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6-RECURSOS	HUMANOS	

6.1.	LÍNEAS	Y	EQUIPOS	DE	INVESTIGACIÓN	

El	 programa	 de	 doctorado	 de	 Cuidados	 y	 Servicios	 de	 Salud	 está	 integrado	 por	 31	
investigadores,	 que	 participan	 en	 3	 líneas	 de	 investigación	 estructuradas	 en	 torno	 a	 	8	
sublíneas	 de	 investigación.	 	Los	 investigadores	 pertenecen	 a	 las	 3	 universidades	
participantes	 en	 el	 programa	 de	 doctorado,	 Universidad	 de	 Jaén	 (UJA),	 	Universidad	 de	
Lleida	 (UdL),	 y	 Universidad	 de	 Vic	 -	 Universidad	 Central	 de	 Cataluña	 (UVic-UCC)	 y	 al	
Instituto	de	Salud	Carlos	III	(Unidad	de	investigación	en	cuidados	de	salud,		Investén-isciii).		
Los	 investigadores	 vinculados	 a	 Investén-isciii	 participan	 en	 los	 equipos	 de	 investigación	
del	programa,	tanto	en	en	la	tutela	y	dirección	de	tesis	doctorales	como	en	el	desarrollo	de	
las	actividades	formativas.	Estos	investigadores	podrán	dirigir	y/o	tutorizar	tesis	doctorales	
inscritas	en	cualquiera	de	las	3	universidades	que	participan	en	el	programa	de	doctorado.	
	
Las	líneas	de	investigación	y	grupos	de	investigación	vinculados	al	programa	de		
doctorado	son	los	que	se	indican	a	continuación:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

LÍNEAS	DE	
INVESTIGACIÓN	

SUBLÍNEAS	DE	INVESTIGACIÓN	 GRUPOS	DE	INVESTIGACIÓN	
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Participación	de	expertos	internacionales:		
	
El	 programa	 de	 doctorado	 cuenta	 con	 colaboraciones	 estables	 con	 otros	 grupos	 de	
investigación	internacionales,	su	participación	se	recoge	mediante	carta	de	aceptación.	
	

- Prof.	David	Pontin.	University	of	South	Wales	(UK).	
- Prof	John	Albarran.	University	of	West	of	England	(UK)	
- Dr.	Emerson	Elias	Merhy.	Universidad	Federal	do	Rio	de	Janeiro	(Brasil)	

	
	
Tambien	 se	 cuenta	 con	 colaboración	 de	 2	 investigadores	 con	 doble	 vinculación	 a	 la	
Universidad	de	Lleida	y	la	University	of	Toronto:	

CRONICIDAD,	
DEPENDENCIA	Y	SALUD	
EN	LA	COMUNIDAD	
	

Cronicidad	y	atención	a	
persones	frágiles	y	envejecidas	
	
	

Enfermería	e	innovación	en	cuidados	de	salud		(UJA)	
Actividad	Física,	Fisioterapia	y	Salud	(UJA)	
Estudios,	Sociedad,	Salud,	Educación	y	Cultura	(UdL)	
Red	temática	de	investigación	cooperativa	en	
envejecimiento	y	fragilidad	(ISCIII)	

Salud	en	la	comunidad	 Enfermería	e	innovación	en	cuidados	de	salud		(UJA)	
Actividad	Física,	Fisioterapia	y	Salud	(UJA)	
Sociedades	Políticas	y	Comunidades	Inclusivas	(UVic-UCC)	
Deporte	y	Actividad	Física	(UVic-UCC)	
Estudios,	Sociedad,	Salud,	Educación	y	Cultura	(UdL)	

Salud	de	la	mujer	 Enfermería	e	innovación	en	cuidados	de	salud		(UJA)	
Actividad	Física,	Fisioterapia	y	Salud	(UJA)	
Sociedades	Políticas	y	Comunidades	Inclusivas	(UVic-UCC)	
Estudios,	Sociedad,	Salud,	Educación	y	Cultura	(UdL)	
Red	temática	de	investigación	cooperativa	en	
envejecimiento	y	fragilidad	(ISCIII)	

SERVICIOS	DE	SALUD	Y	
UTILIZACION	DE	
RESULTADOS	EN	SALUD	
	

Utilización	de	los	resultados	de	
investigación	salud	para	la	
mejora	de	la	pràctica	clínica	y	
los	servicios	de	salud		

Enfermería	e	innovación	en	cuidados	de	salud		(UJA)	
Bioinformática	y	estadística	médica	(UVIC-UCC)	
Unidad	de	Investigación	en	Cuidados	en	Salud	-	Investén-
isciii	
Estudios,	Sociedad,	Salud,	Educación	y	Cultura	(UdL)	

Heridas	cronicas	 Enfermería	e	innovación	en	cuidados	de	salud		(UJA)	
Estudios,	Sociedad,	Salud,	Educación	y	Cultura	(UdL)	

POLITICAS	SOCIALES	Y	
PRACTICAS	EN	SALUD	

Salud	y	calidad	de	vida	
	

Género,	dependencia	y	exclusión	social	(UJA)	
Sociedades	Políticas	y	Comunidades	Inclusivas	(UVic-UCC)	
Estudios,	Sociedad,	Salud,	Educación	y	Cultura	(UdL)	
Unidad	de	Investigación	en	Cuidados	en	Salud	-	Investén-
isciii	

Determinantes	sociales	y	
desigualdades	en	salud	
	

Género,	dependencia	y	exclusión	social	(UJA)	
Sociedades	Políticas	y	Comunidades	Inclusivas	(UVic-UCC)	
Estudios,	Sociedad,	Salud,	Educación	y	Cultura	(UdL)	

Politicas	y	prácticas	en	salud	
	

Sociedades	Políticas	y	Comunidades	Inclusivas	(UVic-UCC)	
Estudios,	Sociedad,	Salud,	Educación	y	Cultura	(UdL)	
Unidad	de	Investigación	en	Cuidados	en	Salud	-	Investén-
isciii		
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- Dr.	Catherine	McGilton.	
- Dr.	Carlos	Muntaner.	

	
Estos	 contactos	 servirán	 para	 fomentar	 la	 codirección	 de	 tesis	 doctorales	 internacionales,	
asimismo	 fomentar	 que	 los	 doctorandos	 puedan	 realizar	 estancias	 de	 investigación	 es	 estos	
centros.	También	participarán	como	expertos	internacionales	en	cotutelas,	como	miembros	de	
los	 tribunales	 de	 tesis	 y	 en	 la	 impartición	 de	 actividades	 formativas	 organizadas	 por	 la	
Comisión	académica	del	programa	de	doctorado.	
	
	

GRUPOS	DE	INVESTIGACIÓN	VINCULADOS	AL	PROGRAMA	DE	DOCTORADO		
UNIVERSIDAD	DE	VIC	–	UNIVERSIDAD	CENTRAL	DE	CATALUÑA	

	

Grupo	de	investigación:	SOCIEDADES,	POLÍTICAS	Y	COMUNIDADES	INCLUSIVAS	
Grupo	de	investigación	reconocido	por	la	Generalitat	de	Catalunya:					SI	 																	NO 	
Emergente	 									Consolidado	 	
Referencia:	2014	SGR	1455	
Grupo	de	 investigación	reconocido	por	 la	Universidad	de	Vic	-	Universidad	Central	de	Cataluña	 	 	 	 	 	SI	 											
NO	 	
Breve	descripción	del	grupo	de	investigación:	
El	objetivo	fundamental	del	Grupo	de	 Investigación	en	Sociedades,	Políticas	y	Comunidades	 Inclusivas	es	
desarrollar	 líneas	de	 investigación	y	evaluación	de	carácter	 interdisciplinar	centrado	en	el	análisis	de	 los	
condicionantes	 social,	político	y	económico	de	 los	procesos	de	 inclusión	en	un	sentido	amplio	 (inclusión	
social,	 inclusión	 sanitaria,	 inclusión	 ambiental	 y	 territorial,	 sostenibilidad),	 así	 como	 de	 las	 políticas	 y	
prácticas	que	se	derivan.	Asimismo,	se	pretende	establecer	marcos	estables	de	transferencia	e	innovación	
dando	 respuesta	 a	 las	 necesidades	 sociales	 y	 económicas	 emergentes	 en	 el	 actual	 contexto	 de	 crisis	
mediante	 el	 establecimiento	 de	 una	 dinámica	 colaborativa	 y	 de	 construcción	 de	 sinergias	 entre	 la	
universidad,	 las	 instituciones	 públicas	 y	 comunitarias	 trabajando	 la	 inclusión	 sociosanitaria	 y	 la	
sostenibilidad,	el	tercer	sector	y	la	sociedad	civil.	
Líneas	de	investigación	del	grupo:	

1. Políticas	y	procesos	de	inclusión	/	exclusión	social		
2. Micropolíticas	de	las	prácticas	y	el	cuidado	en	la	salud	y	el	bienestar		
3. Investigación	y	evaluación	cualitativa	orientada	al	cambio		
4. Género		
5. Comunidades	sostenibles,	innovación	social	y	territorio		

Investigadores	del	 grupo	de	 investigación	 vinculados	 al	 Programa	de	Doctorado	 (Solo	 los	 investigadores	
vinculados	al	programa)	
Nombre	y	apellidos	 Universidad	 Departamento	 Línea	de	

investigación		
(indicar	el	
número)	

Acreditación	 Número	de	
sexenios	

Año	de	
concesión	
del	último	
sexenio	

Numero	de	
tesis	

dirigidas	y	
defendidas	

en	los	
últimos	5	
años	

Dra.Marga	Pla	
Consuegra	

Universidad	de	
Vic	–	

Universidad	
Central	de	
Cataluña	

Salud	y	Acción	
Social	

2,	3,	4	 Contratado	
Doctor,	

Universidad	
Privada.	

1	 2011	 1	

Dra.	Sandra	Ezquerra	 Universidad	de	 Salud	y	Acción	 1,	3,	4	 -	 -	 -	 -	
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Samper	 Vic	–	
Universidad	
Central	de	
Cataluña	

Social	

Dra.	Marta	Guadalupe		
Rivera	Ferré		

Universidad	de	
Vic	–	

Universidad	
Central	de	
Cataluña	

Industries	
Agroalimentarias	y	
Cienciasambientales	

3,4,5	 Contratado	
Doctor	/	
Contrato	
Ramón	y	
Cajal	

Equivalente1	 -	 1	

	
Proyectos	competitivos	del	grupo	de	investigación	relacionados	con	el	ámbito	del	programa	de	doctorado:	
	
Referencia	del	proyecto:	PI	13/01977	
Título:	 Influencia	 de	 determinantes	 sociales,	 estilos	 de	 vida,	 bienestar	 emocional	 y	 uso	 de	 terapias	 no	
convencionales	 en	 la	 evolución	 del	 cáncer	 de	 mama	 en	 una	 cohorte	 de	 mujeres	 diagnosticadas	 en	
Barcelona	
Entidad	financiadora:	MICINN	
Tipo	de	convocatoria:		Estatal	
Instituciones	e	investigadores/-as	que	participan:	(UVic-UCC)	Dra.	Marga	Pla	Consuegra	
Proyecto	coordinado,	liderado	por	la	Dra.	Rosa	Puigpinós	Riera	(Universidad???)	
Período	de	ejecución:	2013-2016	
Financiación:	78	008,70€	
	
Referencia	del	proyecto:	325146	
Título:	SEACW	Project:	Social	Ecosystem	for	Antiaging,	Capacitation	and	Wellbeing	
Entidad	financiadora:	European	Union	(The	Information	and	Communication	Technologies	Policy	Support	
Programme)	
Tipo	de	convocatoria:	Europea	
Instituciones	 e	 investigadores/-as	 que	 participan:	 (UVic-UCC)	 Dra.	 Marga	 Pla	 Consuegra	 y	 Dra.	 Sandra	
Ezquerra	Samper.	
Proyecto	coordinado,	liderado	por	la	Dra.	Anna	María	Rodríguez	de	Viguri	(ALIAD)	
Período	de	ejecución:	2013-2015	
Financiación:	1.770.000€	
	
1	Se	adjuntan	5	aportaciones	relevantes	como	justificación	de	la	experiencia	investigadora	equivalente	a	
sexenio	de	la	Dra.	Marta	Guadalupe	Rivera	Ferré	
	
1)	Rivera-Ferre,	M.G.	Framing	of	agri-food	research	affects	the	analysis	of	food	security:	the	critical	role	of	
social	sciences.		International	Journal	of	Sociology	of	Agriculture	and	Food,	19	(2):	169-175;		2012	
	
2)	 	 Rivera	 Ferre,	 	MG.and	Ortega-Cerdà,	M.	 	 Recognising	 ignorance	 in	 decision-making.	 Strategies	 for	 a	
more	sustainable	agriculture.	 	EMBO	Reports	12(5):	393-397.	 ISSN:	1469-3178.	 	2011.	 Índice	de	Impacto:	
(SCI/SSCI):	7,355;		1Q	/	Biochemistry	&	Molecular	Biology	(33/290)	
	
3)	Rivera-Ferre	MG.	Can	export-oriented	aquaculture	in	developing	countries	be	sustainable	and	promote	
sustainable	development?	The			shrimp	case.		Journal	of	Agriculture	and	Environmental	Ethics	22(4):	310-
321;	 ISSN:	 1187-7863.	 2009.Índice	 de	 Impacto:	 (SCI/SSCI):	 0,750;	 	 2Q	 /	 Agriculture,	 Multidisciplinary		
(16/45),	Número	de	citas	(SCI/SSCI/AHCI):	7	(Web	of	Science)	/	7	(SCOPUS)	
	
4)	 	 Rivera-Ferre	 MG.	 	 Supply	 vs.	 demand	 of	 agroindustrial	 meat	 and	 fish	 products:	 a	 chicken	 and	 egg	
paradigm?	 	 	 International	 Journal	 of	 Sociology	 of	 Agriculture	 and	 Food	 16(2):	 90-105;	 ISSN:	 0798-1759.		
2009	
	
5)	 Rivera-Ferre	 MG.	 The	 future	 of	 agricultura:	 Agricultural	 Knowledge	 for	 economic,	 social	 and	
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environmentally	sutainable	development.	EMBO	Reports	9	(11):	1061-1066;	ISSN:	1469-3178.		2008	Índice	
de	Impacto:	(SCI/SSCI):	7,099;		1Q	/	Biochemistry	&	Molecular	Biology	(30/271)	
Número	de	citas	(SCI/SSCI/AHCI):	3	(Web	of	Science)	/	4	(SCOPUS)	
	

	

Grupo	de	investigación:	BIOINFORMÁTICA	Y	ESTADÍSTICA	MÉDICA	
Grupo	de	investigación	reconocido	por	la	Generalitat	de	Catalunya:					SI	 																	NO 				
Emergente 									Consolidado	 								
Referencia:	2014	SGR	596	
Grupo	de	 investigación	reconocido	por	 la	Universidad	de	Vic	-	Universidad	Central	de	Cataluña	 	 	 	 	 	SI	 											
NO	 	
Breve	descripción	del	grupo	de	investigación:	
El	Grupo	de	Investigación	en	Bioinformática	y	Estadística	Médica	es	un	grupo	interdisciplinar	que	integra	
las	 ciencias	 de	 la	 vida,	 la	 estadística	 y	 la	 informática	 en	 el	 contexto	 de	 la	 Biología	 de	 Sistemas,	 con	 un	
énfasis	muy	especial	en	el	estudio	de	las	bases	genéticas	de	las	enfermedades	complejas.	La	actividad	del	
grupo	 se	 estructura	 conforme	 a	 diferentes	 niveles	 de	 organización	 biológica:	 (1)	 A	 nivel	 genómico	 y	
proteómico,	estudiando	la	evolución	molecular	del	genoma	humano	y	buscando	interrelaciones	entre	esta	
evolución	 y	 determinadas	 patologías.	 (2)	 A	 nivel	 celular,	 mediante	 el	 estudio	 de	 los	 mecanismos	 de	
regulación	de	procesos	celulares	implicados	en	enfermedades	complejas	y	la	modelización	estructural	de	
alguno	 de	 sus	 elementos	 con	 potencial	 interés	 como	 dianas	 terapéuticas.	 (3)	 A	 nivel	 epidemiológico,	
analizando	información	poblacional	que	permita	identificar	interacciones	génicas	asociadas	a	la	etiología	y	
la	 progresión	 de	 la	 enfermedad.	 Y,	 finalmente,	 con	 el	 interés	 de	 trasladar	 el	 conocimiento	 básico	 en	 la	
práctica	 clínica:	 (4)	 A	 nivel	 individuo	 /	 enfermo,	 construyendo	 modelos	 pronósticos	 que	 incluyan	 los	
marcadores	 moleculares	 identificados	 y	 analizando	 el	 valor	 pronóstico	 añadido	 de	 estos	 nuevos	
marcadores.	
	
