria científica de Concepció Fuentes-Pumarola inicia en la etapa profesional como
enfermera (durante 18 años) con la investigación en el ámbito clínico resultante de estas
comunicaciones científicas, publicaciones y premios ya en 2001.
Tras diplomarse en Enfermería en 1988 y licenciarse en Antropología Social y Cultural y una vez
obtenido el DEA y el doctorado por la UdG (Departamento de Psicología y Instituto de Calidad de Vida,
UdG) inicia la investigación en el ámbito social con la tesis doctoral (que une la disciplina clínica con la
disciplina social, realidad en el ámbito de la enfermería) al tiempo que su carrera académica vinculada
en la docencia en el departamento de enfermería de la misma universidad. De su tesis doctoral se
produce dos artículos indexados en SSCI y cuatro capítulos de libro sobre la investigación. Continúa su
investigación en los grupos "Psicología y Salud" y "Salud y Atención sanitaria" de la Universidad de
Girona y el grupo interuniversitario Grupo Interuniversitario de Investigación en Género, Diversidad y
Salud (GIR-Gedi) de la UB. Participante en diferentes proyectos de investigación competitivos y
publicando en diferentes revistas del ámbito de enfermería reconocidas, así como de docencia
(Aprendizaje Basado en Problemas, Plan de Acción Tutorial, práctica reflexiva, evaluación de
competencias) siguiendo la coherencia de su trayectoria donde la investigación sobre innovación
docente ocupa un lugar importante en un momento de cambio en la universidad en la integración del
EEES, impulsando y promoviendo nuevas metodologías de aprendizaje haciendo investigación en su
evaluación y que se reconoce con la distinción Jaume Vicens Vives a la innovación docente en 2008,
concedido a la Facultad momento en que formaba parte del equipo directivo como coordinadora de
estudio y después como vicedecana , y por tanto con una responsabilidad directa en las innovaciones
docentes introducidas en el estudio. Su trayectoria continúa integrándose en varias líneas de
investigación en relación a la Promoción de la Salud, realizando transferencia de conocimientos.
Resultando de ello se han realizado diversas publicaciones en libros, también como coordinadora de
algunos de ellos, tanto del ámbito clínico como del ámbito de la innovación docente en salud.
Aparte, pues, de su trayectoria docente y científica en el ámbito clínico, con experiencia profesional
previa, ésta continúa y se compagina con la investigación en el ámbito de la psicología, promoción de
la salud, innovación docente, violencia de género ... siguiendo el recorrido en todos estos ámbitos con
la consecuente producción científica con un total de 28 artículos (7 indexadas en el SCI / SSCI, 16 en
otros indexaciones con evaluación externa de interés para enfermería, 5 no indexadas pero
reconocidas a nivel catalán y nacionales, dependientes de Colegios de Enfermería y asociaciones
científicas), 36 capítulos de libros y la coordinación y edición de 4, 11 premios por la producción de la
investigación además de las más de 100 contribuciones a congresos. Así como también realizando
docencia en el Máster de Promoción de la Salud de la UdG desde sus inicios en el curso 2006-07,
habiendo dirigido hasta el momento 22 trabajos de Fin de Máster, 4 tesis doctoral y actualmente
dirigiendo y codirigiendo un total de 2 tesis doctorales, que se defenderán a finales de este 2018 y
2020. Dirigiendo y dando docencia en 13 ediciones de Diploma de Postgrado en Cuidados Enfermeros
en el Enfermo Crítico.
Su actividad se completa formando parte de diferentes comisiones y comités relacionados con su
trayectoria donde actúa como asesora, tribunal o colaborando en la transferencia de conocimientos.
Acreditada con un tramo de investigación (sexenio de investigación) por AQU (2010 a 2016) en el
ámbito ciencias médicas y de la salud, como profesor contratado Doctor en el Ámbito Enfermería,
Ciencias de la Salud, por la ANECA.

