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En el marco del Plan de Consolidación de la Investigación del IMIENS se han �nanciado hasta la fecha (años 2017 y

2018) un total de 13 proyectos en diferentes modalidades,   se han concedido ayudas para la realización de 2

congresos y se ha �nanciado una estancia investigadora en un centro de investigación. El pasado 11 de junio de 2019

se organizó la I Jornada de seguimiento de proyectos cientí�cos IMIENS con el �n de conocer los resultados de los

proyectos que están �nalizando y los avances de los que están en desarrollo. Cada una de las presentaciones de los

proyectos de la convocatoria de 2017 contó con 20 minutos de exposición y el resto dispuso de 15 minutos.

La cita sirvió también para difundir en la comunidad IMIENS la investigación que se realiza con la colaboración de

grupos de las dos instituciones, el ISCIII y la UNED. Compartimos en este boletín especial la relación de proyectos

cientí�cos IMIENS y una breve información de los mismos. Aprovechamos para felicitar a todos los grupos de

investigación implicados por su trabajo y por las presentaciones realizadas.

Convocatoria Proyectos Conjuntos 31/05/2017

Efectos de la Musicoterapia en el nivel de burnout y work engagement del personal de paritorios y su incidencia en el

nivel de satisfacción de las madres y sus acompañantes.

Ana Mª Lisbona Bañuelos (UNED)

Mª del Mar Polo Santos (ISCIII)

Grupo de investigación de Lactancia Materna y Psicología Perinatal

El parto es un evento vital de primer orden tanto para la madre como para el bebé. Es decir, se trata de una vivencia de

https://www.imiens.es/grupo/35/lactancia-materna-y-psicologia-perinatal


EFE/ Juan Carlos Cárdenas (2013)

gran impacto desde el punto de vista físico y psíquico, y deja una huella profunda y duradera en el tiempo. Esto es así

por el escenario neurohormonal especí�co del parto, y requiere de procedimientos adecuados para acompañar a sus

protagonistas: madre y bebé. Leer más

 
Fraudes �nancieros, salud mental y utilización de servicios de

salud

Encarnación Sarriá Sánchez (UNED)

Belén Sanz Barbero (ISCIII)

 

 En España, al igual que en otros países europeos, en el entorno

de la crisis económica del 2008 el sector bancario incurrió en

prácticas abusivas que afectaron a millones de personas y que

se ajustan a la de�nición de fraude. El objetivo de esta

investigación es describir y analizar la asociación del fraude

�nanciero y la salud, con una perspectiva de género. Leer más

 
 
Desarrollo de un indicador de trá�co para evaluar su impacto

sobre la mortalidad diaria en Madrid 

José Luis Aznarte Mellado (UNED)

Cristina Linares Gil (ISCIII)

 

El trá�co existente en las grandes ciudades es un importante

factor de riesgo para la salud pública. Las emisiones de los

vehículos hacen que el trá�co rodado sea el principal emisor en

una atmósfera urbana de contaminantes primarios clásicos

como el dióxido de nitrógeno (NO2) y además fuente de

contaminación acústica. Desde el punto de vista de la

investigación, es muy interesante poder obtener un indicador

global del trá�co circulante que represente adecuadamente el

impacto en salud, sin detenerse en la especi�cación del tipo de

contaminante o nivel de ruido. Leer más

El proyecto ha dado lugar a la publicación del siguiente artículo: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00477-018-1519-z

 
 
Evaluación del Deterioro Cognitivo Leve y su relación con la calidad de vida y variables psicosociales

Encarnación Sarriá Sánchez (UNED)

Belén Sanz Barbero (ISCIII)

 

El Deterioro Cognitivo Leve (DCL), en ocasiones, supone un estado de transición entre los cambios cognitivos propios

del envejecimiento y la demencia, principalmente de tipo Alzheimer. Es evidente, el aumento en la prevalencia de

https://imiens.es/adjuntos/1.%20Efectos%20de%20la%20Musicoterapia%20en%20el%20nivel%20de%20burnout.pdf
https://imiens.es/adjuntos/2.%20Fraudes%20financieros,%20salud%20mental%20y.pdf
https://imiens.es/adjuntos/3.%20Desarrollo%20de%20un%20indicador%20de%20tr%C3%A1fico.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s00477-018-1519-z


 

demencia en población mayor y que ciertas variables psicosociales pueden ser factores de riesgo para su inicio y

evolución. La calidad de vida está in�uenciada por la salud, el nivel de autonomía, las relaciones sociales y aspectos

psicológicos, entre otros factores. Leer más

 

Figura 1. Distribución ítem-persona

 
Extracción de Asociaciones entre Enfermedades y otros

conceptos médicos 

Lourdes Araujo Serna (UNED)

Ricardo Sánchez De Madariaga (ISCIII)

 

Los profesionales de la salud disponen en la actualidad de

acceso a la Historia Clínica Electrónica (HCE) de los pacientes.