Líneas	de	investigación	del	grupo:	

1. Evolución	molecular	en	H.	sapiens		
2. Modelización	estadística	y	computacional	de	enfermedades	complejas		
3. Biología	estructural	computacional		

Investigadores	del	grupo	de	investigación	vinculados	al	Programa	de	Doctorado	
Nombre	y	apellidos	 Universidad	 Departamento	 Línea	de	

investigación		
(indicar	el	
número)	

Acreditación	 Número	
de	

sexenios	

Año	de	
concesión	
del	último	
sexenio	

Numero	de	
tesis	dirigidas	
y	defendidas	
en	los	últimos	

5	años	
Dra.	M.	Luz	Calle	i	

Rosingana	
Universidad	de	

Vic	–	
Universidad	
Central	de	
Cataluña	

Biología	de	
Sistemas	

2	 Catedrático	 2	 2010	 1	

Dr.	Jordi	Villà	i	Freixa	 Universidad	de	
Vic	–	

Universidad	
Central	de	
Cataluña	

Biología	de	
Sistemas	

3	 Catedrático	 3	 2011	 5	

	
Proyecto	competitivo	del	grupo	de	investigación	relacionados	con	el	ámbito	del	programa	de	doctorado	
	
Referencia	del	proyecto:	MTM2012-38067-C02-02	
Título:	Métodos	para	la	identificación	de	interacciones	y	perfiles	genéticos	
Entidad	financiadora:	MINECO	
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Tipo	de	convocatoria:		Estatal	
Período	ejecución:	2013-2015	
Instituciones	 e	 investigadores/-as	 que	 participan:	 Dra.	M.	 Luz	 Calle	 (UVic-UCC),	 Dr.	 Ramon	 Oller	 (UVic-
UCC),	Víctor	Urrea	(UVic-UCC)	y	Dra.	Anne-Laure	Boulesteix	(Univ.	Munich)	
Proyecto	coordinado,	liderado	por	la	Universidad	Politécnica	de	Cataluña	
Financiación:	

	
	

Grupo	de	investigación:	DEPORTE	Y	ACTIVIDAD	FÍSICA	
Grupo	de	investigación	reconocido	por	la	Generalitat	de	Catalunya:					SI	 																	NO 				
Emergente	 									Consolidado	 								
Referencia:	2014	SGR	629	
Grupo	de	 investigación	reconocido	por	 la	Universidad	de	Vic	-	Universidad	Central	de	Cataluña	 	 	 	 	 	SI	 											
NO	 	
Breve	descripción	del	grupo	de	investigación:	
El	Grupo	de	Investigación	en	Deporte	y	Actividad	Física	es	un	grupo	que	tiene	como	finalidades	(1)	generar	
conocimiento	 científico	 sobre	 programas	 de	 promoción	 de	 actividad	 física	 y	 de	 reducción	 de	
comportamientos	sedentarios	que	sean	efectivos,	eficaces,	seguros	e	individualizados	a	las	características	
contextuales	y	culturales	de	 la	población	de	nuestro	país,	 (2)	estudiar	 la	problemática	de	abuso	y	acoso	
sexual	en	la	práctica	de	deporte	infantil	y	adulto	para	diagnosticar,	prevenir	y	disuadir	prácticas	abusivas	
con	estrategias	adaptadas	a	nuestro	contexto	cultural.	El	Grupo	de	 Investigación	en	Deporte	y	Actividad	
Física	desarrolla	y	evalúa	programas	 factibles	de	promoción	de	 la	actividad	 física	y	de	prevención	de	 las	
prácticas	abusivas	en	el	deporte	mediante	la	integración	de	las	TIC	y	estrategias	cooperativas	y	formativas	
disuasorias.		
	
Los	objetivos	de	investigación	del	Grupo	de	Investigación	en	Deporte	y	Actividad	Física	es	concretan	en:	(1)	
promover	la	actividad	física	y	reducir	el	comportamiento	sedentario	para	mejorar	la	salud	de	la	población	
sedentaria	 (adolescentes	 y	 adultos)	 en	 los	 lugares	 de	 trabajo,	 entornos	 comunitarios,	 escuelas	 y	 clubes	
deportivos;	 (2)	 promover	 la	 salud	 y	 el	 bienestar	 físico,	 psíquico	 y	 social	 dentro	del	 deporte	de	nuestros	
jóvenes	y	niños,	desde	el	deporte	de	base	hasta	el	deporte	de	competición	de	alto	nivel.	
		
Durante	 el	 periodo	 2009-2014	 el	 Grupo	 de	 Investigación	 en	 Deporte	 y	 Actividad	 Física	 ha	 obtenido	 4	
convocatorias	competitivas	de	investigación	en	el	ámbito	estatal	e	internacional	(MICC,	MINECO,	Instituto	
Catalán	 de	 las	 Mujeres,	 BUPA	 Medical	 Foundation).	 Ha	 obtenido	 3	 becas	 predoctorales	 competitivas	
(becas	 FPI	 y	 FI)	 y	 dos	 convenios	 de	 transferencia	 de	 conocimiento	 con	 entidades	 del	 sector	 público.	 El	
Grupo	de	Investigación	en	Deporte	y	Actividad	Física	goza	de	una	amplia	red	internacional	trabajando	con	
investigadores	 de	 varias	 universidades	 prestigiosas	 (University	 of	 Queensland,	 Australia;	 Leeds	
Metropolitan	University,	Reino	Unido;	Cardiff	Metropolitan	University,	País	de	Gales;	University	of	Illinois,	
Estados	Unidos;	Universidad	federal	de	Pelotas,	Brasil;	Edge	Hill	University,	Reino	Unido;	Brunel	University,	
Reino	 Unido;	 German	 Sport	 University,	 Alemania;	 Alberta	 University,	 Canada;	 Hope	 University,	 Reino	
Unido;	University	of	Birmingham,	Reino	Unido).	
Líneas	de	investigación	del	grupo:	

1. Promoción	de	la	actividad	física	y	del	deporte		
2. Diseño	y	evaluación	de	programas	de	alto	rendimiento		
3. Comunicación	
	

Investigadores	del	 grupo	de	 investigación	 vinculados	 al	 Programa	de	Doctorado	 (Solo	 los	 investigadores	
vinculados	al	programa)	

Nombre	y	apellidos	 Universidad	 Departamento	 Línea	de	
investigación		
(indicar	el	
número)	

Acreditación	 Número	
de	

sexenios	

Año	de	
concesión	
del	último	
sexenio	

Numero	de	
tesis	dirigidas	
y	defendidas	
en	los	últimos	
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5	años	
Dra.Anna	Mª	Puig	Ribera	 Universidad	de	

Vic	–	
Universidad	
Central	de	
Cataluña	

Deporte	y	
Actividad	física	

1	 Lectora	 1	 2010	 1	

Proyecto	competitivo	del	grupo	de	investigación	relacionados	con	el	ámbito	del	programa	de	doctorado:	
	
IP:	Dra.	Anna	M.	Puig	
Equipo:	Dra.	Anna	M.	Puig,	Dra.	Montse	Martín,	Dra.	Ruth	Contreras,	Dra.	Judit	Bort,	Dr.	Nicholas	Gilson,	
Dr.	James	McKeena	
Título:	 Efectividad	 de	 un	 programa	 basado	 en	 tecnología	 web	 y	 móvil	 para	 reducir	 el	 tiempo	 de	
sedestación	en	empleados/as	de	oficina	(Proyecto	Walk@WorkApp.)	
Entidad	financiadora:	Ministerio	de	Economía	y	competitividad	
Tipo	de	convocatoria:	
Referencia:	DEP2012-37169	
Periodo	de	ejecución:	2013	–	2016	
Financiación:	40.950	euros.	
	
IP:	Dra.	Anna	M.	Puig	
Equipo:	Dra.	Anna	M.	Puig,		Dr.	Antoni	Tort,	Dr.	Frank	Eves,		Dra.	Sheila	Greenfield,	Dra.	Teresa	Puig,	Dra.	
Carole	Torgerson,	Dr.	Roger	Holder,	Dr.	Asker	Jeckendrup,	Dr.	Behnoush	Mohammadpour	
Título:	Climbs	at	Work:	Calorie	Labelling	at	Intake	and	Modified	Behavious	for	Stair	Choice.	
Entidad	financiadora:	BUFA	Foundation.	The	Medical	Charity.	
Tipo	de	convocatoria:	
Referencia:	BUPA	multi-Country	GRant	2011.	
Periodo	de	ejecución:	2012	-	2015	
Finaciación:	359.358	libras	esterlinas	
	

	

	

UNIVERSIDAD	DE	JAÉN	

Grupo	de	investigación:	GRUPO	DE	ESTUDIO	EN	ACTIVIDAD	FÍSICA,	FISIOTERAPIA	Y	SALUD		
Grupo	de	investigación	reconocido	por	la	Junta	de	Andalucía:					SI	X																	NO 				
Emergente 									Consolidado	X								
Referencia:	CTS-026	
Grupo	de	investigación	reconocido	por	la	Universidad	de	Jaén:								SI	X											NO	 	
Breve	descripción	del	grupo	de	investigación:	
	
El	Grupo	de	Estudio	en	Actividad	Física,	Fisioterapia	y	Salud	está	conformado	por	un	equipo	interdisciplinar	
que	abarca	la	Fisioterapia,	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	Medicina.	Entre	sus	objetivos	se	encuentran	el	
análisis	de	 los	factores	de	riesgo	de	caídas	en	poblaciones	especiales	como	mujeres	postmenopáusicas	y	
personas	mayores,	promoción	de	la	salud	en	deportistas	y	jóvenes,	la	efectividad	del	ejercicio	físico	para	la	
mejora	 del	 rendimiento	 deportivo	 y	 la	 prevención	 de	 lesiones,	 y	 la	 transferencia	 del	 conocimiento	 en	
sistemas	de	análisis	y	tratamiento	de	los	trastornos	de	la	postura	y	el	equilibrio.		
Líneas	de	investigación	del	grupo	

1. Prevención,	rehabilitación	y	readaptación	funcional	de	lesiones.	
2. Investigación	y	promoción	de	la	salud	en	poblaciones	especiales.	Estudio	del	equilibrio	estático	y	

dinámico,	caídas	y	calidad	de	vida.	 	
3. Transferencia	del	conocimiento	en	análisis	y	tratamiento	de	los	trastornos	posturales	
4. Adaptaciones	metabólicas	y	moleculares	a	través	del	ejercicio	físico	y	la	nutrición.	



Programa	de	doctorado	en	Cuidados	y	Servicios	en	Salud	
______________________________________________________________________________________________	
	

8	
	

	
Investigadores	del	grupo	de	investigación	vinculados	al	Programa	de	Doctorado	
Nombre	y	
apellidos	

Universidad	 Departamento	 Línea	de	
investigación		
(indicar	el	
número)	

Acreditación	 Número	
de	

sexenios	

Año	de	
concesión	

del	
último	
sexenio	

Numero	de	tesis	dirigidas	
y	defendidas	en	los	
últimos	5	años	

Dr.	Fidel	
Hita	
Contreras		

Universidad	
de	Jaén	

Ciencias	de	la	
Salud	

1,2,4	 SI		 1	 2009	 2	

Dr.	Antonio	
Martinez	
Amat		

Universidad	
de	Jaén	

Ciencias	de	la	
Salud	

1,2,4	 SI	 1	 2009	 4	

Dr.	Rafael	
Lomas	vega	

	

Universidad	
de	Jaén	

Ciencias	de	la	
Salud	

1,	2,	3	 SI		 1	 2012	 -	

	
Proyecto	competitivo	del	grupo	de	investigación	relacionados	con	el	ámbito	del	programa	de	doctorado	
	
Título:	DESARROLLO	DE	SISTEMAS	DE	APOYO	VIRTUAL	3D	EN	INTERVENCIONES	FRACTURARIAS.	
Entidad	 financiadora:	 	 Plan	 Nacional	 de	 Investigación	 Científica,	 Desarrollo	 e	 Innovación	 Tecnológica	
(I+D+i)	
Referencia:	(TIN2011-25259)	
Investigadores	 e	 Instituciones	 que	 participan:	 Dr.Antonio	 Martínez	 Amat	 y	 Dr.	 Fidel	 Hita	 Contreras.	
Universidad	de	Granada	y	Universidad	de	Jaén	
Periodo	de	ejecución:	36	meses.	01/01/2012	-	31/12/2014	
Tipo	de	convocatoria:		Estatal	
Financiación:	148.428	€		
	
Título:	influencia	de	las	relaciones	parentales	sobre	la	actividad	
Física,	obesidad	juvenil,	calidad	de	vida,	y	rendimiento	académico	en	adolescentes	de	Andalucía	
Entidad	financiadora:		Programa	de	apoyo	a	Actividades	I+D+I	-	Universidad	de	Jaén		
Referencia:	UJA2013/08/29	
Investigadores	e	Instituciones	que	participan:	Dr.	Emilio	J.	Martinez-López,	Dr.	Antonio	Martínez	Amat,	Dr.	
Fidel	Hita	Contreras.	Universidad	de	Jaén.	
Periodo	de	ejecución:	24	meses.	01/01/2014	-	31/12/2015	
Tipo	de	convocatoria:		Estatal	
Financiación:	8.959	€	

	

	

Grupo	de	investigación:	GÉNERO,	DEPENDENCIA	Y	EXCLUSIÓN	SOCIAL	
Grupo	de	investigación	reconocido	por	la	Junta	de	Andalucia	(PAIDI):					SI	 																	NO 				
Emergente 									Consolidado	 								
Referencia:		SEJ-484		
Grupo	de	investigación	reconocido	por	la	Universidad	de		JAEN									SI	 											NO	 	
Breve	descripción	del	grupo	de	investigación:	
El	 grupo	 está	 compuesto	 por	 un	 grupo	 de	 investigadores	 de	 diferentes	 perfiles	 que	 trabajan	 en	 las	
temáticas	de	atención	a	la	Dependencia,	la	Accesibilidad	Universal,	el	Género	y	la	Exclusión	social.	
Líneas	de	investigación	del	grupo	

1. Accesibilidad	universal	y	diseño	para	todas	las	personas.	
2. Género	
3. Discapacidad	
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4. Exclusión	social	
5. Cooperación	al	Desarrollo	

	
Investigadores	del	grupo	de	investigación	vinculados	al	Programa	de	Doctorado	
Nombre	y	apellidos	 Universidad	 Departamento	 Línea	de	

investigación		
(indicar	el	
número)	

Acreditación	 Número	
de	

sexenios	

Año	de	
concesión	
del	último	
sexenio	

Numero	de	
tesis	

dirigidas	y	
defendidas	

en	los	
últimos	5	
años	

Dra.Yolanda	Maria	de	
la	Fuente	Robles	

Universidad	
de	Jaén	

Psicología	 1	 SI	 2	 2010	 4	

Dra.	Eva	Sotomayor	
Morales	

Universidad	
de	Jaén	

Psicología	 2,4	 SI	 1	 2009	 3	

	
Proyecto	competitivo	del	grupo	de	investigación	relacionados	con	el	ámbito	del	programa	de	doctorado	
	
Título:	Aplicación	práctica	de	la	accesibilidad	en	destinos	turísticos	inteligentes	
Entidad	financiadora:		Fundación	ONCE	(CONTRATO	DE	INVESTIGACIÓN)	
Tipo	de	convocatoria:	Privada	
Instituciones	e	investigadores/-as	que	participan:		FUNDACIÓN	ONCE	Y	Universidad	de	Jaén	
Periodo	de	ejecución:	2014	–	2015	
Financiación:	
	
Referencia	del	proyecto:	European	Commission,	JRC-IPTS	(Seville)	
Título:	LONG	TERM	CARE	AND	ICT	FOR	INCLUSION	
Entidad	financiadora:		INSTITUTE	FOR	PROSPECTIVE	TECNOLOGIAL	STUDIES	(IPTS)	
Tipo	de	convocatoria:	Estatal	
Instituciones	e	investigadores/-as	que	participan:		IPTS-Universidad	de	Jaén	
Periodo	de	ejecución:	2011-2012	
Financiación:	

	

	

Grupo	de	investigación:	ENFERMERIA	E	INNOVACIÓN	EN	CUIDADOS	DE	SALUD		
Grupo	de	investigación	reconocido	por	la	Junta	de	Andalucia	(PAIDI):					SI	 																	NO 				
Emergente 									Consolidado	 								
Referencia:	CTS-464	
Grupo	de	investigación	reconocido	por	la	Universidad	de	Jaén							SI	 											NO	 	
Breve	descripción	del	grupo	de	investigación:	
El	Grupo	de	 Investigación	en	Enfermería	e	 innovación	en	 cuidados	de	 saludes	un	grupo	 creado	en	el	 año	
2001	 tiene	 su	 sede	 en	 la	 Universidad	 Jaén	 y	 está	 integrado	 por	 investigadores	 de	 esta	 universidad	 y	 de	
instituciones	 sanitarias	 del	 Servicio	 Andaluz	 de	 Salud	 y	 de	 la	 Agencia	 Publica	 Sanitaria	 Hospital	 Alto	
Guadalquivir.	Desarrollan	diversos	proyectos	relacionados	con	los	cuidados	informales	a	pacientes	crónicas	
y	a	personas	dependientes;	 la	salud	en	 la	comunidad;	el	uso	de	resultados	de	 investigación	en	 la	práctica	
clínica	y	en	la	salud	de	la	mujer.	El	grupo	proponente	tiene	experiencia	en	formación	de	postgrado	en	varios	
másteres	(Máster	Universitario	en	 Investigación	e	 innovación	en	salud,	cuidados	y	calidad	de	vida;	Máster	
Universitario	en	Dependencia	e	igualdad	en	la	autonomía	personal,	y	Máster	Universitario	en	Gerontología	
social:	 longevidad	y	 calidad	de	vida);	 así	 como	en	el	desarrollo	de	programas	de	doctorado	 (Programa	de	
doctorado	en	Ciencias	de	la	salud-	2007,	en	el	que	hay	activas		9		líneas	de	investigación	con		67	estudiantes	
de	doctorado	inscritos).	
Líneas	de	investigación	del	grupo	
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1.	Cronicidad	y	atención	a	personas	frágiles	y	envejecidas	
2.	Salud	a	la	comunidad	
3.	Salud	de	la	muje	
4		Utilización	de	los	resultados	de	investigación	en	salud	en	la	práctica	clínica	
5		Heridas	crónicas	

Investigadores	del	grupo	de	investigación	vinculados	al	Programa	de	Doctorado	
Nombre	y	apellidos	 Universidad	 Departamento	 Línea	de	

investigación		
(indicar	el	
número)	

