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NOTA DE PRENSA 

Oviedo, 22 de marzo de 2021 

 

El III Congreso Norbienestar se presenta como una oportunidad para compartir 

vivencias, conocimiento científico e investigación en plena pandemia 

 

• La cita se celebra en un año especialmente importante para los docentes del Grado en 

Terapia Ocupacional de la Facultad Padre Ossó que participan en su organización, tras recibir 

el reconocimiento de la prestigiosa Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales. 

 

Bajo el lema “Aprendizajes de la crisis sociosanitaria”, el III Congreso Norbienestar, organizado 

por la Facultad Padre Ossó junto a la Cámara de Comercio de Gijón y ADESSPA, se celebrará los 

días 23 y 24 de abril. Contará con 35 actividades, en las que más de 50 profesionales y 

académicos de diversas especialidades debatirán la situación actual.  

La cita se caracteriza por su aspecto multidisciplinar, convocando a profesionales de la terapia 

ocupacional, la psicología, la enfermería, la medicina, la pedagogía, la educación social y el 

trabajo social. “Es un año especial para los terapeutas ocupacionales. El Grado en Terapia 

Ocupacional de la Facultad Padre Ossó acaba de obtener el prestigioso reconocimiento de la 

Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales, convirtiendo al centro universitario en uno de 

los cinco a nivel nacional que cumples los estándares de calidad.” explica Jose Antonio Prieto, 

decano de la Facultad Padre Ossó y presidente del comité organizador del congreso. 

Norbienestar se presenta en un doble formato: online y presencial. El público podrá optar por 

asistir al Congreso en el Palacio de Congresos de Gijón, o seguir las sesiones por internet, a través 

de una plataforma de streaming.  

El principal objetivo es el de servir de espacio de conocimiento que favorezca el diálogo, las 

sinergias y las alianzas entre especialistas de diferentes ámbitos (empresarial, científico, 

académico, colegios profesionales…) del sector sociosanitario. Analizará en su tercera edición la 

crisis sociosanitaria provocada por la COVID-19, destacando las buenas prácticas y aprendizajes 

extraídos, los cambios en los modelos de atención y experiencias de trabajo en este contexto de 

exigencia extrema. 

Reunirá más de 35 ponencias a debate en torno a los aprendizajes extraídos de la emergencia 

en el sector sociosanitario. La ponencia inaugural tratará los “Modelos de prestación de 

cuidados basados en la evidencia en tiempos de incertidumbre”, a cargo de la Dra. María Teresa 

Moreno Casbas, doctora en epidemiología y directora de la Unidad de Investigación en Cuidados 

y Servicios de Salud Instituto de Salud Carlos III. 

mailto:comunicación@facultadpadreosso.es


 
 
 
 

FACULTAD PADRE OSSÓ – Departamento de Comunicación – Email: comunicacion@facultadpadreosso.es – Teléfono: 985 216 553 (ext. 48) 

Las mesas redondas hablarán de cambios en los modelos de atención y nuevas experiencias de 

trabajo, así como de aprendizajes extraídos de la crisis. Nueve simposios debatirán diferentes 

experiencias profesionales, consecuencias y repercusiones cognitivas y funcionales del 

confinamiento, atención a la discapacidad durante la emergencia, cambios en los modelos de 

atención, gobernanza intersectorial, estrategias de las organizaciones de pacientes, etc. 

La parte práctica tendrá también espacio, con nueve talleres para profesionales. Además, el 

congreso presentará trece comunicaciones, y una selección de pósteres tanto científicos como 

divulgativos. 

La inscripción se mantiene en las cuotas de años anteriores, esto es, 50 € para el público general, 

35 € para los miembros de entidades colegiadas y colaboradoras, y 20 € para la cuota bonificada, 

dirigida a personas mayores, desempleadas, estudiantes o con discapacidad. 

Más información e inscripciones en: www.norbienestar.com  

 

Más información:  

comunicacion@facultadpadreosso.es  
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