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PRESENTACIÓN
La Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau fue
creada como escuela enfermería según Decreto del 4 de diciembre de 1953 y funcionó
desde el año 1954/55 como escuela de ayudantes técnicos sanitarios (ATS) hasta la
integración de los estudios de ATS en la universidad.
Se transformó en escuela universitaria como resultado de la aprobación del Real Decreto
2128/1977 del 23 de julio de 1977, referente a la “integración a la universidad de las
actuales escuelas de ayudantes técnicos sanitarios como escuelas universitarias de
enfermería, Real Decreto 796/1978 del 17 de febrero de 1978 “por el que se aprueba la
conversión de la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios del Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona en Escuela Universitaria de Enfermería, quedando
adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
La EUE-Sant Pau ofrece estudios oficiales homologados, estudios propios de máster y
postgrado así como actividades de formación permanente y de extensión.
El objetivo principal de la EUE-Sant Pau ha sido y es, llevar a cabo un proceso de
enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante y en el marco de una cultura
organizativa de mejora continua de la calidad en un entorno de respeto y confianza en las
personas.
La oferta formativa dirigida a profesionales que quieren actualizar sus conocimientos, está
formada por máster con orientación profesionalizadora.
El objeto de estos estudios es la adquisición, y/o renovación de técnicas y conocimientos
especializados en un campo determinado.
Los masters que actualmente se pueden cursar en la Escuela son:
Atención de Enfermería al Niño y al Adolescente (60 ECTS)*
Enfermería Cuidados Avanzados a la Persona con Problemas Cardiovasculares (60
ECTS)
Enfermería Gerontológica y Geriátrica (60 ECTS)
Enfermería Intensiva (60 ECTS)
Enfermería Oncológica (60 ECTS)
Enfermería Perioperatoria (60 ECTS)
Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental (60 ECTS)
*ECTS: European Credit Transfer System (Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos)
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ATENCIÓN DE ENFERMERIA AL NIÑO Y AL
ADOLESCENTE
Objetivos






Identificar, describir y analizar las responsabilidades específicas
de la enfermera en el ámbito de la pediatría para actuar con
eficacia y eficiencia en la organización de los diferentes equipos
de trabajo enfermeros.
Hacer una valoración integral del recién nacido, del niño y del
adolescente y elaborar planes de cuidados enfermeros
individualizados en función de las necesidades y problemas de
salud que presenta el recién nacido, el niño y el adolescente y
las de su familia.
Demostrar criterio y habilidad en la aplicación de las terapias
convencionales y complementarias al recién nacido, al niño y al
adolescente, utilizando criterios de calidad, seguridad y basados
en evidencia científica.

Contenidos
Módulo I. Atención de enfermería al recién nacido
- La enfermera neonatal y el recién nacido sano
- El recién nacido de alto riesgo
Módulo II. Atención de enfermería al niño
- La enfermera pediátrica y el niño sano
- El niño con problemas de salud
Módulo III. Atención de enfermería al adolescente
- La enfermera que cuida al adolescente y el adolescente sano
- El adolescente con problemas de salud
Módulo IV. Prácticum
Módulo V. Trabajo final de máster
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Requisitos de acceso
Título universitario en
Enfermería
(oficial/homologado)
Créditos
60 ECTS:
Teóricos: 36
Prácticos: 15
Trabajo final: 9
Horario:
Teoría
Lunes de 9 a 13.30 h y
de 15 a 18.30 h.
Prácticas
De martes a viernes.
Horario:
De 7 a 14 h o
De 14 a 21h
Mañana, tarde o noche.
Las prácticas se planifican
de manera individualizada
teniendo
en
cuenta,
siempre que sea posible,
las necesidades de cada
estudiante.