Acreditación	 Número	
de	

sexenios	

Año	de	
concesión	
del	último	
sexenio	

Numero	de	
tesis	dirigidas	
y	defendidas	
en	los	últimos	

5	años	
Dra.	Carmen	Alvarez	
Nieto	

Universidad	
de	Jaén	

Enfermeria	 3	 SI	 1	 2011	 1	

Dr.	Antonio	Frias	
Osuna	

Universidad	
de	Jaén	

Enfermeria	 2	 SI	 1	 2011	 1	

Dr.	Rafael	del	Pino	
Casado	

Universidad	
de	Jaén	

Enfermeria	 1,2	 SI	 1	 2012	 -	

Dr.	Manuel	Linares	
Abad	

Universidad	
de	Jaén	

Enfermeria	 3	 SI	 -	 -	 1	

Dr.	Pedro	Angel	
Palomino	Moral	

Universidad	
de	Jaén	

Enfermeria	 1,	2	 SI	 1	 2012	 -	

Dr.	Pedro	Luis	
Pancorbo	Hidalgo	

Universidad	
de	Jaén	

Enfermeria	 4,	5	 SI	 2	 2007	 3	

Dra.	Isabel	Maria	
López	Medina	

Universidad	
de	Jaén	

Enfermeria	 4	 SI	 -	 -	 1	

Dr.	Francisco	Pedro	
Garcia	Fernandez	

C.	H.	JAEN	 	 4,	5	 SI	 Equivalente1	 -	 	

Dr.	J.	Javier	Soldevilla	
Agreda	

HOSP	SAN	
PEDRO	

	 5	 SI	 Equivalente1	 -	 1	

	
Proyecto	competitivo	del	grupo	de	investigación	relacionados	con	el	ámbito	del	programa	de	doctorado	
	
Titulo:	 Influencia	 del	 modelo	 organizativo	 de	 hospitales	 sobre	 la	 implementación	 por	 profesionales	 de	
Enfermería	de	la	práctica	clínica	basa	en	evidencias.	
Entidad	financiadora:	Instituto	de	Salud	Carlos	III	
Referencia:	PI11/02565	
Periodo	de	ejecución:	3	años	(2012-2014)	
Tipo	de	convocatoria:	Estatal	
Financiación:		35.695	euros	
	
Titulo:	NurSus	TOOLKIT:	A	Teaching	and	Learning	Resource	for	Sustainability	in	Nursing	
Organismo	financiador:	European	Union.	Erasmus+	2014	Key	Action	2	(KA2),	Strategic	Partnerships	Project	
Entidades	participantes:	Universidad	de	Plymouth,	Universidad	de	Jaén,	Universidad	de	Esslingen	y	
Universidad	de	Maastricht.	
Investigador	principal	e	investigadores	de	la	Universidad	de	Jaén:	La	IP	es	la	Dra.	Janet	Richardson	de	la	
Universidad	de	Plymouth	y	los	investigadores	de	la	Universidad	de	Jaén:	Dra.	Isabel	Mª	López	Medina,	Dra.	
Gema	Parra	Anguita,	Dra.	Mª	Luisa	Grande	Gascón,	Dr.Manuel	Linares	Abad	y	Dra.Carmen	Álvarez	Nieto	
Periodo	de	realización:	1	Septiembre	2014	a	31	Agosto	2017	(3	años)	
Financiación:		448.024	euros	
	
1	Se	adjuntan	5	aportaciones	relevantes	como	justificación	de	la	experiencia	investigadora	equivalente	a	
sexenio	del	Dr.	Francisco	Pedro	García	Fernandez	y	del	Dr.	J.	Javier	Soldevilla	Agreda:	
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GARCIA	FERNANDEZ,	FRANCISCO	PEDRO	(	5	aportaciones	relevante.	Equivalente	a	sexenio)	
	

1- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación	
Garcia-Fernandez,	 FP;	 Soldevilla-Agreda,	 JJ;	 Verdú-Soriano,	 J;	 Pancorbo-Hidalgo,	 PL.	 A	 New	 Theoretical	
Model	for	the	Development	of	Pressure	Ulcers	and	Other	Dependence-Related	Lesions.	J.	Nurs.	Scholarship.	
2014;46(1):	28-38.	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	 máximo	 de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación	
Investigador	principal	del	proyecto.	Partiendo	del	análisis	de	los	factores	de	riesgo	incluidos	en		las	escalas	
de	valoración	del	riesgo	de	desarrollar	úlceras	por	presión	se	ha	construido	un	nuevo	marco	conceptual	que	
identifique	 los	 factores	 etiológicos	 que	 provocan	 las	 úlceras	 de	 piel	 (excluidas	 las	 de	 origen	 sistémico:	
venosas,	 arteriales,	 neuropáticas,	 etc.)	 identificando	hasta	 siete	 tipo	 de	 lesiones	 lo	 que	 es	 imprescindible		
para	prevenirlas	y	tratarlas	ya	que	sin	un	adecuado	diagnóstico	distinguiendo	su	origen	causal	no	se	podrán	
prevenir	ni	tratar	de	forma	adecuada.		
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:	
Journal	 of	 Nursing	 Scholarship	 -	 official	 journal	 of	 The	 Honor	 Society	 of	 Nursing,	 Sigma	 Theta	 Tau	
International.		
The	Honor	Society	of	Nursing,	Sigma	Theta	Tau	International	provides	leadership	and	scholarship	in	practice,	
education	 and	 research	 to	 enhance	 the	 health	 of	 all	 people.	 They	 support	 the	 learning	 and	 professional	
development	of	their	members,	who	strive	to	improve	nursing	care	worldwide.		
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1547-5069/homepage/Society.html		
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)	
Según	el	JCR	Science	2013,	tiene	un	factor	de	impacto	IF=	1.772;	estando	en	la	posición15/	106	(Q1)	en	la	
categoría:	Nursing	
	

2- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	
García	 Fernández,	 	 FP;	 Arrabal-Orpez,	 MJ	 Rodriguez-Torres,	 MC;	 Gila-Selas,	 C;	 Carrascosa-García,	 MI;	
Laguna-Parras,	 JM.	 Effect	 of	 hospital	 case-manager	 nurses	 on	 the	 level	 of	 dependence,	 satisfaction	 and	
caregiver	burden	in	patients	with	complex	chronic	disease.	Journal	of	Clinical	Nursing.	2014;	23(19-20):2814	
-	2821.	
	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	 máximo	 de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.	
Investigador	 principal.	 El	 objetivo	 de	 este	 proyecto	 fue	 determinar	 	 el	 efecto	 a	 medio	 plazo	 de	 las	
Enfermeras	 Gestoras	 de	 Casos	 Hospitalarias	 	 (EGCH)	 sobre	 el	 nivel	 de	 dependencia	 de	 los	 pacientes	 con	
enfermedades	crónicas	complejas,	su	satisfación	y	el	esfuerzo	de	las	cuidadoras.	Tras	su	paso	por	el	hospital	
los	 pacientes	 incluidos	 en	 la	 cohorte	 gestoras	 ha	 conseguido	mantener	 el	 Barthel	 mientras	 que	 el	 de	 la	
cohorte	 control	 disminuye	 notablemente	 tras	 el	 alta.	 Las	 cuidadoras	 igualan	 su	 nivel	 de	 cansancio.	 La	
relevancia	para	la	práctica	estriba	en	que	los		pacientes	pluripatológicos	con	gestión	de	casos	mantienen	su	
nivel	de	dependencia	tras	el	alta	y	el	cansancio	de	la	cuidadora	lo	que	previene	los	reingresos	frecuentes.	
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:	
The	 Journal	 of	 Clinical	 Nursing	 (JCN)	 is	 an	 international,	 peer	 reviewed,	 scientific	 journal	 that	 seeks	 to	
promote	 the	 development	 and	 exchange	 of	 knowledge	 that	 is	 directly	 relevant	 to	 all	 spheres	 of	 nursing	
practice.	The	primary	aim	is	to	promote	a	high	standard	of	clinically	related	scholarship	which	supports	the	
practice	and	discipline	of	nursing.	The	Journal	also	aims	to	promote	the	international	exchange	of	ideas	and	
experience	that	draws	from	the	different	cultures	in	which	practice	takes	place.	Further,	JCN	seeks	to	enrich	
insight	 into	 clinical	 need	 and	 the	 implications	 for	 nursing	 intervention	 and	 models	 of	 service	 delivery.	
Emphasis	is	placed	on	promoting	critical	debate	on	the	art	and	science	of	nursing	practice.	
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http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2702/homepage/ProductInformation.html		
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)	
Según	el	JCR	Science	2013,	tiene	un	factor	de	impacto	IF=	1.233;			estando	en	la	posición	32/106	(Q2)	en	la	
categoría:	Nursing	
	

3- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	
Garcia-Fernandez,	 FP;	 Pancorbo-Hidalgo,	 PL;	 Soldevilla-Agreda,	 JJ.	 Predictive	 capacity	 of	 risk	 assessment	
scales	and	clinical	judgment	for	pressure	ulcers.	Journal	of	Wound,	Ostomy,	and	Continence	Nursing.	2014;	
41(1):24-34.	
		
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	 máximo	 de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.	
Investigador	 principal.	 Se	 trata	 de	 una	 revisión	 sistemática	 con	meta-análisis	 que	 pretende	 determinar	 la	
capacidad	predictiva	del	riesgo	de	desarrollo	de	ulceras	por	presión	de	las	escalas	de	valoración	del	riesgo	y	
del	juicio	clínico	de	las	enfermeras.		El	estudio	determina	que	pocas	escalas	pueden	considerarse	Las	escalas	
de	Braden,	Norton,	EMINA,	Waterlow	y	Cubbin-Jackson	ofrecen	los	mejores	indicadores.	El	juicio	clínico	de	
las	 enfermeras,	 por	 si	 solo,	 no	 tiene	 suficiente	 capacidad	 predictiva,	 por	 lo	 que	 debería	 usarse	 en	
combinación	con	una	escala.	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:	
Journal	 of	 Wound,	 Ostomy	 and	 Continence	 Nursing	 is	 the	 official	 publication	 of	 the	 Wound	 Ostomy	
Continence	Nurses	Society	(WOCN).	This	international	journal	provides	continuing	education	for	the	entire	
scope	 of	WOC	 nursing	 practice.	 Journal	 of	 Wound,	 Ostomy	 and	 Continence	 Nursing	 is	 the	 authoritative	
resource	 devoted	 to	 the	 nursing	 care	 and	 management	 of	 patients	 with	 abdominal	 stomas,	 wounds,	
pressure	ulcers,	 fistulas,	 vascular	ulcers,	 and	 incontinence.	Original,	 peer-reviewed	articles	 examine	 these	
topics	in	hospital,	home	and	long-term	care	settings.	
http://journals.lww.com/jwocnonline/pages/aboutthejournal.aspx		
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)	
Según	el	JCR	Science	2013,	tiene	un	factor	de	impacto	IF=	1.000;			estando	en	la	posición	42/106	(Q2)	en	la	
categoría:	Nursing	
	

4- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	
Laguna-Parras,	 JM;	 Jerez-Rojas,	 MR,	 García-Fernández,	 FP;	 Carrasco-Rodríguez,	 MD;	 Nogales-Vargas-
Machuca.	 I.	 Effectiveness	 of	 the	 ‘sleep	 enhancement’	 nursing	 intervention	 in	 hospitalized	 mental	 health	
patients.	Journal	of	Advanced	Nursing.	2013.	69(6),	1279–1288.		
	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	 máximo	 de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.	
Investigador	 colaborador.	 El	 objetivo	 de	 este	 estudio	 fue	 determinar	 	 el	 efecto	 de	 las	 intervención	
enfermera	 “Manejo	 del	 Sueño”	 de	 la	 Clasificación	 Internacional	 de	 Intervenciones	 sobre	 los	 pacientes	
hospitalizados	en	una	unidad	de	salud	mental.	Mediante	estudio	cuasi-experimental,	se	controló	el	efecto	
de	los	fármacos	psico-activos	determinando	que	es	eficaz	la	intervención	enfermera	en	pacientes	de	salud	
mental.	
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:	
The	Journal	of	Advanced	Nursing	(JAN)	is	a	world-leading	international	peer	reviewed	Journal.		JAN	targets	
readers	 who	 are	 committed	 to	 advancing	 practice	 and	 professional	 development	 on	 the	 basis	 of	 new	
knowledge	and	evidence.			
The	 Journal	 of	 Advanced	 Nursing	 (JAN)	 contributes	 to	 the	 advancement	 of	 evidence-based	 nursing,	
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midwifery	and	healthcare	by	disseminating	high	quality	research	and	scholarship	of	contemporary	relevance	
and	with	potential	to	advance	knowledge	for	practice,	education,	management	or	policy.	
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2648/homepage/ProductInformation.html		
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)	
Según	el	JCR	Science	2013,	tiene	un	factor	de	impacto	IF=	1.685;	estando	en	la	posición	19/106	(Q1)	en	la	
categoría:	Nursing	
	

5- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	
Pancorbo-Hidalgo	PL,	Garcia-Fernandez	FP,	Lopez-Medina	IM,	López-Ortega	J.	Pressure	ulcer	care	in	Spain:	
nurses’	knowledge	and	clinical	practice.	Journal	of	Advanced	Nursing.	2007.	58(4),	327–338	
	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	 máximo	 de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.	
	
Segundo	investigador.	Este	proyecto	pretendía	determinar	el	nivel	de	conocimiento	de	las	guías	de	práctica	
clínica	 de	 prevención	 y	 tratamiento	 de	 las	 úlceras	 por	 presión	 y	 el	 nivel	 de	 implementación	 de	 dicho	
conocimiento	en	la	práctica	clínica	y	si	los	factores	profesionales	y	educativos	influyen	en	el	conocimiento	y	
en	la	práctica.	El	hallazgo	más	importante	de	la	investigación	determina	que	aunque	las	enfermeras	conocen	
las	recomendaciones	en	muchos	caso	no	las	aplican,	especialmente	las	relacionadas	con	el	tratamiento.	
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:	
The	Journal	of	Advanced	Nursing	(JAN)	is	a	world-leading	international	peer	reviewed	Journal.		JAN	targets	
readers	 who	 are	 committed	 to	 advancing	 practice	 and	 professional	 development	 on	 the	 basis	 of	 new	
knowledge	and	evidence.			
The	 Journal	 of	 Advanced	 Nursing	 (JAN)	 contributes	 to	 the	 advancement	 of	 evidence-based	 nursing,	
midwifery	and	healthcare	by	disseminating	high	quality	research	and	scholarship	of	contemporary	relevance	
and	with	potential	to	advance	knowledge	for	practice,	education,	management	or	policy.	
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2648/homepage/ProductInformation.html		
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)	
Según	el	 JCR	Science	2007,	 tiene	un	 factor	de	 impacto	 IF=	1.540;	estando	en	 la	posición	10/89	 (Q1)	en	 la	
categoría:	Nursing	
	
SOLDEVILLA	AGREDA,	J.	JAVIER	(	5	aportaciones	relevante.	Equivalente	a	sexenio)	

1- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación	

Garcia-Fernandez,	 FP;	 Soldevilla-Agreda,	 JJ;	 Verdú-Soriano,	 J;	 Pancorbo-Hidalgo,	 PL.	 A	 New	 Theoretical	
Model	for	the	Development	of	Pressure	Ulcers	and	Other	Dependence-Related	Lesions.	J.	Nurs.	Scholarship.	
2014;46(1):	28-38.	

A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	 máximo	 de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación	

Segundo	Investigador.	Partiendo	del	análisis	de	los	factores	de	riesgo	incluidos	en		las	escalas	de	valoración	
del	riesgo	de	desarrollar	úlceras	por	presión	se	ha	construido	un	nuevo	marco	conceptual	que	identifique	los	
factores	etiológicos	que	provocan	las	úlceras	de	piel	(excluidas	las	de	origen	sistémico:	venosas,	arteriales,	
neuropáticas,	 etc.)	 identificando	 hasta	 siete	 tipo	 de	 lesiones	 lo	 que	 es	 imprescindible	 	 para	 prevenirlas	 y	
tratarlas	ya	que	sin	un	adecuado	diagnóstico	distinguiendo	su	origen	causal	no	se	podrán	prevenir	ni	tratar	
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de	forma	adecuada.		

B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:	
Journal	 of	 Nursing	 Scholarship	 -	 official	 journal	 of	 The	 Honor	 Society	 of	 Nursing,	 Sigma	 Theta	 Tau	
International.		

The	Honor	Society	of	Nursing,	Sigma	Theta	Tau	International	provides	leadership	and	scholarship	in	practice,	
education	 and	 research	 to	 enhance	 the	 health	 of	 all	 people.	 They	 support	 the	 learning	 and	 professional	
development	of	their	members,	who	strive	to	improve	nursing	care	worldwide.		

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1547-5069/homepage/Society.html		

C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)	
Según	el	JCR	Science	2013,	tiene	un	factor	de	impacto	IF=	1.772;	estando	en	la	posición15/	106	(Q1)	en	la	
categoría:	Nursing	

	
2- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	

Garcia-Fernandez,	 FP;	 Pancorbo-Hidalgo,	 PL;	 Soldevilla-Agreda,	 JJ.	 Predictive	 capacity	 of	 risk	 assessment	
scales	and	clinical	judgment	for	pressure	ulcers.	Journal	of	Wound,	Ostomy,	and	Continence	Nursing.	2014;	
41(1):24-34.	

		
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	 máximo	 de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.	
Investigador	colaborador.	Se	trata	de	una	revisión	sistemática	con	meta-análisis	que	pretende	determinar	la	
capacidad	predictiva	del	riesgo	de	desarrollo	de	ulceras	por	presión	de	las	escalas	de	valoración	del	riesgo	y	
del	juicio	clínico	de	las	enfermeras.		El	estudio	determina	que	pocas	escalas	pueden	considerarse	Las	escalas	
de	Braden,	Norton,	EMINA,	Waterlow	y	Cubbin-Jackson	ofrecen	los	mejores	indicadores.	El	juicio	clínico	de	
las	 enfermeras,	 por	 si	 solo,	 no	 tiene	 suficiente	 capacidad	 predictiva,	 por	 lo	 que	 debería	 usarse	 en	
combinación	con	una	escala.	