La disponibilidad de información precisa, completa y

estructurada permite mejorar muy considerablemente la toma de

decisiones. Sin embargo, cada vez es más difícil tomar estas decisiones dado el gran volumen de datos que ha de

considerarse. Este volumen di�culta encontrar manualmente relaciones que pueden ser utilizadas en la extracción de

conocimiento. Leer más

 
 
Per�l nutricional y uso de alegaciones de salud en la publicidad

alimentaria dirigida a niños por televisión en España 

David Lois García (UNED)

Miguel A. Royo Bordonada (ISCIII)

 

Objetivos del proyecto: Analizar la calidad nutricional de

alimentos y bebidas publicitados para niños por televisión en

España y evaluar el cumplimiento del acuerdo entre el Ministerio

https://imiens.es/adjuntos/4.%20Evaluaci%C3%B3n%20del%20deterioro%20cognitivo%20leve.pdf
https://imiens.es/adjuntos/5.%20EXTRacci%C3%B3n%20de%20Asociaciones%20entre%20Enfermedades.pdf


 

de Sanidad y la Industria Alimentaria para reducir el contenido en grasas, azúcares y sal de alimentos y bebidas. Leer

más

Ayudas para Estancias en otros Centros de Investigación IMIENS 31/05/2017

Rocío Carmona Alférez

Aina Faus-Bertomeu

 

La ayuda se enmarca dentro del proyecto I+D+i ‘Longevidad,

Salud y Flujos de Bienestar en el Cuidado Informal’. Su objetivo

principal es el estudio de la solidaridad inter-generacional,

entendida como los �ujos de apoyo establecidos entre

individuos de diferentes edades, y el bienestar de las personas

mayores y de edad  avanzada. Es decir, se analizan las redes de

apoyo que mantienen las persones mayores en el contexto del

modelo ‘familista’ propio de los países mediterráneos y a través

de una metodología mixta. Leer más

Convocatoria Proyectos Conjuntos 25/06/2018

Evaluación de los servicios de VIH-PTMH (Prevención de la

Transmisión del VIH de madre a hijo) en Guinea Ecuatorial 

Juan Antonio Moriano León (UNED)

Jesús Roche Royo (ISCIII) 

 

En Guinea Ecuatorial las enfermedades infecciosas representan

la mayor carga de enfermedad, causando el 69% de las muertes,

siendo el SIDA la principal causa de muerte. De 2004 a 2011 se

ha registrado un importante incremento de la seroprevalencia de

VIH/SIDA en la población de 15 a 49 años, pasando del 3,2 % al 6,2%. Una de las principales vías de infección del VIH

es la transmisión vertical madre-hijo. Leer más

 
 
Evaluación objetiva de la voz en profesionales: análisis comparativo entre medidas de fonación tradicionales y

medidas cinemáticas glotales

Juan M. Castellote Olivito (ISCIII)

Nuria Polo (UNED)

Este proyecto se plantea como objetivo caracterizar y comparar los registros de voz obtenidos bien mediante

procedimientos tradicionales al uso (mediciones acústicas mediante micrófonos y análisis posterior con sistemas tipo

Praat, mediciones �siológicas y biomecánicas) y procedimientos novedosos (mediciones cinemáticas mediante

registro acelerométrico en la región glotal) en profesionales de la voz, siendo por tanto de interés en Salud Laboral y en

https://imiens.es/adjuntos/6.%20Perfil%20nutricional%20y%20uso%20de%20alegaciones%20de%20salud%20en%20la%20publicidad%20alimentaria.pdf
https://imiens.es/adjuntos/7.%20Ayudas%20para%20estancias%20en%20otros%20Centros.pdf
https://imiens.es/adjuntos/8.%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20los%20servicios%20de%20VIH-PTMH.pdf


el campo de la ciencia y pedagogía vocal, y por ello el proyecto se adecua perfectamente a las dos instituciones en las

que se enmarca: ISCIII y UNED. Leer más

Figura 1. Comparación entre medidas cinemáticas (A) y con micrófonos tradicionales (B)

 

 
Desarrollo del procedimiento de sistematización de datos del exposooma para el desarrollo de una plataforma de

expotipado computacional

Fernando Martín Sánchez (ISCIII)

Helena Pinos Sánchez (UNED)

Convocatoria Proyectos Conjuntos 3/09/2018

La prevención de la depresión postparto dese la teoría de la identidad social: El papel los grupos de apoyo a la

maternidad como herramienta para mejorar la calidad de vida de las mujeres

Miguel Ángel Bernabé Castaño (UNED) 

María João Forjaz (ISCIII)

 

 
Identi�cación de las necesidades de los recursos sanitarios para la implementación de la estrategia de Pro�laxis

PreEsposición (PrEP) al VIH en España

Carlos Iniesta Mármol (ISCIII)

Cristina García-Ael (UNED) 

 

 
Efecto de los mensajes de promoción de hábitos saludables en los anuncios televisivos de alimentos sobre

las actitudes de los adolescentes: un estudio de intervención aleatorizado 

Miguel Ángel Royo Bordonada (ISCIII) 

https://imiens.es/adjuntos/9.%20Evaluaci%C3%B3n%20objetiva%20de%20la%20voz%20en%20profesionales.pdf


David Lois García (UNED)

 

Objetivo del proyecto: Evaluar el efecto de los mensajes de

promoción de hábitos saludables sobreimpresos en anuncios

televisivos de alimentación sobre las actitudes, intención de

consumo y conducta de los adolescentes, así como la

importancia que dan a los hábitos saludables, su intención de

mejorarlos y sus elecciones alimentarias. Leer más

Convocatorias IMIENS
https://www.imiens.es/convocatorias.php

              Copyright © 2018 Lúa Ediciones 3.0, All rights reserved. 

Dirección postal:
Lúa Ediciones 3.0 Bretón de los Herreros, Nº 12. 

                             Bloque 5 - 1º B Valdemoro, Madrid 28340 Spain

Cancelar mi suscripción    Cambiar mi suscripciòn 

https://imiens.es/adjuntos/10.%20Efecto%20de%20los%20mensajes%20de%20promoci%C3%B3n%20de%20h%C3%A1bitos%20saludables%20en%20los%20anuncios%20televisivos.pdf
https://www.imiens.es/convocatorias.php
http://www.imiens.es/convocatorias.php
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/
file:///C:/wamp/www/imiens/boletines%20pdf/*%7CUNSUB%7C*
file:///C:/wamp/www/imiens/boletines%20pdf/*%7CUPDATE_PROFILE%7C*