ENFERMERÍA DE CUIDADOS AVANZADOS A LA
PERSONA CON PROBLEMAS CARDIOVASCULARES
Objetivos







Desarrollar roles específicos de enfermería experta en cuidados
avanzadas a la persona con problemas cardiovasculares en los
diferentes entornos de cuidados.
Gestionar y coordinar la atención de la persona y la familia en
todas las etapas del proceso de alteración cardiovascular.
Liderar la planificación y el desarrollo de modelos de intervención
enfermeros para fomentar la atención integral de las persones
con patología cardiovascular y sus familias.
Elaborar, aplicar y evaluar planes de cuidados enfermeros para
el enfermo cardiovascular en situaciones complejas teniendo en
cuenta las necesidades del paciente y su familia, utilizando la
evidencia científica en la programación de actividades
específicas e individualizadas.
Demostrar los conocimientos y habilidades avanzadas para el
desarrollo y aplicación de los procedimientos y técnicas clínicas
necesarias para atender al paciente cardiaco con criterios de
calidad y seguridad.

Requisitos de acceso
Título universitario en
Enfermería
(oficial/homologado)
Créditos
60 ECTS:
Teóricos: 30
Prácticos:20
Trabajo final: 10
Horario:
Teoría
Lunes 8 a 13.30 h i
de 14:30 a 17h.

Contenidos
Módulo I. Atención integral de enfermería especializada al
enfermo con problemas cardiovasculares
- Bases para la enfermería de práctica avanzada en el ámbito
de la cardiología
- Educación sanitaria y relación terapéutica
- Planes de cuidados enfermeros cardiológicos
Módulo II. Avances terapéuticos y tecnológicos en
cardiología
- Tratamiento farmacológico y mecánico
- Atención de enfermería: plan de cuidados según terapéutica
médica
- Exploración cardíaca funcional y estructural

Prácticas
De martes a viernes.
Horario:
De 7 a 14 h o
de 14 a 21 h.
Mañana, tarde o noche.
Las prácticas se planifican
de manera individualizada
teniendo en cuenta, siempre
que
sea
posible,
las
necesidades
de
cada
estudiante.

Módulo III. Terapéutica quirúrgica y hemodinámica.
- Patología cardíaca tributaria a la intervención quirúrgica
- Trasplante cardíaco
- Procedimientos cardíacos percutáneos
- Atención de enfermería en hemodinámica
Módulo IV. Práctico I: Unidades de hospitalización e intensivos cardiológico
Módulo V. Práctico II: Unidades de consultas externes, pruebas funcionales y
hemodinámica
Módulo VI. Trabajo fin de máster
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ENFERMERÍA GERONTOLÓGICA Y GERIÁTRICA
Objetivos


Identificar y analizar las responsabilidades y funciones
específicas de la enfermera en el ámbito de la geriatría para
actuar con eficacia y eficiencia en la organización del trabajo de
equipo en los centros geriátricos y sociosanitarios.



Elaborar, aplicar y evaluar planes de cuidados enfermeros
teniendo en cuenta las necesidades del paciente geriátrico y de la
familia, así como las características del entorno.



Analizar los indicadores de eficiencia y de evaluación de los
centros para garantizar la calidad de los cuidados y la Seguridad
del paciente.



Diseñar programas para promover el envejecimiento saludable y
planes de prevención para la detección del paciente frágil y/o
paciente de riesgo.

Contenidos
Módulo I. Atención de enfermería gerontológica: bases teóricas
y metodológicas
- Bases teóricas de la enfermería gerontológica.
- Bases metodológicas de la enfermería gerontológica.
- Enfermería y la ética del cuidar.
Módulo II. Atención de enfermería geriátrica
- Promoción y mantenimiento de la calidad de vida de la persona
mayor
- Readaptación y reintegración biopsicosocial
- Atención al paciente geriátrico. Enfermera de práctica avanzada
- Atención de enfermería al paciente con alteraciones neurológicas
y psicogeriátricas
Módulo
III.
Administración
y
gestión
de
servicios
sociosanitarios
- Políticas sociales y estructura organizativa de los servicios
sociosanitarios
Módulo IV. Prácticum
Módulo V. Trabajo final de máster
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Requisitos de acceso
Título universitario
(oficial/homologado) en
el ámbito de las ciencias
de la salud
Créditos
60 ECTS:
Teóricos: 30
Prácticos: 15
Trabajo final:15
Horario:
Teoría
Jueves de 9 a 13.30 h y
de 15 a 18 h.
Prácticas
De lunes a viernes
(excepto jueves).
Turno:
mañana o tarde.

Las prácticas se planifican
de manera individualizada
teniendo
en
cuenta,
siempre que sea posible,
las necesidades de cada
estudiante.