B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:	
Journal	 of	 Wound,	 Ostomy	 and	 Continence	 Nursing	 is	 the	 official	 publication	 of	 the	 Wound	 Ostomy	
Continence	Nurses	Society	(WOCN).	This	international	journal	provides	continuing	education	for	the	entire	
scope	 of	WOC	 nursing	 practice.	 Journal	 of	 Wound,	 Ostomy	 and	 Continence	 Nursing	 is	 the	 authoritative	
resource	 devoted	 to	 the	 nursing	 care	 and	 management	 of	 patients	 with	 abdominal	 stomas,	 wounds,	
pressure	ulcers,	 fistulas,	 vascular	ulcers,	 and	 incontinence.	Original,	 peer-reviewed	articles	 examine	 these	
topics	in	hospital,	home	and	long-term	care	settings.	
http://journals.lww.com/jwocnonline/pages/aboutthejournal.aspx		
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)	
Según	el	JCR	Science	2013,	tiene	un	factor	de	impacto	IF=	1.000;			estando	en	la	posición	42/106	(Q2)	en	la	
categoría:	Nursing	

	

3- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	

Verdú-Soriano,	J;	Soldevilla-Agreda,	JJ.	IPARZINE-SKR	study:	randomized,	double-blind	clinical	trial	of	a	new	
topical	product	versus	placebo	to	prevent	pressure	ulcers.	International	Wound	Journal.	2012;9(5):557-65.	
	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	 máximo	 de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
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trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.	
	
Investigador	colaborador.	Este	estudio	compara	la	eficacia	de	un	nuevo	agente	tópico	en	la	prevención	de	
las	úlceras	por	presión	durante	un	periodo	de	dos	semanas	frente	a	placebo	mediante	ensayo	clínico	doble	
ciego	y	multicéntrico	en	dos	grupos	paralelos.	No	se	encontraron	diferencias	estadísticamente	significativas	
en	el	uso	del	mismo	comparado	con	el	placebo,	en	este	caso	un	ácido	graso	de	aplicación	tópica.		
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:	
The	International	Wound	Journal	is	uniquely	placed	to	help	improve	the	standards	of	care	for	patients	and	
of	 professional	 practice	 internationally.	 It	 covers	 all	 aspects	 of	 prevention	 and	 treatment	 of	wounds	 and	
associated	 skin	 conditions.	By	publishing	 the	most	 clinically	 relevant	and	 focused	 research,	of	 the	highest	
standard,	within	a	peer-review	process,	International	Wound	Journal	takes	forward	its	mission	to	provide	all	
professionals	 involved	 in	 wound	 care	 with	 the	 most	 important,	 relevant	 and	 applied	 research	 aimed	 at	
improving	patient	care,	while	continuing	to	foster	partnership	between	industry,	clinicians	and	researchers.	
	http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1742-481X/homepage/ProductInformation.html		
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)	
Según	el	 JCR	Science	2013,	 tiene	un	 factor	de	 impacto	 IF=	2.023;	estando	en	 la	posición	17/61	 (Q2)	en	 la	
categoría:	Dermatology	

	
4- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	

Soldevilla.Agreda,	JJ;	Torra	i	Bou,	RN,	JE;	Posnett,	J;	Verdu	Soriano,	J;	San	Miguel,	L;	Mayan	Santos,	M.	The	

burden	of	Pressure	Ulcers	in	Spain”	Wounds	2007;	19(7):	201-206	

	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	 máximo	 de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.	
	
Investigador	Principal.	El	estudio	 intenta	determinar	el	 impacto	ecoónomico	de	 las	úlceras	por	presión	en	
España.	La	cuantificación	del	mismo	pone	de	manifiesto	la	magnitud	del	problema,	y	ayuda	a	los	clínicos	a	
visualizar	la	magnitud	del	problema,	asistir	a	determinar	políticas	de	salud	pública	de	prevención	estimando	
el	tratamiento	a	nivel	nacional.	
	
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:	
WOUNDS	is	the	most	widely	read,	peer-reviewed	journal	focusing	on	wound	care	and	wound	research.	The	
information	disseminated	to	our	readers	includes	valuable	research	and	commentaries	on	tissue	repair	and	
regeneration,	 biology	 and	 biochemistry	 of	 wound	 healing,	 and	 clinical	 management	 of	 various	 wound	
etiologies.	
	Our	 multidisciplinary	 readership	 consists	 of	 dermatologists,	 general	 surgeons,	 plastic	 surgeons,	 vascular	
surgeons,	 internal	 medicine/family	 practitioners,	 podiatrists,	 gerontologists,	 researchers	 in	 industry	 or	
academia	 (PhDs),	 orthopedic	 surgeons,	 infectious	 disease	 physicians,	 nurse	 practitioners,	 and	 physician	
assistants.	 These	practitioners	must	be	well	 equipped	 to	deal	with	 a	myriad	of	 chronic	wound	 conditions	
affecting	their	patients	including	vascular	disease,	diabetes,	obesity,	dermatological	disorders,	and	more.	
Whether	 dealing	with	 a	 traumatic	wound,	 a	 surgical	 or	 non-skin	wound,	 a	 burn	 injury,	 or	 a	 diabetic	 foot	
ulcer,	wound	care	professionals	turn	to	WOUNDS	for	the	latest	in	research	and	practice	in	this	ever-growing	
field	of	medicine.	
http://www.woundsresearch.com/content/about-wounds		
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C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)	
Según	el	JCR		2007,	tenía	un	factor	de	impacto	IF=	0.42;	estando	en	la	posición	38	/	41		(Q4)	en	la	categoría:	
Dermatology	

	
5- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	

Soldevilla.Agreda,	JJ;	Torra	i	Bou,	RN,	JE;	Verdu	Soriano,	J;	Rueda,	J;	Martínez,	F;	Roche,	E.	Epidemiology	of	
Chronic	wounds	in	Spain:	results	of	the	first	National	Studies	on	Pressure	and	Leg	Ulcer	Prevalence	Wounds	
2006;	18	(8):	213-226	

	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	 máximo	 de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.	
	
Investigador	Principal.	El	estudio	presenta	los	datos	del	primer	estudio	nacional	de	prevalencia	de	las	úlceras	
de	pierna,	lo	que	es	un	elemento	fundamental	para	determinar	el	 impacto,	dimensión	y	volumen	de	estas	
lesiones,	cuantificando	el	problema	humana	y	económico	asociado	al	problema.	También	permite	identificar	
entre	todas	las	lesiones	cuales	corresponden	a	lesiones	venosas,	arteriales	y	mixtas,	lo	que	es	fundamental	
para	que	los	clínicos	hagan	un	abordaje	adecuado	del	problema.	
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:	
WOUNDS	is	the	most	widely	read,	peer-reviewed	journal	focusing	on	wound	care	and	wound	research.	The	
information	disseminated	to	our	readers	includes	valuable	research	and	commentaries	on	tissue	repair	and	
regeneration,	 biology	 and	 biochemistry	 of	 wound	 healing,	 and	 clinical	 management	 of	 various	 wound	
etiologies.	
	Our	 multidisciplinary	 readership	 consists	 of	 dermatologists,	 general	 surgeons,	 plastic	 surgeons,	 vascular	
surgeons,	 internal	 medicine/family	 practitioners,	 podiatrists,	 gerontologists,	 researchers	 in	 industry	 or	
academia	 (PhDs),	 orthopedic	 surgeons,	 infectious	 disease	 physicians,	 nurse	 practitioners,	 and	 physician	
assistants.	 These	practitioners	must	be	well	 equipped	 to	deal	with	 a	myriad	of	 chronic	wound	 conditions	
affecting	their	patients	including	vascular	disease,	diabetes,	obesity,	dermatological	disorders,	and	more.	
Whether	 dealing	with	 a	 traumatic	wound,	 a	 surgical	 or	 non-skin	wound,	 a	 burn	 injury,	 or	 a	 diabetic	 foot	
ulcer,	wound	care	professionals	turn	to	WOUNDS	for	the	latest	in	research	and	practice	in	this	ever-growing	
field	of	medicine.	
http://www.woundsresearch.com/content/about-wounds		
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)	
Según	el	JCR	2006,	tenía	un	factor	de	impacto	IF=	0.41;	estando	en	la	posición	38	/39		(Q4)	en	la	categoría:	
Dermatology	

	
	

UNIVERSIDAD	DE	LLEIDA	

Grupo	de	investigación:	GRUPO	DE	ESTUDIOS,	SOCIEDAD,	SALUD,	EDUCACIÓN	Y	CULTURA	
Grupo	de	investigación	reconocido	por	la	Generalitat	de	Catalunya:					SI	 																	NO 				
Emergente 									Consolidado	 								
Referencia:	2014	SGR	655	
Grupo	de	investigación	reconocido	por	la	Universidad	de	Lleida						SI	 											NO	 	
Breve	descripción	del	grupo	de	investigación:	
El	Grupo	de	 Investigación	de	Estudios,	Sociedad,	Salud,	Educación	y	Cultura	es	un	grupo	 interdisciplinar	que	
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integra	y	desarrolla	temáticas	interdisciplinarias	relacionando	perspectivas	de	ciencias	sociales,	con	ciencias	de	
salud.	A	partir	de	los	modelos	de	determinantes	sociales	de	la	salud,	se	estudian	las	desigualdades	sociales	y	
cómo	estas	afectan	a	la	vida	de	las	persones	así	como	se	realizan	propuestas	para	la	acción.			
Las	dos	grandes	líneas	de	investigación,	que	además	se	imbrican	entre	sí,	son:		

- "Salud	 y	 Calidad	 de	Vida":	 inmigración,	 interculturalidad,	 cuidadores/as,	 género,	 profesionales	 de	 la	
salud,	mediación	y	resolución	de	conflictos,	sociología	del	ocio	y	del	deporte,	envejecimiento	activo	y	
educación.	

- "Sociedad	 y	 Educación":	 sociología	 de	 la	 educación	 intercultural,	 escuela	 rural,	 género	 (socialización	
preventiva	 de	 la	 violencia	 de	 género),	 conflicto	 (negociación	 y	 mediación),	 comunidades	 de	
aprendizaje,	 socialización,	 sociabilidad,	 valores,	 personas	 mayores,	 construcción	 de	 la	 identidad	
(transformación,	 construcción,	 narratividad	 y	 recreación	 sociales	 de	 los	 sujetos	 y	 los	 colectivos),	
procesos	de	construcción	culturales,	participación,	ciudadanía	y	desarrollo	comunitario.	

Líneas	de	investigación	del	grupo:	
1. Salud	y	calidad	de	vida	
2. Sociedad	y	educación	

Investigadores	del	grupo	de	investigación	vinculados	al	Programa	de	Doctorado	
Nombre	y	
apellidos	

Universidad	 Departamento	 Línea	de	
investigación		
(indicar	el	
número)	

Acreditación	 Número	
de	

sexenios	

Año	de	
concesión	

del	
último	
sexenio	

Numero	
de	tesis	

dirigidas	y	
defendidas	

en	los	
últimos	5	
años	

Dr.	Fidel	
Molina	

Universidad	
de	Lleida	

Dept.	de	
Geografia	i	
Sociologia	

1,2	 Sí	 3	 2013	 4	

Dr.	Joan	
Blanco	

Universidad	
de	Lleida	

Dept.	
d’Infermeria	

1,2	 Sí	 -	 -	 0	

Dr.	Carles	
Muntaner	

University	of	
Toronto	

Lawrence	S.	
Bloomberg	
Faculty	of	
Nursing	

1,2	
	

Extranjero	 Equivalente1	 	 0	

Dra.	
Katherine	
McGuilton	

University	of	
Toronto	

Lawrence	S.	
Bloomberg	
Faculty	of	
Nursing	

1,2	 Extranjero	 Equivalente1	 	 1	

	
Proyectos	competitivos	del	grupo	de	investigación	relacionados	con	el	ámbito	del	programa	de	doctorado	
	
Referencia	del	proyecto:		526706-LLP-2012	
Título:	TOY.	Together	Old	and	Young			
Entidad	financiadora:	European	Commission		
Periodo	de	ejecución:	2012-2014	
Tipo	de	convocatoria:	Internacional	
Instituciones	e	 investigadores/-as	que	participan:	 ICDI-Leiden,	Dublin	 Institute	of	Technology,	Universidad	de	
Lleida,	Universidad	d’Aveiro,	Lunaria-Roma,	ERI-Ljubljana,	Comenius-Varsòvia,	Retesalute-Roma	
Financiación:	
	
Referencia	del	proyecto:		PP00099		AAL-2013	(The	Ambient	Assisted	Living	Joint	Programme-Call	6-2013)	
Título:	:	Intergenerational	Community	for	Company	Knowledge	Transfer	(ANIMATE)	
Entidad	financiadora:	European	Commission:	7FP	(Framework	Programme.	European	Commission)	
Periodo	de	ejecución:	2014-2017	
Tipo	de	convocatoria:	Internacional	
Instituciones	 y	 investigadores/-as	 que	 participan:	 HI-Iberia	 Ingenieria	 y	 Proyectos	 SL,	 University	 of	 Geneva,	
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Thurrock	Council	,	e-learning	Studios	Ltd.	,	Biomedical	Research	Institute	for	Health	in	Lleida.		
Financiación:	

1	 Se	 adjuntan	 5	 aportaciones	 relevantes	 como	 justificación	 de	 la	 experiencia	 investigadora	
equivalente	a	sexenio	del	Dr.	Carlos	Muntaner	i	la	Dra.	Katherine	Mc	Guilton	
	

INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III		

Grupo	de	investigación:	RED	TEMATICA	DE	INVESTIGACIÓN	COOPERATIVA	EN	
ENVEJECIMIENTO	Y	FRAGILIDAD	(RETICEF)	
Grupo	de	investigación	reconocido	por	el	Ministerio	de	Ciencia	e	Innovación:					SI				 													NO	 										
Emergente 									Consolidado	 								
Referencia:	RETICEF	(ISCIII)	
Grupo	de	investigación	reconocido	por	el	Instituto	de	Salud	Carlos	III						SI	 									NO		 								
Breve	descripción	del	grupo	de	investigación:		
El	grupo	Investén-isciii	participa	activamente	en	la	prevención	de	caídas	y	forma	parte	de	esta	red	nacional	
de	 investigación	 (RETICEF)	 sobre	 el	 envejecimiento	 y	 la	 fragilidad	 compuesta	 por	 28	 grupos	 de	
investigación	 que	 abarcan	 temas	 desde	 la	 investigación	 básica	 hasta	 los	 ensayos	 clínicos.	 	 El	 equipo	
investigador	 es	 multidisciplinar	 y	 está	 constituido	 por	 profesionales	 de	 enfermería,	 epidemiólogos,	
documentalistas,	 estadísticos,	 traductores	 y	 médicos.	 Desde	 el	 año	 2003	 desarrolla	 su	 línea	 de	
investigación	 en	 el	 campo	 de	 los	 cuidados	 a	 personas	 mayores	 a	 través	 de	 la	 Red	 Temática	 en	
Investigación	 en	 Cuidados	 a	 Personas	 mayores	 (RIMARED),	 centrado	 en	 el	 estudio	 de	 los	 cuidadores	
principales	 de	 personas	 mayores	 no	 institucionalizadas,	 problemas	 éticos	 y	 jurídicos	 de	 la	 toma	 de	
decisiones	 sanitarias	 en	 personas	 mayores,	 atención	 domiciliaria	 y	 continuidad	 de	 cuidados,	
intervenciones	 de	 enfermería	 en	 cuidados	 en	 personas	 mayores	 (caídas,	 incontinencia	 y	 lesiones	 por	
presión),	evaluación	de	resultados	de	salud	y	procesos	de	vulnerabilidad	en	la	vejez.	
Desde	este	área	de	investigación	se	han	desarrollado,	entre	otros,	los	proyectos	sobre:	
1.	Encuesta	a	nivel	estatal	para	determinar	las	necesidades	de	salud	y	la	efectividad	y	la	eficiencia	de	los	
cuidados	 que	 reciben	 las	 personas	 de	 65	 o	más	 años	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 integral	 que	 englobe	 las	
situaciones	 propias	 de	 las	 personas	 mayores	 junto	 con	 las	 de	 sus	 cuidadores	 y	 los	 profesionales	 e	
instituciones	sanitarias	de	su	entorno.	
2.	Procesos	de	vulnerabilidad	en	la	vejez.	Seguimiento	longitudinal	de	los	efectos	ambientales	y	sociales;	
3.	 Identificación	y	valoración	de	 los	registros	de	enfermería	para	población	 igual	o	mayor	de	65	años	en	
atención	primaria	y	sociosanitaria,	en	relación	con	los	cuidados	principales.	
De	acuerdo	al	funcionamiento	de	la	red	el	grupo	es	responsable	del	desarrollado	y	puesta	en	marcha	una	
Plataforma	Bioinformática,	de	gestión	de	datos	y	bioestadística	de	RETICEF,	facilitando	el	manejo	de	datos	
entre	 todos	 los	 investigadores	 de	 la	 Red.	 A	 través	 de	 esta	 plataforma	 se	 da	 el	 apoyo	 estadísticos	 y	
traductor	a	los	investigadores	de	la	red,	facilitando	la	labor	investigadora	de	los	integrantes	
Líneas	de	investigación	del	grupo	
1.	Envejecimiento	y	fragilidad.	
2.	Práctica	clínica	en	el	envejecimiento	basada	en	la	evidencia	
2.Revisiones	sistemáticas	sobre	el	manejo	de	los	cuidados	al	envejecimiento	
3.	Identificación,	elaboración	y	validación	de	guías	de	práctica	clínica/protocolos	sobre	los	problemas	de	
salud	más	prevalentes	en	el	envejecimiento:	incontinencia	urinaria,	caídas,	lesiones	por	presión,	trastornos	
cognitivos	y	nutrición,	entre	otros.	
4.	Impacto	económico	de	los	cuidados	asociados	al	envejecimiento	
Investigadores	del	grupo	de	investigación	vinculados	al	Programa	de	Doctorado	

Nombre	y	
apellidos	

Universidad	 Departamento	 Línea	de	
investigación		
(indicar	el	
número)	

Acreditación	 Número	de	
sexenios	

Año	de	
concesión	
del	último	
sexenio	

Numero	de	
tesis	

dirigidas	y	
defendidas	

en	los	
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últimos	5	
años	

Dr.Adolfo	Díez	
Pérez	

INSTITUTO	DE	
SALUD	CARLOS	III	

RETICEF/INVESTÉN-
ISCIII	

1	 -	 3	 x	 2	

Dr.	Jesús	
González	Macías		

INVESTÉN-
ISCIII/UNIVERSIDAD	
DE	CANTABRIA		

INVESTÉN-
ISCIII/DEPARTAMENTO	

MEDICINA	

1	 -	 6	 x	 3	

	
Proyecto	competitivo	del	grupo	de	investigación	relacionados	con	el	ámbito	del	programa	de	doctorado	
	
Referencia	del	proyecto:	RD06/0013	
Título:	Red	Temática	de	Investigación	Cooperativa	en	Envejecimiento	y	Fragilidad,	en	el	grupo	“RIMARED	
evidencia”	2006-2017	
Entidad	financiadora:	Fondo	de	Investigación	Sanitaria	(FIS),	Instituto	de	Salud	Carlos	III.	
Instituciones	y	 investigadores/-as	que	participan:	Dr.	JMoreno-Casbas	Teresa.	Miembros	del	equipo:	Diaz	
Perez,	A;	Gonzalez	Macias,	J;	González-María	E,	Abad-Corpa	E,	Fuentelsaz-Gallego	C,	Sanchez-Lopez	D,	Gil	
de	Miguel	A,	Lopez	Pisa	RM,	Orts-Cortés	MI,	Gomez-Garcia	MT.	
Periodo	de	ejecución:	2006-2017	
Tipo	de	convocatoria:	Estatal	
Financiación:	

	

Grupo	de	investigación:	UNIDAD	DE	INVESTIGACIÓN	EN	CUIDADOS	DE	SALUD	(INVESTÉN-ISCIII)	
Grupo	de	investigación	reconocido	por	el	Ministerio	de	Ciencia	e	Innovación:					SI			 					NO		 							
Emergente 									Consolidado	 								
Referencia:	INVESTÉN-ISCIII	
Grupo	de	investigación	reconocido	por	el	Instituto	de	Salud	Carlos	III	SI	 									NO	 	
Breve	descripción	del	grupo	de	investigación:	
La	Unidad	de	Investigación	en	Cuidados	de	Salud	(Investén-isciii)	pertenece	al	Instituto	de	Salud	Carlos	III,	y	
se	crea	en	1996	con	el	objetivo	de	fomentar	la	investigación	en	cuidados	de	enfermería	y	otras	disciplinas	
relacionadas.	 Investén-isciii	 incluye	 a	 16	 profesionales,	 en	 su	 mayor	 parte	 de	 enfermería	 de	 todas	 las	
comunidades	 autónomas.	 Sus	 recursos	 son	 públicos	 y	 están	 disponibles	 a	 todos	 los	 profesionales	 del	
Sistema	 Nacional	 de	 Sanidad	 (SNS)	 interesados	 en	 	 la	 investigación	 en	 cuidados.	 Las	 actividades	 de	 la	
Unidad	están	dirigidas:	a	fomentar	y	coordinar	la	investigación	multidisciplinar	en	cuidados,	potenciando	la	
integración	de	sus	resultados	en	la	práctica	clínica	(1),	con	la	finalidad	de	que	los	cuidados	que	se	prestan	
en	las	instituciones	sanitarias	sean	de	calidad	y	basados	en	resultados	válidos	y	fiables	provenientes	de	la	
investigación	 (2)	 y	 (3).	 	 El	 ámbito	 de	 influencia	 de	 la	 unidad	 es	 nacional,	 en	 ella	 están	 involucradas	 las	
diferentes	áreas	de	trabajo	de	los	profesionales	de	enfermería	y	fisioterapia.	En	este	sentido	se	incluye	la	
Atención	 Primaria,	 la	 hospitalaria,	 las	 instituciones	 docentes	 y	 las	 diferentes	 áreas	 de	 gestión	 de	 la	
provisión	de	cuidados	(4).		La	Unidad	tiene	acuerdos	de	colaboración	dentro	del	Sistema	Nacional	de	Salud	
con	 las	 diferentes	 comunidades	 autónomas,	 así	 como	 con	 instituciones	 Internacionales,	 y	 un	 órgano	
consultivo	 asesor	 formado	 por	 profesionales	 de	 la	 salud	 de	 reconocido	 prestigio.	 La	 Unidad	 está	
organizada	en	5	áreas:	1)	Planificación	estratégica2)	Investigación	e	innovación	3)	Formación4)		Asesoría	5)	
Transferencia	y	utilización	de	resultados.	
Líneas	de	investigación	del	grupo	

1. Utilización	de	los	resultados	de	investigación	en	salud	en	la	práctica	clínica	y	los	servicios	de	salud		
2. Investigación	en	servicios	de	salud.	
3. Mejora	de	los	servicios	de	salud.	
4. Salud	y	calidad	de	vida.	
5. Políticas	y	prácticas	de	salud.	
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Investigadores	del	grupo	de	investigación	vinculados	al	Programa	de	Doctorado	
Nombre	y	apellidos	 Universidad	 Departamento	 Línea	de	

investigación		
(indicar	el	
número)	

Acreditación	 Número	de	
sexenios	

Año	de	
concesión	
del	último	
sexenio	

Numero	de	
tesis	

dirigidas	y	
defendidas	

en	los	
últimos	5	
años	

Dra.	Eva	Abad	
Corpa		

INSTITUTO	DE	
SALUD	CARLOS	

III	

INVESTÉN-ISCIII	 1,2,3,4,5	 -	 Equivalente1	
	

-	 -	

Dr.	Jesús	Mª	
Lavado	García	

INSTITUTO	DE	
SALUD	CARLOS	
III/UNIVERSIDAD	

DE	
EXTREMADURA		

COMISIÓN	
CONSULTORA		
INVESTÉN-

ISCIII/DEPARTAMENTO	
ENFEERMERÍA	DE	LA	

UEX		

1,2,3,4,5	 SÍ	 2	 2011	 5	

Dra.	Mª	Teresa	
Moreno	Casbas		

INSTITUTO	DE	
SALUD	CARLOS	

III	

INVESTÉN-ISCIII	 1,2,3,4,5	 -	 Equivalente1	
	

-	 2	

Dra.	Mª	Isabel	Orts	
Cortes		

INSTITUTO	DE	
SALUD	CARLOS	
III/UNIVERSIDAD	
DE	ALICANTE	

INVESTÉN-
ISCIII/DEPARTAMENTO	

ENFERMERÍA		

1,2,3,4,5	 -	 Equivalente1	
	

-	 -	

Dra.	María	Ruzafa	
Martínez		

INSTITUTO	DE	
SALUD	CARLOS	
III/UNIVERSIDAD	

DE	MURCIA		

INVESTÉN-
ISCIII/DEPARTAMENTO	
DE	ENFERMERÍA	DE	LA	

UNIVERSIDAD	DE	
MURCIA	

1,2,3,4,5	 -	 Equivalente1	
	

-	 2	

	
	
Proyectos	competitivos	del	grupo	de	investigación	relacionados	con	el	ámbito	del	programa	de	doctorado	
	
Referencia	del	proyecto:	PI11/00646	
Título.	 Funcionamiento	 del	 Sistema	 circadiano,	 entorno	 laboral	 y	 la	 organización	 de	 la	 provisión	 de	
cuidados	de	enfermería	en	hospitales	del	Sistema	Nacional	de	Salud		
Entidad	financiadora:	Programa	de	promoción	de	la	Investigación	Biomédica	y	en	Ciencias	de	la	Salud	del	
Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo.	Instituto	de	Salud	Carlos	III.	Convocatoria	FIS	
Periodo	de	ejecución:	
Tipo	de	convocatoria:	Estatal	
Instituciones	e	investigadores/-as	que	participan:	Universidad	de	Murcia,	Instituto	de	Salud	Carlos	III.	
Financiación:	
	
Título:	 Variabilidad	 de	 los	 cuidados	 del	 catéter	 periférico.	 Implantación	 de	 una	 guía	 de	 práctica	 clínica	
basada	en	la	evidencia.		
Entidad	 financiadora:	 CONVOCATORIA	 DE	 PROYECTOS	 DE	 INVESTIGACIÓN	 CIENTIFICA	 Y	 DESARROLLO	
TECNOLOGICO	2012.	Universitat	Jaume	I	
Periodo	de	ejecución:	
Tipo	de	convocatoria:	
Instituciones	 e	 investigadores/-as	 que	 participan:	 Orts-Cortés	 MI	 (Universitat	 Jaume	 I).	 Miembros	 del	
equipo:	 Aurora	 Esteve	 Clavero,	 Desirée	 Mena	 Tudela,	 María	 Desamparados	 Bernat	 Adell,	 María	 Juan	
Porcar,	Maria	 Loreto	 Josefa	Maciá	 Soler,	 Pablo	 Salas	Medina,	 Víctor	Manuel	 González	 Chordá,	 Yolanda	
Raquel	Lapeña	Moñux	
Financiación:	
	
Referencia	del	proyecto:	PI12/01603	
Titulo:	 Efectividad	 de	 una	 intervención	 de	 implantación	 de	 guías	 de	 buenas	 prácticas	 sobre	 cuidados	 y	
manejo	de	la	ostomia,	prevención	de	caídas	y	lesiones	derivadas	y	lactancia	materna	(2012-2015)	
Entidad	financiadora:	Instituto	de	Salud	Carlos	III.	Convocatoria	FIS	
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Periodo	de	ejecución:	
Tipo	de	convocatoria:	Estatal	
Instituciones	 e	 investigadores/-as	 que	 participan:	 Esther	 Gonzalez	 Maria	 (IP),	 Maria	 Ruzafa	 Martinez,	
Carmen	Fuentesalz	Gallego,	Teresa	Moreno	Casbas	y	27	investigadores	más.	
Financiación:	
	
Referencia	del	proyecto:	(CHRODIS-JA)			
Titulo	 proyecto:	 Joint	 Action	 addressing	 chronic	 diseases	 and	 promoting	 healthy	 ageing	 across	 the	 life	
cycle	(CHRODIS-JA)			
Entidad	que		financia:	European	Commission			
Tipo	de	convocatoria:	Internacional		
Periodo	de	ejecución:	
Instituciones	e	investigadores/-as	que	participan:	Juan	E.	Riese	PhD	MBA,	Health	Institute	Carlos	III,	Dept.	
of	 International	Research	Programmes	and	Institutional	Relations,.	Otros	 investigadores:	Teresa	Moreno-
Casbas,	Esther	Gonzalez	Maria.	37	socios	y	24	socios	colaboradores	de	26	paises.			
Financiación:	
	
Título:	 Estudio	 multicéntrico	 sobre	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 las	 personas	 con	 VIH	 y	 la	 eficacia	 de	 una	
intervención	psicológica	para	mejorarla	
Entidad	financiadora:	Fundación	para	la	investigación	y	la	prevención	del	Sida	en	España.	(FIPSE)	
Tipo	de	convocatoria:	Estatal	
Periodo	de	ejecución:	
Instituciones	 e	 investigadores/-as	 que	 participan:	 Orts-Cortés	 MI	 (Universitat	 Jaume	 I).	 Miembros	 del	
equipo:	 Aurora	 Esteve	 Clavero,	 Desirée	 Mena	 Tudela,	 María	 Desamparados	 Bernat	 Adell,	 María	 Juan	
Porcar,	Maria	 Loreto	 Josefa	Maciá	 Soler,	 Pablo	 Salas	Medina,	 Víctor	Manuel	 González	 Chordá,	 Yolanda	
Raquel	 Lapeña	 Moñux	 Investigadores:	 Rafael	 Ballester	 Arnal	 (U.	 Jaume	 I).	 Miembros	 equipo:	 Cristina	
Gimenez	 Martinez,	 Estefanía	 Ruiz	 Palomino,	 Beatríz	 Gil	 Juliá,	 Eduardo	 Remor	 Bethencourt,	 Fernando	
Molero	 Alonso,	 Encarnación	 Nouvillas	 Pallejá,	 Pilar	 Sanjuan	 Suárez,	 Ainara	 Arnoso	 Martínez,	 Maider	
Larrañaga	 Eguilega,	 Sonia	Mayordomo	 López,	 José	 Ramón	 Bueno	 Abad,	 Amparo	Madrigal	 Vichez,	 Silvia	
Ubillos	Landa,	Maria	Ruzafa-Martínez,	Jose	Fco.	Fernández-Quero	Horcajada,	Marta	Albiol	Soto,	Fernando	
González	 Culler,	 Arrate	 Aguirrezabal	 Prado,	 Carmina	 Rodríguez	 Fumaz,	 Albert	 Tuldrá,	 Mª	 Josefa	 Ferrer	
Lasala,	Bernardino	Roca	Villanueva,	Lola	Cánoves	Martínez,	Ramón	Ferrando	Vilalta,	Rosa	Fuster	Ruiz	de	
Apodaca,	Francisco	Pasquau	Liaño,	Carlos	Tornero	Esteban,	Juan	Fco.	Lorenzo	González	
Financiación:	
	
Título:	 Impacto	de	un	plan	de	autotratamiento	en	pacientes	 con	EPOC	 (pat-EPOC)	 sobre	el	 consumo	de	
recursos	asistenciales”.		
Entidad	financiadora:	Pharma	Industria	
Tipo	de	convocatoria:	
Periodo	de	ejecución:	
Instituciones	 e	 investigadores/-as	 que	 participan:	 Sánchez-Nieto	 JM.	 Miembros	 del	 equipo:	 González-
María	E,	Vidal-Thomas	C,	Ruzafa-Martínez	M,	Navalpotro-Pascual	S,	González-Pisano	A,	Martínez-Gimeno	
L,	Carrillo-Alcaraz	A,	Abad-Corpa	E,	Moreno	JM,	Bernabeu	Mora	R,	Abellán	Nogueira	T,	Meca	Birlanga	O,	
Chunshao	Hu,	Gálvez	Martínez	 B,	 Clemente	 La	 Serna	MJ,	Dólera	Martínez	A,	Navarro	 Leyva	MC,	 Bernal	
Gilar	A,	Andújar	Espinosa	R,	Álvarez	Miranda	CF,	Palacio	Gaviria	MP,	Moreno	Hernández	J.	
Financiación:	
	
1	Se	adjuntan	5	aportaciones	relevantes	como	justificación	de	la	experiencia	investigadora	equivalente	a	
sexenio	de	la	Dra.	Eva	Abad	Corpa,	Dra.	Mª	Teresa	Moreno	Casbas,	Dra.	Mª	Isabel	Orts	Cortés	y	la	Dra.	
María	Ruzafa	Martínez:	
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Dra.	EVA	ABAD	CORPA	
	

1- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	
Fuentelsaz-Gallego	 C,	 Moreno-Casbas	 MT,	 González-María	 E.	 Validation	 of	 the	 Spanish	 version	 of	 the	
questionnaire	Practice	Environment	Scale	of	the	Nursing	Work	Index.	Int	J	Nurs	Stud.	2013	Feb;50(2):274-
80.	doi:	10.1016/j.ijnurstu.2012.08.001.	Epub	2012	Sep	1.	PubMed	PMID:	22944284.	
	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	máximo	de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.	
Este	 artículo	 se	 enmarca	 en	 dos	 proyectos	 financiados	 (1)	 El	 Proyecto	 internacional,	Nurse	 Forecasting:	
Human	Resources	Planning	 in	Nursing,	 financiado	por	el	VII	Programa	Marco:	Expt:	FP7-HEALTH-2007-B:	
OPI	 1448/08;	 Proposal	 Number	 223468;	 y	 (2)	 El	 subproyecto	 español	 	 denominado	 “Relación	 entre	 la	
seguridad	del	paciente,	la	provisión	y	formación	de	las	enfermeras	y	las	características	organizacionales,	de	
los	hospitales	del	Sistema	Nacional	de	Salud.	RN4CAST-España,	financiado	por	el	Fondo	de	Investigaciones	
Sanitarias	(FIS):	Nº	PI080599.	
Tuvo	como	objetivo	la	validación	de	la	versión	en	español	del	cuestionario	The	Practice	Environment	Scale	
of	the	Nursing	Work	Index	(PES-NWI).	
La	Dra	Abad-Corpa	fue	la	encargada	de	la	recogida	de	datos	de	las	enfermeras	y	de	los	usuarios	de	todos	
los	hospitales	de	una	de	las	Comunidades	Autónomas	participante	en	el	estudio	nacional.	
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:	
International	 Journal	 of	 Nursing	 Studies	 (ISSN:	 0020-7489)	 provides	 a	 forum	 for	 original	 research	 and	
scholarship	 about	health	 care	delivery,	 organisation,	 management,	 workforce,	 policy	 and	 research	
methods	 relevant	 to	nursing,	midwifery	and	 other	 health	 related	 professions.	 Editor-in-Chief:	Professor	
Ian	Norman,	PhD,	RN,	BABCP,	FRNC,	FEANS,	FAAN,	Deputy	Head.		
http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-nursing-studies/		
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)	
JCR	Social	Science	Edition	2013	con	un	factor	de	impacto	de	2.248,	Q1,	ocupando	la	posición	3/106	de	la	
disciplina	Nursing.	
	

2- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	
Abad-Corpa	E,	Royo-Morales	T,	Iniesta-Sánchez	J,	Carrillo-Alcaraz	A,	Rodríguez-	Mondejar	JJ,	Saez-Soto	AR,	
Vivo-Molina	 MC.	 Evaluation	 of	 the	 effectiveness	 of	 hospital	 discharge	 planning	 and	 follow-up	 in	 the	
primary	care	of	patients	with	COPD.	J	Clin	Nurs	2012	Jul(25).	doi:	10.1111/j.1365-2702.2012.04155.x.	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	máximo	de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.	
Este	 artículo	 deriva	 de	 un	 proyecto	 multicéntrico	 financiado	 por	 el	 Fondo	 de	 Investigación	 Sanitaria	
(PI06/90655)	en	el	cual	la	Dra.	Abad-Corpa	fue	la	responsable	científica	del	proyecto,	de	la	tutorización	del	
personal	 contratado,	 de	 la	 intervención	 y	 de	 la	 recogida	 de	 datos	 liderando	 el	 análisis	 y	 redacción	 del	
artículo.	
El	objetivo	de	la	investigación	era	evaluar	la	efectividad	de	una	intervención	protocolizada	de	planificación	
del	 alta	 hospitalaria	 y	 seguimiento	 en	 atención	 primaria	 de	 pacientes	 con	 EPOC	 que	 ingresan	 en	 los	
hospitales	 de	 estudio	 y	 sus	 áreas	 de	 salud	 asignadas	 mediante	 un	 estudio	 multicéntrico	 cuasi-
experimental.	 Los	 resultados	 mostraron	 una	 mejoría	 significativa	 en	 la	 calidad	 de	 vida	 a	 las	 12	 y	 24	
semanas	del	alta	hospitalaria;	el	nivel	de	conocimientos	de	la	enfermedad	reveló	diferencias	significativas	
entre	los	grupos.	No	hubo	diferencias	en	términos	de	satisfacción	y	tasa	de	reingresos.		
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:	
Journal	of	Clinical	Nursing	(ISSN:	1365-2702)	is	an	international,	peer	reviewed,	scientific	journal	that	seeks	
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to	promote	the	development	and	exchange	of	knowledge	that	is	directly	relevant	to	all	spheres	of	nursing	
practice.	The	primary	aim	is	to	promote	a	high	standard	of	clinically	related	scholarship	which	supports	the	
practice	and	discipline	of	nursing.	The	 Journal	also	aims	 to	promote	 the	 international	exchange	of	 ideas	
and	experience	that	draws	from	the	different	cultures	in	which	practice	takes	place.	Editor-in-Chief:	Debra	
Jackson	Editors:	Sue	Barnason,	Carol	Haigh,	Leslie	Gelling	and	Graeme	D	Smith.	
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2702	
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)	
JCR	Social	Science	Edition	2013	con	un	factor	de	impacto	de	1.233,	Q2,	ocupando	la	posición	28/104	de	la	
disciplina	Nursing.	
	

3- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	
Abad-Corpa	E,	Cabrero-García	J,	Delgado-Hito	P,	Carrillo-Alcaraz	A,	Meseguer-Liza	C,	Martínez-Corbalán	JT.	
Evaluación	 de	 la	 efectividad	 de	 la	 implantación	 de	 evidencias	 mediante	 una	 investigación-acción-
participante	en	una	unidad	de	enfermería	oncohematológica.	Rev	Latin-Am	Enfermagem.	Ene-feb	2012;	20	
(1):	59-67.	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	máximo	de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.	
Este	artículo	forma	parte	del	contenido	de	la	tesis	doctoral	de	Eva	Abad	y	deriva	de	un	proyecto	financiado	
por	 el	 Fondo	 de	 Investigación	 Sanitaria	 (PI05/1330)	 en	 el	 cual	 la	 Dra.	 Abad-Corpa	 fue	 la	 responsable	
científica	del	proyecto,	de	 la	 intervención	y	de	 la	 recogida	de	datos	 liderando	el	análisis	y	 redacción	del	
artículo.		
El	objetivo	de	la	investigación	era,	en	primer	lugar,	generar	cambios	en	la	práctica	clínica	de	una	unidad	de	
oncohematológica	 a	 partir	 de	 un	 proceso	 de	 IAP.	 Y	 en	 segundo	 lugar,	 evaluar	 la	 efectividad	 de	 esta	
implantación	de	evidencias	en	términos	del	 impacto	en	el	desempeño	profesional	y	en	 los	resultados	de	
salud	de	los	pacientes.				
Con	 la	 IAP	se	consensuaron	7	cambios	en	 la	PC	con	11	estrategias	de	 implantación.	Se	aprecia	una	gran	
mejoría	 en	 el	 grupo	 post-intervención	 en	 la	 calidad	 de	 los	 registros	 sobre	 la	 valoración	 de	 signos	 y	
síntomas	y	en	aquellos	outcomes	relacionados	con	la	cateterización	venosa.		
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:	
La	Revista	 Latino-Americana	 de	 Enfermagem	 (ISSN:	 0104-1169)	es	 la	 publicación	 científica	 oficial	 de	 la	
Escuela	de	Enfermería	de	Ribeirão	Preto	de	 la	Universidad	de	São	Paulo	y	del	Centro	Colaborador	de	 la	
OPS/OMS	 para	 el	 Desarrollo	 de	 la	 Investigación	 en	 Enfermería.	 Su	 misión	 es	 publicar	 resultados	 de	
investigaciones	 científicas	 de	 enfermería	 y	 de	 otras	 áreas	 de	 interés	 para	 profesionales	 del	 área	 de	
salud.	Editor	 Científico	 Jefe:	Maria	 Helena	 Palucci	Marziale	 -	 Escola	 de	 Enfermagem	 de	 Ribeirão	 Preto,	
Universidade	de	São	Paulo,	Brasil	
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1169&lng=es&nrm=iso	
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)	
JCR	Social	Science	Edition	2011	con	un	factor	de	impacto	de	0.623,	Q4,	ocupando	la	posición	55/88	de	la	
disciplina	Nursing.	
	

4- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	
Abad-Corpa	E,	González-Gil	T,	Martínez-Hernández	A,	Barderas-Manchado	AM,	de	la	Cuesta-Benjumea	C,	
Monsitrol-Ruano	 O,	 Mahtani-Chugani	 V,	 Group	 RETICEF-Evidencia.	 Caring	 to	 achieve	 the	 maximum	
independence	possible:	a	synthesis	of	qualitative	evidence	on	older	adults´adaptation	to	dependency	J	Clin	
Nurs	2012	Nov21(21-22):	3153-69.	doi:	10.1111/j.1365-2702.2012.04207.x.		
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	máximo	de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.	
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Este	artículo	deriva	de	un	proyecto	financiado	por	el	Fondo	de	Investigación	Sanitaria	(PI07/90871)	en	el	
cual	 la	 Dra.	 Abad-Corpa	 fue	 la	 responsable	 científica	 del	 proyecto,	 de	 la	 tutorización	 del	 personal	
contratado	y	del	análisis	y	redacción	del	artículo.	
El	 objetivo	 de	 la	 investigación	 fue	 realizar	 una	 síntesis	 de	 la	 evidencia	 cualitativa	 disponible	 sobre	 el	
proceso	 de	 adaptación	 a	 la	 dependencia	 en	 las	 personas	mayores	 y	 sus	 familias,	 profundizando	 en	 las	
estrategias	desarrolladas	por	ambos	para	optimizar	sus	condiciones	vitales,	y	facilitando	la	elaboración	de	
estándares	de	actuación/intervención	en	el	ámbito	de	los	cuidados.	
Este	proyecto	 se	enmarcó	en	 la	Red	Temática	de	 Investigación	en	Envejecimiento	y	Fragilidad	 (RETICEF)	
financiada	por	el	Fondo	de	Investigación	Sanitaria	en	la	línea	de	RETICS	(RD06/0013).	
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:	
Journal	of	Clinical	Nursing	(ISSN:	1365-2702)	is	an	international,	peer	reviewed,	scientific	journal	that	seeks	
to	promote	the	development	and	exchange	of	knowledge	that	is	directly	relevant	to	all	spheres	of	nursing	
practice.	The	primary	aim	is	to	promote	a	high	standard	of	clinically	related	scholarship	which	supports	the	
practice	and	discipline	of	nursing.	The	 Journal	also	aims	 to	promote	 the	 international	exchange	of	 ideas	
and	experience	that	draws	from	the	different	cultures	in	which	practice	takes	place.	Editor-in-Chief:	Debra	
Jackson	Editors:	Sue	Barnason,	Carol	Haigh,	Leslie	Gelling	and	Graeme	D	Smith.	
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2702	
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)	
JCR	Social	Science	Edition	2013	con	un	factor	de	impacto	de	1.233,	Q2,	ocupando	la	posición	28/104	de	la	
disciplina	Nursing.	
	

5- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	
Abad-Corpa	 E,	Meseguer-Liza	 C,	Martínez-Corbalan	 JT,	 Zárate-Riscal	 L,	 Caravaca-Hernández	 A,	 Paredes-
Sidrach	 de	 Cardona	 A,	 Carrillo-Alcaraz	 A,	 Delgado-Hito	 P,	 Cabrero-García	 J.	 Effectiveness	 of	 the	
implementation	 of	 an	 evidence-based	 nursing	 model	 using	 participatory	 action	 research	 in	
oncohematology:	research	protocol.	J	Adv	Nurs	2010	Jun;	66(8):	1845-1851.	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	máximo	de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.	
Este	artículo	forma	parte	del	contenido	de	la	tesis	doctoral	de	Eva	Abad	y	deriva	de	un	proyecto	financiado	
por	 el	 Fondo	 de	 Investigación	 Sanitaria	 (PI05/1330)	 en	 el	 cual	 la	 Dra.	 Abad-Corpa	 fue	 la	 responsable	
científica	del	proyecto,	de	 la	 intervención	y	de	 la	 recogida	de	datos	 liderando	el	análisis	y	 redacción	del	
artículo.		
El	objetivo	de	la	investigación	era,	en	primer	lugar,	generar	cambios	en	la	práctica	clínica	de	una	unidad	de	
oncohematológica	 a	 partir	 de	 un	 proceso	 de	 IAP.	 Y	 en	 segundo	 lugar,	 evaluar	 la	 efectividad	 de	 esta	
implantación	de	evidencias	en	términos	del	 impacto	en	el	desempeño	profesional	y	en	 los	resultados	de	
salud	de	los	pacientes.				
JAN	publishes	high	quality	funded	protocols	of	empirical	studies	and	systematic	reviews	that	are	relevant	
to	 the	 journal’s	 Aims	 &	 Scope	 and	 of	 potential	 value	 to	 its	 readership.	JAN	only	 publishes	 funded	
protocols.		
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:	
Journal	 of	 Advanced	 Nursing	 (ISSN:	 	1365-2648)		is	 a	 world-leading	 international	 peer	 reviewed	
Journal.	JAN	targets	 readers	who	are	committed	 to	advancing	practice	and	professional	development	on	
the	 basis	 of	 new	 knowledge	 and	 evidence.	 The	Journal	 of	 Advanced	 Nursing	(JAN)	contributes	 to	 the	
advancement	of	evidence-based	nursing,	midwifery	and	healthcare	by	disseminating	high	quality	research	
and	 scholarship	 of	 contemporary	 relevance	 and	 with	 potential	 to	 advance	 knowledge	 for	 practice,	
education,	management	 or	 policy.	 Editor-in-Chief:	 Roger	Watson;	 Editors:	Mark	Hayter,	 Jane	Noyes,	 Lin	
Perry,	Rita	Pickler	&	Brenda	Roe.	
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2648	
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C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)	
JCR	Social	Science	Edition	2011	con	un	factor	de	impacto	de	1.685,	Q1,	ocupando	la	posición	18/104	de	la	
disciplina	Nursing.	
	
	
Dra.	TERESA	MORENO	CASBAS	

1- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	
Aiken	LH,	Sloane	DM,	Bruyneel	L,	Van	den	Heede	K,	Griffiths	P,	Busse	R,	Diomidous	M,	Kinnunen	J,	Kózka	
M,	Lesaffre	E,	McHugh	MD,	Moreno-Casbas	MT,	Rafferty	AM,	Schwendimann	R,	Scott	PA,	Tishelman	C,	van	
Achterberg	 T,	 Sermeus	W;	 RN4CAST	 consortium.	Nurse	 staffing	 and	 education	 and	hospital	mortality	 in	
nine	 European	 countries:	 a	 retrospective	 observational	 study.	 Lancet.	 2014	May	 24;383(9931):1824-30.	
doi:	10.1016/S0140-6736(13)62631-8.	PMID:	24581683		
	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	máximo	de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.		
Este	artículo	pertenece	a	un	estudio	financiado	por	la	unión	europea	en	el	que	participaron	12	países	y	la	
Dra	Moreno-Casbas	 fue	 la	 responsable	 científica	del	proyecto	y	 la	 responsable	 científica	del	paquete	de	
trabajo	encargada	de	la	recogida	de	datos	de	las	enfermeras	y	de	los	usuarios	a	nivel	Europeo	y	participó	
activamente	en	el	análisis	y	redacción	del	artículo.		
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:		
The	Lancet	es	una	revista	revisada	por	pares	semanales	médica	general.	Es	uno	de	los	más	conocidos,	el	
más	antiguo	y	más	respetado	revistas	médicas	del	mundo.	The	Lancet	 fue	fundada	en	1823	por	Thomas	
Wakley.		
http://www.thelancet.com/	
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)		
En	el	2013	Journal	Citation	Reports,	el	factor	de	impacto	de	la	revista	The	Lancet	se	clasificó	en	segundo	
lugar	entre	las	revistas	médicas	generales,	a	39.207.	
	

2- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	
Ausserhofer	D,	Zander	B,	Busse	R,	Schubert	M,	De	Geest	S,	Rafferty	AM,	Ball	J,	Scott	A,	Kinnunen	J,	Heinen	
M,	 Sjetne	 IS,	Moreno-Casbas	 T,	 Kózka	M,	 Lindqvist	 R,	 Diomidous	M,	 Bruyneel	 L,	 Sermeus	W,	 Aiken	 LH,	
Schwendimann	R;	RN4CAST	consortium.	Prevalence,	patterns	and	predictors	of	nursing	care	left	undone	in	
European	 hospitals:	 results	 from	 the	 multicountry	 cross-sectional	 RN4CAST	 study.	 BMJ	 Qual	 Saf.	 2014	
Feb;23(2):126-35.	doi:	10.1136/bmjqs-2013-002318.	PMID:	24214796	
	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	máximo	de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.		
Este	artículo	pertenece	a	un	estudio	financiado	por	la	unión	europea	en	el	que	participaron	12	países	y	la	
Dra	Moreno-Casbas	 fue	 la	 responsable	 científica	del	proyecto	y	 la	 responsable	 científica	del	paquete	de	
trabajo	encargada	de	la	recogida	de	datos	de	las	enfermeras	y	de	los	usuarios	a	nivel	Europeo	y	participó	
activamente	en	el	análisis	y	redacción	del	artículo.		
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:		
BMJ	 Quality	 &	 Safety	 (previously	 Quality	 &	 Safety	 in	 Health	 Care)	 is	 an	 international	 peer	 review	
publication	 providing	 research,	 opinions,	 debates	 and	 reviews	 for	 academics,	 clinicians	 and	 healthcare	
managers	 focused	on	the	quality	and	safety	of	health	care	and	the	science	of	 improvement.	The	 journal	
receives	approximately	1000	manuscripts	a	year	and	has	an	acceptance	rate	for	original	research	of	12%.		
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http://qualitysafety.bmj.com/	
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)		
En	el	2013	el	factor	de	impacto	de	la	revista		fue	de	3,281	
	

3- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	
Fuentelsaz-Gallego	 C,	 Moreno-Casbas	 MT,	 González-María	 E.	 Validation	 of	 the	 Spanish	 version	 of	 the	
questionnaire	Practice	Environment	Scale	of	the	Nursing	Work	Index.	Int	J	Nurs	Stud.	2013	Feb;50(2):274-
80.	doi:	10.1016/j.ijnurstu.2012.08.001.	Epub	2012	Sep	1.	PubMed	PMID:	22944284.	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	máximo	de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.		
Este	 artículo	 se	 enmarca	 en	 dos	 proyectos	 financiados	 (1)	 El	 Proyecto	 internacional,	 Nurse	 Forecasting:	
Human	Resources	Planning	 in	Nursing,	 financiado	por	el	VII	Programa	Marco:	Expt:	FP7-HEALTH-2007-B:	
OPI	 1448/08;	 Proposal	 Number	 223468;	 y	 (2)	 El	 subproyecto	 español	 	 denominado	 “Relación	 entre	 la	
seguridad	del	paciente,	la	provisión	y	formación	de	las	enfermeras	y	las	características	organizacionales,	de	
los	hospitales	del	Sistema	Nacional	de	Salud.	RN4CAST-España,	financiado	por	el	Fondo	de	Investigaciones	
Sanitarias	(FIS):	Nº	PI080599.	
Tuvo	como	objetivo	la	validación	de	la	versión	en	español	del	cuestionario	The	Practice	Environment	Scale	
of	the	Nursing	Work	Index	(PES-NWI).	
La	 Dra	 Moreno-Casbas	 como	 Investigadora	 principal	 del	 proyecto	 en	 España	 fue	 la	 encargada	 de	 la	
recogida	de	datos	de	 las	enfermeras	y	de	 los	usuarios	de	todos	 los	hospitales	de	todas	 las	Comunidades	
Autónomas	participante	en	el	estudio	nacional.	
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:		
International	 Journal	 of	 Nursing	 Studies	 (ISSN:	 0020-7489)	 provides	 a	 forum	 for	 original	 research	 and	
scholarship	 about	 health	 care	 delivery,	 organisation,	 management,	 workforce,	 policy	 and	 research	
methods	relevant	to	nursing,	midwifery	and	other	health	related	professions.	Editor-in-Chief:	Professor	Ian	
Norman,	PhD,	RN,	BABCP,	FRNC,	FEANS,	FAAN,	Deputy	Head.		
http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-nursing-studies/		
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)		
JCR	Social	Science	Edition	2013	con	un	factor	de	impacto	de	2.248,	Q1,	ocupando	la	posición	3/106	de	la	
disciplina	Nursing.	
	

4- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	
Orts-Cortés	 MI,	 Moreno-Casbas	 T,	 Squires	 A,	 Fuentelsaz-Gallego	 C,	 Maciá-Soler	 L,	 González-María	 E;	
consorcio	 RN4CAST-España	 and	 RN4CAST	 Team.	 Content	 validity	 of	 the	 Spanish	 version	 of	 the	 Practice	
Environment	 Scale	 of	 the	 Nursing	 Work	 Index.	 Appl	 Nurs	 Res.	 2013	 Nov;26(4):e5-9.	 doi:	
10.1016/j.apnr.2013.08.006.		
	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	un	máximo	de	 150	palabras	 subrayando	 	 la	 contribución	del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	 la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.	
Este	artículo	forma	parte	del	contenido	de	la	tesis	doctoral	“Validez	de	contenido	del	Practice	Environment	
Scale	 of	 the	 Nursing	 Work	 Index	 (PES-NWI)	 en	 el	 ámbito	 europeo,	 presentado	 en	 el	 programa	 de	
doctorado	de	 ciencias	 de	 la	 salud,	 de	 la	Universidad	de	Alicante.	Además	 se	 enmarca	 en	dos	proyectos	
financiados	 (1)	 El	 Proyecto	 internacional,	 Nurse	 Forecasting:	 Human	 Resources	 Planning	 in	 Nursing,	
financiado	por	el	VII	Programa	Marco:	Expt:	FP7-HEALTH-2007-B:	OPI	1448/08;	Proposal	Number	223468;	
y	 (2)	 El	 subproyecto	 español	 	 denominado	 “Relación	 entre	 la	 seguridad	 del	 paciente,	 la	 provisión	 y	
formación	de	las	enfermeras	y	las	características	organizacionales,	de	los	hospitales	del	Sistema	Nacional	
de	Salud.	RN4CAST-España,	financiado	por	el	Fondo	de	Investigaciones	Sanitarias	(FIS):	Nº	PI080599.	
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Tuvo	como	objetivo	conocer	la	validez	de	contenido	de	la	versión	en	español	del	cuestionario	The	Practice	
Environment	Scale	of	the	Nursing	Work	Index	(PES-NWI)	a	través	del	Content	Validity	Indexing	(CVI).		
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:	
Applied	Nursing	Research	(ISSN:	0897-1897)	presents	original,	peer-reviewed	research	findings	clearly	and	
directly	for	clinical	applications	in	all	nursing	specialties	published	by	Elsevier.	The	editor-in-chief	is	Joyce	J.	
Fitzpatrick,	PhD,	MBA,	RN,	FAAN	(Elizabeth	Brooks	Ford	Professor	of	Nursing,	Frances	Payne	Bolton	School	
of	Nursing,	Case	Western	Reserve	University).	
http://www.appliednursingresearch.org/#	
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)	
JCR	Social	Science	Edition	2013	con	un	factor	de	impacto	de	1.139,	Q2,	ocupando	la	posición	34/104	de	la	
disciplina	Nursing.	
	

5- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	
Moreno-Casbas	 MT,	 Ruzafa-Martinez	 M,	 Rol	 MA,	 Madrid	 JA,	 Serrano	 Pinto	 A,	 González-María	 E,	
Fuentelsaz-Gallego	C;	The	SYCE	Network.	Sleepiness	in	Spanish	nursing	staff	-	influence	of	chronotype	and	
care	 unit	 in	 circadian	 rhythm	 impairment:	 research	 protocol.	 J	 Adv	 Nurs.	 2013	 Jul	 3.	 doi:	
10.1111/jan.12200.	PMID:	23834526	
	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	máximo	de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.		
El	 artículo	 describe	 el	 protocolo	 de	 investigación	 del	 estudio	 “Funcionamiento	 del	 sistema	 circadiano,	
entorno	 laboral	 y	 la	 organización	 de	 la	 provisión	 de	 cuidados	 de	 enfermería	 en	 hospitales	 del	 Sistema	
Nacional	de	Salud”,	financiado	por	el	Programa	de	Promoción	de	la	Investigación	Biomédica	y	en	Ciencias	
de	 la	 Salud	 del	 Ministerio	 de	 Sanidad	 y	 Consumo,	 nº	 expediente:	 PI11/00646.	 Se	 trata	 de	 un	 estudio	
multicéntrico	 e	 innovador,	 en	 el	 que	 se	 pretende	 evaluar	 el	 funcionamiento	 circadiano	 y	 la	 calidad	 del	
sueño	 de	 los	 profesionales	 de	 enfermería,	 utilizando	 para	 ello	 dispositivos	 desarrollados	 para	 su	
evaluación	objetiva.	Además,	tendrán	un	especial	 interés	para	la	administración	y	las	políticas	de	gestión	
sanitarias,	 dado	 que	 se	 aportarán	 resultados	 derivados	 del	 estudio	 de	 la	 relación	 entre	 el	 sistema	
circadiano	 de	 los	 profesionales	 de	 enfermería,	 los	 turnos	 de	 trabajo	 y	 la	 provisión	 de	 cuidados	 de	
enfermería	en	centros	hospitalarios	del	SNS.	La	Dra	Moreno-Casbas	es	 la	 investigadora	principal	de	este	
proyecto	de	investigación.	Además	ha	participado	en	la	supervisión	y	redacción	del	artículo.	
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:		
Journal	of	Advanced	Nursing	(JAN)	es	una	revista	internacional	de	revisión	por	pares	líder	en	el	ámbito	de	
la	 enfermería.	 Se	 dirige	 a	 los	 lectores	 que	 se	 han	 comprometido	 con	 la	 promoción	 de	 la	 práctica	 y	 el	
desarrollo	profesional	sobre	 la	base	de	 los	nuevos	conocimientos	y	evidencias.	 JAN	contribuye	al	avance	
de	 la	enfermería	basada	en	 la	evidencia,	 la	obstetricia	y	 la	asistencia	sanitaria	mediante	 la	difusión	de	 la	
investigación	y	estudios	de	alta	calidad	y	con	potencial	para	avanzar	en	el	conocimiento	de	la	práctica,	la	
educación,	 la	gestión	o	 las	políticas	de	salud.	Editor	en	 Jefe:	Roger	Watson;	Editores:	Mark	Hayter,	 Jane	
Noyes,	Lin	Perry,	Rita	Pickler	y	Brenda	Roe.	
URL:	http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2648	
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)		
JCR	Science	2013,	IF=	1.685,	POSICION=	19	/	106.	Q1	CATEGORÍA:	NURSING	
	
	
Dra.	Mª	ISABEL	ORTS-CORTÉS	
	

1- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	
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Orts-Cortés	 MI,	 Moreno-Casbas	 T,	 Squires	 A,	 Fuentelsaz-Gallego	 C,	 Maciá-Soler	 L,	 González-María	 E;	
consorcio	 RN4CAST-España	 and	 RN4CAST	 Team.	 Content	 validity	 of	 the	 Spanish	 version	 of	 the	 Practice	
Environment	 Scale	 of	 the	 Nursing	 Work	 Index.	 Appl	 Nurs	 Res.	 2013	 Nov;26(4):e5-9.	 doi:	
10.1016/j.apnr.2013.08.006.		
	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	máximo	de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.	
Este	artículo	forma	parte	del	contenido	de	la	tesis	doctoral	“Validez	de	contenido	del	Practice	Environment	
Scale	 of	 the	 Nursing	 Work	 Index	 (PES-NWI)	 en	 el	 ámbito	 europeo,	 presentado	 en	 el	 programa	 de	
doctorado	de	 ciencias	 de	 la	 salud,	 de	 la	Universidad	de	Alicante.	Además	 se	 enmarca	en	dos	proyevtos	
financiados	 (1)	 El	 Proyecto	 internacional,	 Nurse	 Forecasting:	 Human	 Resources	 Planning	 in	 Nursing,	
financiado	por	el	VII	Programa	Marco:	Expt:	FP7-HEALTH-2007-B:	OPI	1448/08;	Proposal	Number	223468;	
y	 (2)	 El	 subproyecto	 español	 	 denominado	 “Relación	 entre	 la	 seguridad	 del	 paciente,	 la	 provisión	 y	
formación	de	las	enfermeras	y	las	características	organizacionales,	de	los	hospitales	del	Sistema	Nacional	
de	Salud.	RN4CAST-España,	financiado	por	el	Fondo	de	Investigaciones	Sanitarias	(FIS):	Nº	PI080599.	
Tuvo	como	objetivo	conocer	la	validez	de	contenido	de	la	versión	en	español	del	cuestionario	The	Practice	
Environment	Scale	of	the	Nursing	Work	Index	(PES-NWI)	a	través	del	Content	Validity	Indexing	(CVI).		
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:	
Applied	Nursing	Research	(ISSN:	0897-1897)	presents	original,	peer-reviewed	research	findings	clearly	and	
directly	for	clinical	applications	in	all	nursing	specialties	published	by	Elsevier.	The	editor-in-chief	is	Joyce	J.	
Fitzpatrick,	PhD,	MBA,	RN,	FAAN	(Elizabeth	Brooks	Ford	Professor	of	Nursing,	Frances	Payne	Bolton	School	
of	Nursing,	Case	Western	Reserve	University).	
http://www.appliednursingresearch.org/#	
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)	
JCR	Social	Science	Edition	2013	con	un	factor	de	impacto	de	1.139,	Q2,	ocupando	la	posición	34/104	de	la	
disciplina	Nursing.	
	

2- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:		
Delgado-García	BE,	Orts-Cortés	MI,	Poveda-Bernabeu	A,	Caballero-Pérez	P.	Randomised	controlled	clinical	
trial	to	determine	the	effects	of	the	use	of	birth	balls	during	labour.	Enferm	Clin.	2012	Jan-Feb;22(1):35-40.	
Epub	2011	Aug	31.	Spanish.	PubMed	PMID:	21885314.	
	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	máximo	de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.	
	
El	objetivo	es	este	estudio	fue	determinar	los	efectos	del	uso	de	la	pelota	de	parto	(PdP)	durante	el	trabajo	
de	 parto	 en	 relación	 al	 tiempo	 de	 dilatación	 y	 expulsivo,	 la	 integridad	 perineal,	 la	 percepción	 de	 la	
intensidad	 del	 dolor	 y	 la	 seguridad	 (tipo	 de	 parto;	motivo	 de	 distocia;	 Apgar;	 ingreso	 en	UCI	 neonatal).	
Para	ello	 se	 realizó	un	ensayo	clínico	controlado.	 Los	 resultados	de	este	estudio	establecen	que	en	esta	
muestra,	el	uso	de	pelotas	de	parto	disminuye	la	percepción	del	dolor	de	parto	y	es	segura.	Este	trabajo	ha	
servido	de	base	para	la	presentación	y	posterior	financiación	pública	(AETS	del	Instituto	Salud	Carlos	III)	de	
un	proyecto	de	investigación	multicéntrico	(PI09/90257)	y	de	una	tesis	doctoral	en	fase	de	finalización.	
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:	
Enfermería	Clínica	 (ISSN:	1130-8621;	 ISSN-INTERNET:	1579-201)	es	una	revista	científica	con	revisión	por	
pares	que	 constituye	un	 instrumento	útil	 y	 necesario	para	 los	 profesionales	de	enfermería	 en	 todos	 los	
ámbitos	(asistencia,	gestión,	docencia	e	investigación),	así	como	para	el	resto	de	profesionales	de	la	salud	
implicados	 en	 el	 cuidado	 de	 las	 personas,	 las	 familias	 y	 la	 comunidad.	 Publica	 prioritariamente	
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investigación	 original.	 Es	 una	 revista	 editada	 por	 Elsevier,	 una	 de	 las	 más	 prestigiosas	 editoriales	
internacionales	del	área	ciencias	de	la	salud.	Editora	Jefe:	Concepción	Padilla	Marín	(Área	Sanitaria	Norte	
de	Málaga	(Málaga))	
http://ees.elsevier.com/enfclin/	
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)	
	
Enfermería	 Clínica	 se	 encuentra	 indizada	 en	 bases	 de	 datos	 internacionales	 y	 nacionales	 como	
MEDLINE/PUBMED,	 IBECS,	CINAHL	(Cummulative	 Index	to	Nursing	and	Allied	Health	Literature),	CUIDEN,	
SCOPUS,	DIALNET,	LATINDEX,	MEDES	y	DOCUMED.		
El	Ranking	SCImago	Journal	&	Country	Rank	nos	ofrece	los	siguientes	indicios	de	calidad:		
SJR	(SCImago	Journal	Rank)	(2013):	0.217	
SNIP	(Source	Normalized	Impact	per	Paper)	(2013):	0.341	
H	Index:	9	
Subject	 category:	 Nursing	 (miscellaneous),	 Medicine	 (miscellaneous)	 se	 encuentra	 en	 el	 Q3	 en	 ambas	
categorías.		
	

3- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:		
Moreno-Casbas	 T,	 Martín-Arribas	 C,	 Orts-Cortés	 I,	 Comet-Cortés	 P;Investén-isciii	 Co-ordination	 and	
Development	of	Nursing	Research	Centre.	Identification	of	priorities	for	nursing	research	in	Spain:	a	Delphi	
study.	J	Adv	Nurs.	2001	Sep;35(6):857-63.	
	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	máximo	de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.	
	
El	 objetivo	 de	 este	 estudio	 fue	 identificar	 los	 problemas	 de	 salud	 de	 relevancia	 social	 y	 científica	
susceptibles	de	ser	 investigados	y	de	 interés	para	 los	profesionales	de	enfermería	en	cuanto	a	un	mayor	
desarrollo	profesional	y	mejora	de	los	cuidados	de	enfermería,	en	España.		
La	presente	aportación	contribuyó	a	establecer	líneas	de	investigación	en	el	área	de	Enfermería	en	España	
que	 podían	 servir	 de	 guía	 a	 las	 agencias.	 La	 presente	 aportación	 contribuyó	 a	 establecer	 líneas	 de	
investigación	en	el	área	de	Enfermería	en	España	que	podían	servir	de	guía	a	las	agencias.	Posteriormente	
publicamos	otro	estudio	con	la	referencia:	Comet-Cortés	P	et	al,	Unidad	de	Coordinación	y	Desarrollo	de	la	
Investigación	 en	 Enfermería	 (Investén-ISCIII).Establecimiento	 de	 prioridades	 de	 investigación	 en	
Enfermería	en	España:	estudio	Delphi.	Enfermería	Clínica	2010;	20(2):88-96.	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:	
The	 Journal	of	Advanced	Nursing	 (JAN)	 (ISSN:	0309-2402)is	a	world-leading	 international	peer	 reviewed	
Journal.		JAN	targets	readers	who	are	committed	to	advancing	practice	and	professional	development	on	
the	 basis	 of	 new	 knowledge	 and	 evidence.	 contributes	 to	 the	 advancement	 of	 evidence-based	 nursing,	
midwifery	 and	 healthcare	 by	 disseminating	 high	 quality	 research	 and	 scholarship	 of	 contemporary	
relevance	 and	 with	 potential	 to	 advance	 knowledge	 for	 practice,	 education,	 management	 or	 policy.	
Published	 by	 Blackwell	 Publishing.	 The	 editor-in-chief	 is	 Roger	Watson	 (Professor	 of	 Nursing,	 Faculty	 of	
Health	and	Social	Care,	University	of	Hull,	UK)	
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2648/homepage/ProductInformation.html	
	
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR).		
ISI	Journal	Citation	Reports	©	Ranking:	2013:	18/104	(Nursing	(Social	Science));	19/106	(Nursing	(Science))	
Q1	en	ambos	índices.	
	

4- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:		
Cabañero,	 MJ.;	 Richart,	 M.;	 Cabrero,	 J.;	Orts,	 I.;	 Reig,	 A.;	 Tosal,	 B.	 Fiabilidad	 y	 validez	 de	 la	 Escala	 de	
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Satisfación	Vital	de	Diner	en	una	muestra	de	mujeres	embarazadas	y	puérperas.	Psicothema	2004.16,	pp.	
448-55.	
	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	máximo	de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.	
	
Este	estudio	analiza	las	propiedades	psicométricas	de	la	versión	en	castellano	de	la	Escala	de	Satisfacción	
con	la	Vida	(Diener,	Emmons,	Larsen	y	Griffin,	1985)	utilizando	como	muestra	558	mujeres	en	período	de	
gestación	y	puerperio.	Este	estudio	aporta	resultados	que	clarifican	las	relaciones	entre	las	dimensiones	de	
calidad	de	vida	con	medidas	globales	como	 la	 satisfacción	con	 la	vida	en	una	población	poco	estudiada,	
embarazadas	y	puérperas.	
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:	
Psicothema	(ISSN:0214-9915)	está	editada	conjuntamente	por	la	Facultad	de	Psicología	de	la	Universidad	
de	Oviedo	y	el	Colegio	Oficial	de	Psicólogos	del	Principado	de	Asturias.	Se	editan	cuatro	números	al	año.	Se	
admiten	 trabajos	 tanto	 de	 investigación	 básica	 como	 aplicada,	 pertenecientes	 a	 cualquier	 ámbito	 de	 la	
Psicología,	que	previamente	a	su	publicación	son	evaluados	anónimamente	por	los	revisores.	Está	incluida	
en	los	siguientes	Centros	de	documentación:	Social	Sciences	Citation	Index.	Current	Contents	-	Social	and	
Behavioural	 Sciences.	 MEDLINE/Index	 Medicus.	 Index	 Copernicus.	 Psychological	 Abstracts.	 PsycLIT.	
PsycINFO.	Family	Studies	Database.	Bases	de	datos	ISOC–Psicología.	Redinet.	Psicodoc.	Scopus.	Dialnet.	IN-
RECS,	 Latindex,	 Redalyc,	 Google	 Scholar,	 European	 Reference	 Index	 For	 The	 Humanities	 y	 Directory	 of	
open	 access	 journals.	 Pubpsych.	 Director:	 Roberto	 Secades	 Villa	 (Departamento	 de	 Psicología	 de	 la	
Universidad	de	Oviedo)	
	
http://www.psicothema.com/presentacion.asp	
	
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR).		
JCR	Social	Science	Edition	2013	con	un	factor	de	impacto	de	1.083,	Q2,	ocupando	la	posición	58/127	de	la	
disciplina	Psychology,	multidiciplinary.	
	

5- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:		
Cabrero	J,	Orts	MI,	López-Coig	ML,	Velasco	ML,	Richart	M.	Variability	in	the	clinical	practice	of	maintaining	
the	patency	of	peripheral	intravenous	catheters.	Gac	Sanit.	2005	Jul-aug;19(4):287-93.	
	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	máximo	de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.	
El	objetivo	del	estudio	 fue	determinar	 la	variabilidad	de	 la	práctica	clínica	sobre	el	mantenimiento	de	 la	
permeabilidad	de	los	catéteres	venosos	periféricos	(CVP)	en	una	muestra	aleatoria	de	hospitales	españoles	
y	determinar	en	qué	medida	esta	práctica	se	realiza	dentro	del	rango	de	la	evidencia	disponible.	En	menos	
de	 la	 mitad	 de	 las	 unidades	 la	 práctica	 se	 realiza	 dentro	 de	 los	 límites	 de	 la	 evidencia	 actual.	 Como	
conclusiones	se	destaca	que	existe	una	gran	variabilidad	en	la	realización	de	la	práctica	del	mantenimiento	
de	 la	permeabilidad	de	 los	 catéteres	venosos	periféricos.	Es	el	primer	estudio	de	ámbito	nacional	 sobre	
variabilidad	 en	 la	 práctica	 clínica	 de	 mantenimiento	 de	 la	 permeabilidad	 de	 los	 catéteres	 venosos	
periféricos	 (CVP).	 Fue	una	de	 las	 contribuciones	del	Proyecto	de	 investigación,	 liderado	por	Orts-Cortés,	
financiado	por	la	AETS	del	Instituto	Salud	Carlos	III.	
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:	
Gaceta	Sanitaria	(ISSN	:0213-9111)	
es	 la	 revista	 científica	y	órgano	de	expresión	de	 la	Sociedad	Española	de	Salud	Pública	y	Administración	
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Sanitaria	 (SESPAS).	 Gaceta	 Sanitaria	 se	 rige	 por	 el	 sistema	 de	 revisión	 por	 pares	 y	 publica	 entre	 otros	
trabajos	 Originales	 referentes	 a	 todos	 los	 campos	 de	 la	 Salud	 Pública	 y	 la	 Administración	 Sanitaria,	
incluyendo	 la	 epidemiología,	 la	 prevención	 y	 la	 promoción	 de	 la	 salud,	 la	 gestión	 y	 la	 evaluación	 de	
políticas	 y	de	 servicios,	 la	economía	de	 la	 salud,	 la	 salud	ambiental	 y	 la	 salud	 internacional.	 Editada	por	
Elsevier	y	su	directoraes	Carme	Borrell	
http://www.journals.elsevier.com/gaceta-sanitaria	
	
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR).		
JCR	Social	Science	Edition	2013	con	un	factor	de	impacto	de	1.250,	Q3,	ocupando	la	posición	78/136	de	la	
categoría	Public,	Environmental	&	Occupational	Health.	
	
Dra.	MARÍA	RUZAFA	MARTÍNEZ	
	

1- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	
Ruzafa-Martinez	M,	Lopez-Iborra	L,	Moreno-Casbas	T,	Madrigal-Torres	M.	Development	and	validation	of	
the	competence	in	evidence	based	practice	questionnaire	(EBP-COQ)	among	nursing	students.	BMC	Med	
Educ.	2013	Feb	7;13:19.	doi:	10.1186/1472-6920-13-19.	
PMID:	23391040	
	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	máximo	de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.		
El	artículo	presenta	los	datos	de	diseño	y	validación	del	cuestionario	para	evaluar	el	grado	de	competencia	
en	práctica	basada	en	la	evidencia	de	estudiantes	de	enfermería	(EBP-COQ).	Para	la	realización	del	estudio	
del	que	se	derivan	los	resultados	de	esta	investigación	se	obtuvo	financiación	del	Programa	de	Promoción	
de	 la	 Investigación	 Biomédica	 y	 en	 Ciencias	 de	 la	 Salud	 del	 Ministerio	 de	 Sanidad	 y	 Consumo,	 nº	
expediente:	PI06/0913,	en	el	que	la	Dra	Ruzafa-Martínez	fue	la	responsable	científica	de	todo	el	proyecto.	
Además,	 el	 artículo	 muestra	 los	 resultados	 parciales	 que	 fueron	 presentados	 en	 la	 tesis	 doctoral	
“Evaluación	 de	 la	 autopercepción	 de	 la	 adquisición	 de	 competencias	 para	 la	 aplicación	 de	 la	 Práctica	
Basada	en	 la	Evidencia	en	estudiantes	de	enfermería”	dirigida	por	 la	Dra.	Ruzafa-Martínez.	Asimismo	ha	
participado	activamente	en	el	análisis	y	redacción	del	artículo.		
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:		
BMC	 Medical	 Education	 es	 una	 revista	 de	 acceso	 abierto,	 revisada	 por	 pares	 que	 incluye	 artículos	 en	
relación	 con	 la	 formación	 de	 los	 profesionales	 de	 la	 salud,	 incluidos	 los	 de	 pregrado,	 postgrado	 y	
educación	continua.	La	revista	tiene	un	enfoque	especial	en	el	desarrollo	del	currículo,	evaluación	de	 las	
necesidades	 de	 formación	 y	 la	medicina	 basada	 en	 la	 evidencia.	 BMC	Medical	 Education	 es	 parte	 de	 la	
serie	del	BMC,	que	publica	revistas	de	temas	específicos	centradas	en	las	necesidades	de	las	comunidades	
de	investigación	individuales	en	todas	las	áreas	de	la	biología	y	la	medicina.		
URL:	http://www.biomedcentral.com/bmcmededuc	
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)		
JCR	 Social	 Science	 2013,	 IF=	 1.409,	 POSICION=	 35	 /	 219.	 Q1	 CATEGORÍA:	 EDUCATION,	 EDUCATIONAL	
RESEARCH	
	
	

2- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	
Ruzafa-Martinez,	 M.	 Lopez-Iborra,	 L.	 Madrigal-Torres,	 M.	 Attitude	 towards	 Evidence-Based	 Nursing	
Questionnaire:	development	and	psychometric	testing	in	Spanish	community	nurses.	Journal	of	Evaluation	
in	Clinical	Practice.	2011.	17(4):	664–670.	doi:	10.1111/j.1365-2753.2011.01677.x.	PMID:	21504516	
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A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	máximo	de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.		
El	 artículo	 presenta	 los	 datos	 de	 diseño	 y	 validación	 del	 cuestionario	 sobre	 la	 actitud	 hacia	 la	 práctica	
basada	en	 la	evidencia	de	profesionales	de	enfermería	 (EBNQA).	Para	el	desarrollo	del	mismo	se	obtuvo	
financianción	del	programa	de	apoyo	a	la	investigación	EMCA	de	la	Consejería	de	Sanidad	y	Consumo	de	la	
Región	 de	 Murcia	 en	 el	 que	 la	 Dra	 Ruzafa-Martínez	 fue	 la	 responsable	 científica	 de	 todo	 el	 proyecto.	
Asimismo	ha	participado	activamente	en	el	análisis	y	redacción	del	artículo.	
El	 artículo	 describe	 el	 único	 cuestionario	 originalmente	 desarrollado	 en	 español	 sobre	 la	 actitud	 de	 las	
enfermeras	 ante	 la	 práctica	 basada	 en	 la	 evidencia	 (PBE).	 El	 instrumento	 es	 de	 interés	 para	 conocer	 el	
punto	de	partida	y	los	cambios	producidos	tras	la	implantación	de	medidas	para	mejorar	la	práctica	de	la	
PBE	en	los	sistemas	de	salud.	
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:		
Journal	 of	 Evaluation	 in	 Clinical	 Practice	 es	 una	 revista	 académica	 internacional	 de	 alta	 calidad	 que	 se	
ocupa	de	 la	evaluación	y	el	desarrollo	de	 la	práctica	clínica	en	medicina,	enfermería	y	otras	profesiones	
relacionadas	con	el	ámbito	de	la	salud.	La	revista	incluye	todos	los	aspectos	de	la	investigación	de	servicios	
de	salud	y	análisis	de	políticas	de	salud	pública	estudidados	desde	una	perspectiva	centrada	en	el	paciente	
o	basados	en	estudios	poblacionales.	De	particular	interés	para	son	artículos	sobre	todos	los	aspectos	de	la	
eficacia	y	la	eficiencia	clínica	incluyendo:	medicina	basada	en	la	evidencia,	guías	de	práctica	clínica,	toma	
de	 decisiones	 clínicas,	 organización	 de	 servicios	 clínicos,	 implementación,	 evaluación	 económica	 de	 la	
Salud,	medición	 de	 los	 resultados	 y	 nuevos	métodos	 o	mejorados	 (conceptuales	 y	 estadísticos)	 para	 la	
investigación	sistemática	en	la	práctica	clínica.	
URL:	http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2753	
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)		
JCR	Science	2011,	IF=	1.229,	71	de	155,	Q2,	CATEGORÍA:	Medicine,	General	&	Internal		
	
	

3- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	
Moreno-Casbas	 MT,	 Ruzafa-Martinez	 M,	 Rol	 MA,	 Madrid	 JA,	 Serrano	 Pinto	 A,	 González-María	 E,	
Fuentelsaz-Gallego	C;	The	SYCE	Network.	Sleepiness	in	Spanish	nursing	staff	-	influence	of	chronotype	and	
care	 unit	 in	 circadian	 rhythm	 impairment:	 research	 protocol.	 J	 Adv	 Nurs.	 2013	 Jul	 3.	 doi:	
10.1111/jan.12200.	PMID:	23834526	
	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	máximo	de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.		
El	 artículo	 describe	 el	 protocolo	 de	 investigación	 del	 estudio	 “Funcionamiento	 del	 sistema	 circadiano,	
entorno	 laboral	 y	 la	 organización	 de	 la	 provisión	 de	 cuidados	 de	 enfermería	 en	 hospitales	 del	 Sistema	
Nacional	de	Salud”,	financiado	por	el	Programa	de	Promoción	de	la	Investigación	Biomédica	y	en	Ciencias	
de	 la	 Salud	 del	 Ministerio	 de	 Sanidad	 y	 Consumo,	 nº	 expediente:	 PI11/00646.	 Se	 trata	 de	 un	 estudio	
multicéntrico	 e	 innovador,	 en	 el	 que	 se	 pretende	 evaluar	 el	 funcionamiento	 circadiano	 y	 la	 calidad	 del	
sueño	 de	 los	 profesionales	 de	 enfermería,	 utilizando	 para	 ello	 dispositivos	 desarrollados	 para	 su	
evaluación	objetiva.	Además,	tendrán	un	especial	 interés	para	la	administración	y	las	políticas	de	gestión	
sanitarias,	 dado	 que	 se	 aportarán	 resultados	 derivados	 del	 estudio	 de	 la	 relación	 entre	 el	 sistema	
circadiano	 de	 los	 profesionales	 de	 enfermería,	 los	 turnos	 de	 trabajo	 y	 la	 provisión	 de	 cuidados	 de	
enfermería	en	centros	hospitalarios	del	SNS.	La	Dra	Ruzafa-Martínez	participa	activamente	en	el	proyecto	
de	investigación.	Además	ha	participado	en	la	supervisión	y	redacción	del	artículo.	
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:		
Journal	of	Advanced	Nursing	(JAN)	es	una	revista	internacional	de	revisión	por	pares	líder	en	el	ámbito	de	
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la	 enfermería.	 Se	 dirige	 a	 los	 lectores	 que	 se	 han	 comprometido	 con	 la	 promoción	 de	 la	 práctica	 y	 el	
desarrollo	profesional	sobre	 la	base	de	 los	nuevos	conocimientos	y	evidencias.	 JAN	contribuye	al	avance	
de	 la	enfermería	basada	en	 la	evidencia,	 la	obstetricia	y	 la	asistencia	sanitaria	mediante	 la	difusión	de	 la	
investigación	y	estudios	de	alta	calidad	y	con	potencial	para	avanzar	en	el	conocimiento	de	la	práctica,	la	
educación,	 la	gestión	o	 las	políticas	de	salud.	Editor	en	 Jefe:	Roger	Watson;	Editores:	Mark	Hayter,	 Jane	
Noyes,	Lin	Perry,	Rita	Pickler	y	Brenda	Roe.	
URL:	http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2648	
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)		
JCR	Science	2013,	IF=	1.685,	POSICION=	19	/	106.	Q1	CATEGORÍA:	NURSING	
	

4- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	
Ruzafa-Martínez	M,	Madrigal-Torres,	M,	Velandrino-Nicolás,	A,	López-Iborra	L.	Satisfacción	 laboral	de	 los	
profesionales	de	enfermería	españoles	que	trabajan	en	hospitales	ingleses.	Gac	Sanit	2008;	22	(5)::434-42.	
PMID:	19000524	
	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	máximo	de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.		
Este	artículo	pertenece	a	un	estudio	financiado	por	el	Ministerio	de	Sanidad	del	Gobierno	Británico.	La	Dra	
Ruzafa-Martínez	 fue	 la	 responsable	 científica	 del	 proyecto	 desarrollado	 en	 más	 de	 21	 hospitales	 del	
Sistema	de	Salud	Británico.	El	aspecto	novedoso	de	este	estudio	es	la	escasez	de	estudios	sobre	la	calidad	
de	vida	y	satisfacción	laboral	de	profesionales	españoles	que	trabajen	en	un	sistema	de	salud	diferente	al	
de	su	país	de	origen.	Asimismo,	 la	Dra.	Ruzafa-	Martínez	participó	activamente	en	el	análisis	y	redacción	
del	artículo.		
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:		
Gaceta	Sanitaria	es	la	revista	científica	y	órgano	de	expresión	de	la	Sociedad	Española	de	Salud	Pública	y	
Administración	Sanitaria	(SESPAS).	Gaceta	Sanitaria	se	rige	por	el	sistema	de	revisión	por	pares	y	publica	
trabajos	Originales,	Originales	breves,	Artículos	de	revisión,	Artículos	de	opinión,	Cartas	al	director	y	otros	
artículos	 especiales	 referentes	 a	 todos	 los	 campos	 de	 la	 Salud	 Pública	 y	 la	 Administración	 Sanitaria,	
incluyendo	 la	 epidemiología,	 la	 prevención	 y	 la	 promoción	 de	 la	 salud,	 la	 gestión	 y	 la	 evaluación	 de	
políticas	y	de	servicios,	la	economía	de	la	salud,	la	salud	ambiental	y	la	salud	internacional.	
URL:	http://gacetasanitaria.org/	
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)		
JCR	Science	2009,	IF=	1.172;	84	de	122		Q3,	CATEGORÍA:	Public,	Environmental	&	Occupational	Health	
	
	

5- A.1.-	Referencia	bibliográfica	de	la	publicación:	
Ramos-Morcillo	 AJ,	 Ruzafa-Martínez	 M,	 Fernández-Salazar	 S,	 Del-Pino-Casado	 R,	 Armero	 Barranco	 D.	
Atención	Primaria	Actitudes	de	médicos	y	enfermeras	ante	las	actividades	preventivas	y	de	promoción	en	
atención	primaria.	Aten	Primaria.	2014	Apr	24.	doi:	10.1016/j.aprim.2014.02.002.	PMID:	24768655	
	
A2.-	 Breve	 resumen,	 de	 un	máximo	de	 150	 palabras	 subrayando		 la	 contribución	 del	 solicitante	 en	 el	
trabajo	 presentado,	 que	 contenga	 los	 objetivos	 y	 	la	 relevancia	 del	 resultado	 en	 el	 contexto	 de	 la	
investigación.		
El	 artículo	 describe	 las	 actitudes	 de	 los	 profesionales	 de	 la	 salud	 (médicos	 y	 enfermeras)	 ante	 las	
actividades	de	prevención	y	promoción	de	 la	 salud	en	el	ámbito	de	 la	atención	primaria.	 Se	 trata	de	un	
estudio	multicéntrico	 con	 una	muestra	 representativa	 de	médicos	 y	 enfermeras.	 El	 especial	 interés	 del	
estudio	se	debe	a	que	se	trata	de	una	aportación	novedosas	en	este	ámbito,	dada	la	escasez	de	estudios	
realizados	 en	 España	 sobre	 esta	 temática.	 La	 Dra.	 Ruzafa-Martínez	 ha	 participado	 especialmente	 en	 el	



Programa	de	doctorado	en	Cuidados	y	Servicios	en	Salud	
______________________________________________________________________________________________	
	

34	
	

análisis,	gestión	y	procesamiento	de	los	datos	así	como	en	la	redacción	global	del	artículo.	
	
B.	Descripción	de	la	calidad	del	medio	de	publicación:		
Atención	Primaria	es	una	revista	que	publica	trabajos	de	 investigación	relativos	al	ámbito	de	 la	atención	
primaria	de	salud,	y	es	el	Órgano	de	Expresión	Oficial	de	 la	Sociedad	Española	de	Medicina	de	Familia	y	
Comunitaria.	Desde	el	punto	de	vista	conceptual,	Atención	Primaria	asume	el	nuevo	modelo	de	atención	
primaria	de	salud,	orientado	no	sólo	a	la	curación	de	la	enfermedad,	sino	también	a	su	prevención	y	a	la	
promoción	 de	 la	 salud,	 tanto	 en	 el	 plano	 individual	 como	 en	 el	 de	 la	 familia	 y	 la	 comunidad.	 En	 estos	
nuevos	aspectos	que	definen	el	modelo	de	atención	primaria	de	salud	es	en	los	que	se	centran	los	trabajos	
de	 investigación	 que	 publica	 Atención	 Primaria,	 la	 primera	 revista	 de	 originales	 española	 creada	 para	
recoger	y	difundir	la	producción	científica	realizada	desde	los	centros	de	atención	primaria	de	salud	sobre	
cuestiones	 como	 protocolización	 de	 la	 asistencia,	 programas	 de	 prevención,	 seguimiento	 y	 control	 de	
pacientes	 crónicos,	 organización	 y	 gestión	 de	 la	 asistencia	 primaria,	 entre	 otros.	 URL:	
http://zl.elsevier.es/es/revista/atencion-primaria-27#	
	
C.-	Indexación	del		medio	en	las	bases	de	datos	internacionales		de	impacto:	-	ISI	(JCR)		
JCR	Science	2013,	IF=	0,894	POSICION=	13	/18.	Q3	CATEGORÍA:	PRIMARY	HEALTH	CARE	
	

	

	