ENFERMERÍA INTENSIVA
Objetivos






Definir y analizar las responsabilidades enfermeras en el ámbito
de las unidades de cuidados intensivos al paciente crítico, para
actuar con eficacia y eficiencia como miembro del equipo
enfermero en las unidades de hospitalización de pacientes
críticos y a su vez contribuir en hacer un buen uso de los
recursos y conocimientos.
Identificar y valorar las características específicas del paciente
en estado crítico, la familia y el entorno, y diseñar planes de
cuidados enfermeros, basados en la evidencia científica, para el
enfermo crítico en diferentes situaciones de complejidad que se
puedan producir durante el proceso de hospitalización.
Demostrar actitud y habilidades adecuadas en la ejecución de
las técnicas clínicas y de los procedimientos para dar atención
al enfermo crítico, con criterios de responsabilidad y seguridad.

Contenidos
Módulo I. Introducción enfermería intensiva.
Módulo II. Atención de enfermería al enfermo crítico en
proceso agudo dirigido a recuperar o mantener el equilibrio de
sus necesidades básicas. Parte I
- Atención de enfermería y tratamiento específico en enfermos
con problemas respiratorios, cardiocirculatorios y cardiacos.
Módulo III. Atención de enfermería al enfermo crítico en
proceso agudo dirigido a recuperar o mantener el equilibrio de
sus necesidades básicas. Parte II
- Atención de enfermería y tratamiento específico al enfermo con
problemas neurológicos, digestivos, renales y con problemas de
infección y seguridad física.
Módulo IV. Prácticum I
Módulo V. Prácticum II
Módulo VI. Trabajo final de máster
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Requisitos de acceso
Título universitario en
Enfermería
(oficial/homologado)

Créditos
60 ECTS:
Teóricos: 30
Prácticos: 20
Trabajo final:10

Horario:
Teoría y
teoricoprácticos
De lunes a viernes
de 8.30 a 14 h.
Prácticas
De lunes a viernes
Horari:
De 7 a 14h o
de 14 a 21h
Mañana, tarde o noche.

Las prácticas se planifican
una vez finalizado el
periodo
teórico
y
exclusivamente
en
unidades de cuidados
intensivos.

ENFERMERÍA ONCOLÓGICA
Objetivos




Definir y analizar las responsabilidades específicas de la
enfermera en el ámbito de la oncología para actuar con eficacia y
eficiencia en la organización del equipo enfermero.
Diseñar y aplicar planes de cuidados enfermeros al enfermo y
familia en el campo clínico del servicio de oncología integrando
los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas durante su
formación especializada.



Demostrar habilidad en la aplicación de los tratamientos
terapéuticos y/o farmacológicos, técnicas diagnósticas y los
procedimientos tecnológicos para actuar con responsabilidad y
garantizar la seguridad del paciente.



Profundizar en el desarrollo de las relaciones interpersonales
enfermo-familia y equipo de salud, así como las estrategias de
gestión emocional en las diferentes etapas del proceso de la
enfermedad.



Desarrollar la capacidad de autoformación e investigación
continua en el área oncológica para actuar con autonomía y
aplicar cuidados basados en la evidencia científica.

Contenidos
Módulo I. Enfermería oncológica avanzada
- Contexto y competencias de la enfermera oncológica
- Epidemiología y consejo genético
- Biología del cáncer y tumores más prevalentes
Módulo II. Terapias complementarias y convencionales en la
persona que padece cáncer
- Terapias complementarias: manuales, de relajación y cognitivas.
Alimentación y cáncer
- Terapias convencionales: Tratamientos y situaciones de
emergencia. Dolor y cáncer
Módulo III. Terapéutica de ayuda y soporte emocional en el
transcurso de la enfermedad de cáncer
- Psicooncología
- Cuidados paliativos
Módulo IV. Prácticum I
Módulo V. Prácticum II
Módulo VI. Trabajo final de máster
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Requisitos de acceso
Título universitario en
Enfermería
(oficial/homologado)

Créditos
60 ECTS:
Teóricos: 30
Prácticos: 20
Trabajo final 10

Horario:
Teoría
Martes de 9 a 14 h y
de 15 a 18.30 h.
Prácticas
De lunes a viernes
(excepto martes)
De 7 a 14 h o
de 14 a 21 h.
Las prácticas se planifican
de manera individualizada
teniendo
en
cuenta,
siempre que sea posible,
las necesidades de cada
estudiante.

ENFERMERÍA PERIOPERATORIA
Objetivos




Definir y analizar las responsabilidades enfermeras en el ámbito
perioperatorio para actuar con eficacia y eficiencia en la
organización del equipo enfermero en el área quirúrgica y a su
vez hacer un buen uso de los recursos y conocimientos
Elaborar, aplicar y evaluar planes de cuidados enfermeros
teniendo en cuenta las necesidades del paciente quirúrgico y su
familia



Demostrar actitudes y habilidades adecuadas en la ejecución
de técnicas y procedimientos para dar atención al enfermo
quirúrgico con criterios de responsabilidad y seguridad



Desarrollar los roles específicos de instrumentación,
coordinación y cuidados al enfermo en proceso de anestesia

Contenidos
Módulo I. Introducción enfermería perioperatoria.
Módulo II. Atención de enfermería al enfermo en proceso
quirúrgico I
- Atención de enfermería al enfermo en procesos de Cirugía
General, COT, Cirugía Ginecológica, Cirugía Pediátrica, Cirugía
ORL y Neurocirugía
Módulo III. Atención de enfermería al enfermo en proceso
quirúrgico II
- Atención de enfermería al enfermo en los procesos de Cirugía
Plástica y Reparadora, Cirugía Oftalmológica, Cirugía
Urológica, Cirugía Vascular y Cirugía Cardiaca.
Módulo IV Prácticum I. Prácticas básicas
Módulo V. Prácticum II. Prácticas avanzadas
Módulo VI. Trabajo final de máster
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Requisitos de acceso
Título universitario en
Enfermería
(oficial/homologado)

Créditos
60 ECTS:
Teóricos: 30
Prácticos: 20
Trabajo final: 10

Horario:
Teoría
De lunes a viernes
de 8 a 13 h.
Prácticas
De lunes a viernes
de 8 a 13 h.

Las
prácticas
se
planifican
una
vez
finalizado
el
periodo
teórico y se hacen
rotando por los diferentes
entornos perioperatorios.

ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y SALUD MENTAL
Objetivos


Definir y analizar las responsabilidades específicas de la
enfermera en el ámbito de la salud mental, para actuar con
eficacia y eficiencia en la organización y dirección del equipo
enfermero.



Profundizar en el desarrollo de las relaciones interpersonales
enfermo-familia y equipo de salud.



Demostrar habilidad en la aplicación de la entrevista psiquiátrica.



Utilizar la evidencia científica en los campos de la enfermería
psiquiátrica y participar en la programación de actividades de
prevención en los grupos de alto riesgo así como en el diseño y
aplicación de planes de cuidados enfermeros para el paciente
con problemas de salud mental.

Contenidos
Módulo I. Introducción a las ciencias de la conducta.
- Tipos de personalidad.
- Características psicológicas de los trastornos mentales.
- Aspectos psicológicos de los trastornos neuróticos.
Módulo II. Teorías psicológicas de la personalidad.
- Relaciones interpersonales, psicoterapia de grupo y resolución de
crisis
- Rol de cultura en salud y enfermedad mental
- Psicometría
- Recursos sociales
Módulo III. Clínica psiquiátrica.
- Evolución e historia de la psiquiatría
- Epidemiología de los trastornos mentales
- Métodos de exploración psicopatológica. Psicopatología general
y descripción de los trastornos mentales
Módulo IV. Enfermería psiquiátrica
- Historia y evolución de la enfermería psiquiátrica, funciones y
criterios de asistencia
- Prevención y rehabilitación
- Cuidados enfermeros psiquiátricos
- Ética y legislación en psiquiatría
Módulo V. Metodología en enfermería
Módulo VI. Prácticum
Módulo VII. Trabajo final de máster
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Requisitos de acceso
Título universitario
(oficial/homologado) en
el ámbito de las ciencias
de la salud

Créditos
60 ECTS:
Teóricos: 38
Prácticos: 12
Trabajo final: 10

Horario:
Teoría
Miércoles de 10 a 13.30h
y de 15 a 18.30 h.
Prácticas
De lunes a viernes
(excepto miércoles)
Horario:
De 8 a 14 h o
de 14 a 20 h.

Las prácticas se planifican
de manera individualizada,
teniendo
en
cuenta,
siempre que sea posible,
las necesidades de cada
estudiante.

INFORMACIÓN GENERAL
Acreditación
Denominación del título propio: máster en (nombre del curso) por la UAB. Precio según tasas UAB vigentes.
Certificado de la EUE-Sant Pau con calificación y créditos curso (gratuito).

Másteres

Fecha
preinscripción

Preinscripción y
documentación a
adjuntar

Preinscripción online en
la web
http://eui.santpau.cat
AINA
ICAPPC

Del

IGG

15/02/2021

II

al

IO

02/07/2021

IP
IPSM

Documentación a
adjuntar:
• DNI o Pasaporte
vigente.
• Fotografía actual
(tamaño carné
176x220).
• Título universitario
según el requisito de
acceso.
• Justificación escrita de
la demanda.
• Curriculum vitae
actualizado.

Admisión y reserva de plaza

-A mediados y finales de cada mes se comunicará por
correo electrónico la notificación de admisión.

Periodos de automatrícula

Con ayuda:
Si se matricula del 08/07/2021 al
15/07/2021, el importe a abonar
será:

-Para reservar plaza en el máster admitido, se debe
• Enfermería Perioperatoria /
efectuar un pago de 150 €, en el plazo de una semana, Enfermería Intensiva: 3.948 €
mediante el documento abonaré adjunto en el correo de • Resto de másteres: 3.572 €
notificación de admisión.
Ex alumnos:
-Caso de no abonar los 150 € en el plazo establecido,
• Enfermería Perioperatoria /
la reserva de plaza no es efectiva.
Enfermería Intensiva: 3.948 €
• Resto de másteres: 3.572 €
-Las personas que hayan efectuado la reserva de plaza
y abonado los 150€, el 6 de julio recibirán, por correo
Sin ayuda:
electrónico la información de cómo hacer la
Si se matricula del 19/07/2021 al
automatrícula.
21/07/2021, el importe a abonar
será:
• Enfermería Perioperatoria /
Enfermería Intensiva: 4.200 €
• Resto de másteres: 3.800 €
Nota: En el importe a abonar de
matrícula se debe descontar los
150 € abonados por reserva de
plaza, si es el caso
12

Forma de pago:
Pago global: se domiciliará el importe total
durante la primera quincena de agosto.

En caso de causar baja una vez
formalizada la matrícula, el estudiante
deberá abonar el importe total de la
misma, incluidas las fracciones que
pudieran quedar pendientes. No será
devuelto ningún importe que haya sido
abonado (más información
http://eui.santpau.cat/ca/web/public/gestioacademica/normativa-economica

Pago aplazado: se abonará en tres plazos:
-durante la 1a semana de agosto se
domiciliará el 50% de la matrícula.
-al inicio de octubre (1er día laborable) se
domiciliará el 25% de la matrícula.
-al inicio de diciembre (1er día laborable)
se domiciliará el 25% restante de la
matrícula.

De conformidad con el artículo 15 de la
Normativa de Prácticas Académicas
Externas de la UAB aprobada por el
Consejo de Gobierno el 10/12/2014, el
estudiante debe acreditar que tiene
suscrita una póliza de seguro de
accidentes y de responsabilidad civil antes
del
inicio
de
curso
(antes
de
automatricularse se dará información del
seguro que ofrece la UAB).

Admisión y matrícula
Las personas admitidas que no formalicen
la
automatrícula
en
los
plazos
establecidos, perderán su plaza y
automáticamente será adjudicada a las
personas en lista de espera.
El importe abonado por reserva de plaza
en caso de no formalizar la automatrícula
en los plazos establecidos, no será
devuelto.

Convalidaciones
Las personas que hayan cursado y
superado anteriormente una diplomatura
de Postgrado en esta Escuela adecuada
los másteres actuales, podrán solicitar la
convalidación al máster correspondiente.

Las personas en lista de espera recibirán
una notificación por correo electrónico y
serán avisadas de su admisión en el
momento que se produzca una vacante.

Una vez resuelta su solicitud se informará
del proceso de preinscripción y matrícula
que se hará de manera presencial.

Del 2 al 10 de septiembre, las personas
matriculadas deberán entregar de forma
presencial y con cita previa a la secretaría
de la Escuela, el original y una fotocopia
del DNI y título de acceso, así como el
certificado de titularidad bancario de la
cuenta que han hecho constar la matrícula
para
la domiciliación
de recibos.
También se entregará el resto de
documentación que consta en la web:
http:eui.santpau.cat/masters/matriculació
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CALENDARIO DE MATRICULACIÓN
Períodos de automatrícula
Con ayuda y ex alumnos:

Del 08/07/2021 al 15/07/2021

Sin ayuda

Del 19/07/2021 al 21/07/2021

Presentación de originales para la
comprobación de la documentación requerida

Del 02/09/2021 al 10/09/2021

Contratación y presentación justificante de
seguro complementario

Del 02/09/2021 al 10/09/2021

CALENDARIO ACADÉMICO Y PRECIOS
Período de docencia
Inicio curso

Final curso

Precio
Matrícula

1.500

13/09/2021

20/06/2022

3.800€

60

1.500

20/09/2021

20/06/2022

3.800€

Enfermería Gerontológica y Geriátrica

60

1.500

30/09/2021

16/06/2022

3.800€

Enfermería Intensiva

60

1.500

22/09/2021

14/06/2022

4.200€

Enfermería Oncológica

60

1.500

14/09/2021

21/06/2022

3.800€

Enfermería Perioperatoria

60

1.500

27/09/2021

30/05/2022

4.200€

Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental

60

1.500

22/09/2021

25/05/2022

3.800€

Créditos
ECTS

Horas

Atención de Enfermería al Niño y al
Adolescente

60

Enfermería de Cuidados Avanzados a la
Persona con Problemas Cardiovasculares

Másteres

Nota: La Escuela se reserva el derecho de modificar las fechas y/u horarios establecidos caso
de producirse alguna incidencia. Las modificaciones serán publicadas en la web de la EUESant Pau (http://eui.santpau.cat). Antes de realizar cualquier trámite es conveniente consultar
la información actualizada en la web.
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SESIONES INFORMATIVAS
Las personas interesadas pueden asistir a alguna de las sesiones informativas programadas para
aclarar, posibles dudas.
Las sesiones informativas se realizarán de manera virtual a través de la plataforma Zoom.
Fechas y horarios de las sesiones virtuales:








Enfermería psiquiátrica y salud mental
o A cargo de Seyla de Francisco - 13 de abril: 12h // 10 junio: 16h
Enfermeria Oncològica
o A cargo de Adelaida Ramos - 8 de abril: 12h y 16h // 27 de mayo: 12h y 16h
Enfermería Intensiva
o A cargo de Antonio Torres - 25 de marzo: 12h y 16h // 13 de mayo: 12h y 16h
Enfermería Gerontológica y Geriátrica
o A cargo de Elvira Hernández - 15 de abril: 12h y 16h
Enfermería de cuidados avanzados a la persona con problemas cardiovasculares
o A cargo de Maite Ricart - 14 de abril: 12h y 16:30 // 8 junio: 12h y 16:30h
Atención de enfermería al niño y al adolescente
o A cargo de María Serret – 7 de abril: 12h y 16h // 26 de mayo: 12h y 16h
Enfermería perioperatoria
o A cargo de Beatriz Campillo – 12 de abril: 12h y 16h // 14 de junio: 12h y 16h

Estas fechas pueden ser modificadas o ampliadas y serán publicadas en la web.
RESERVA DE PLAZA: Hay que reservar plaza en la dirección electrónica secretariaeui@santpau.cat
indicando el nombre de la persona interesada, y también la sesión a la que desea asistir, una vez
confirmada la reserva, se enviará el ID de la sala para poder entrar el día y hora concertados.

PLANO GENERAL Y ACCESOS
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@EuiSantPau
http://eui.santpau.cat

Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Sant Antoni Maria Claret, 167 • 08025 Barcelona
Tel. 93 553 78 33 / 77 77
Fax 93 553 76 94
secretariaeui@santpau.cat
http://eui.santpau.cat

