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… INVESTIGACIÓN 
 

La misión de la EASP en el ámbito de la investigación es la de generar y 

gestionar el conocimiento científico en el campo de la Epidemiología, la Salud 

Pública y la Gestión de los Servicios Sanitarios y Sociales, así como cooperar 

en la identificación y evaluación de los factores que determinan la salud y la 

calidad de vida de la ciudadanía, para contribuir a mejorar la salud y el bienestar 

de la población andaluza. 

 

La EASP desarrolla actividades de investigación en el ámbito de la salud y los 

servicios sociales que abarcan el diseño de nuevos métodos, la elaboración y 

diseño de nuevos proyectos, la publicación de artículos científicos y la 

divulgación científica, como componentes fundamentales para el abordaje de los 

retos de la sociedad andaluza. Su objetivo es generar nuevos conocimientos que 

contribuyan a resolver los problemas de salud, mejorar la eficacia y eficiencia de 

los servicios sanitarios y sociales y promover la salud de la población, 

respondiendo al objeto social recogido en su misión. 

 

Las líneas de investigación de la EASP se enmarcan dentro de las áreas 

prioritarias de los planes autonómicos, nacionales e internacionales de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en el ámbito de la salud. 

 

La financiación para su desarrollo se obtiene fundamentalmente en régimen de 

concurrencia competitiva, a través de convocatorias que realizan los organismos 

públicos, por medio de convenios o contratos de investigación con el sector 

privado y a través del Centro de Investigación Biomédica en Red de 

Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), en el que la EASP está integrada 

desde su constitución con 3 grupos de investigación de excelencia y participa en 

sus órganos de dirección. 

 

Proyectos de Investigación 

Actualmente tenemos 21 proyectos de investigación activos de convocatorias 

competitivas público-privadas (4 europeos, 9 nacionales, 2 privados y 3 

autonómicos), además de la participación en los 3 grupos del CIBERESP, lo que 

ha representado una financiación global anual de 520.856 €.  

 

Siglas  ISCIII: Instituto de Salud Carlos III;  UE: Unión Europea; CIBER: Centro de 

Investigación Biomédica en Red. 

 

A lo largo del 2016, se han solicitado 30 proyectos de investigación en diversas 

instituciones nacionales, autonómicas y europeas, de los cuales nos han sido 

concedidos 11 nuevos proyectos (3 Nacionales, 5 Autonómicos y 3 Unión 

Europea). 

 

  

Proyectos activos y financiación por Agencia 
Financiadora. Año 2016 
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Producción Científica 

La producción científica de la EASP durante 2016 asciende a 105 publicaciones 

científicas indexadas, en colaboración con grupos nacionales e 

internacionales, de las que 98 tienen factor de impacto, 52 de ellas en revistas 

del primer cuartil. El factor de impacto total de la EASP en 2016 ha sido de 

469,93 puntos y la media de factor de impacto por artículo científico es de 4,80. 

Además, en 2016 han sido aceptados 24 artículos pendientes de publicación con 

un factor de impacto de 60,924 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

Otras actividades 

La EASP participa en el proceso de evaluación y coordina el Panel de 

Evaluación de Epidemiología y Salud Pública de la Convocatoria de Ayudas 

de proyectos de investigación de la Consejería de Salud. 

 

Por otro lado, participa en la Comisión de Evaluación y Selección de la 

Convocatoria de Proyectos de Investigación de Atención Primaria en la que 

además, realiza apoyo metodológico a los proyectos de investigación que lo 

requieren. 

 

Se ha organizado una Jornada sobre la Actualización en el manejo del 

cáncer de ovario, Granada, 22 de septiembre, con la participación de 48 

profesionales de Anatomía Patológica, Oncología, Ginecología, Genética, 

Farmacia Hospitalaria y profesionales y equipos de gestores y directivos de 

Andalucía. 

 

Se ha organizado una Mesa de personas expertas sobre Inmunooncología, 

Granada, 22 de noviembre, a la que asistieron 24 profesionales de Anatomía 

Número de artículos publicados. Años 2012-2016. 

Evolución del número de artículos publicados y del factor de impacto 
acumulado. Años 2012-2016. 

Evolución de la media del factor de impacto. Años 2012-2016. 
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Patológica, Hematología, Inmunología, Medicina Interna, Dermatología, 

Oncología y Farmacia Hospitalaria, y profesionales y equipos de gestores y 

directivos de Andalucía. 

 

En relación con la Divulgación de la Ciencia, la EASP se ha adherido a la  

Declaración por la Divulgación de la Ciencia en Andalucía promovida por la 

Fundación Descubre.  

 

Hemos organizado actividades cercanas a la ciudadanía y la ciudad de Granada: 

 

• 3 Cafés con Ciencia, en el marco de la Semana de la Ciencia, para 

estudiantes de los institutos de enseñanza secundaria, IES Cerro de los 

Infantes de Pinos Puente, IES Aricel de Albolote e IES Los Cahorros de 

Monachil con los siguientes temas:  

▪ Alcohol, botellón y jóvenes. 

▪ Emociones para la felicidad y la vida.  

▪ Cambio climático, contaminación urbana y 

salud. 

 

• 3 actividades en la Noche Europea de los Investigadores: 

▪ Cocina Rico y Sano. 

▪ El ordenador y el talón. 

▪ Investigación participativa con niños y niñas. 
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Proyectos de Investigación activos. Año 2016 

  

ÁMBITO PROYECTO AGENCIA FINANCIADORA 

Europeo 

1. EPIC- CVD: Individualised CVD risk assessment: tailoring targeted and cost-effective approaches to Europe's diverse 
populations Unión Europea 

2. ADVANCE_HTA. Advancing and strengthening the methodological tools and practices relating to the application and 
implementation of Health Technology Assessment (HTA) Unión Europea 

3. Mapping Chronic Non-Communicable Diseases Research Activities and their Impact (MAPPING) Unión Europea 

4. GENCAD: Pilot project Gender Specific mechanisms in coronary artery disease (CAD) in Europe Unión Europea 

Nacional 

5. GRUPO 50: Desigualdades sociales en salud ISCIII – CIBERESP 

6. GRUPO 34: Epidemiología y prevención de las enfermedades crónicas ISCIII – CIBERESP 

7. GRUPO 46: Determinantes sociales de la salud ISCIII – CIBERESP 

8. Estudio de seguimiento de la salud y la calidad de vida de mujeres y hombres cuidadores en Andalucía y País Vasco: 
Proyecto CUIDAR-SE 

ISCIII (PI) 

9. Patrones de metilación de genes de placenta, exposición a plaguicidas no persistentes y crecimiento y desarrollo fetal e 
infantil 

ISCIII (PI) 

10. Diferencias en el uso de heurísticos entre generalistas y especialistas en condiciones experimentales y reales ISCIII (PI) 

11. Evaluación de programas para mejorar la adecuación de las cesáreas a la evidencia científica mediante técnicas mixtas ISCIII (PI) 

12. Efectos de la exposición a Bisfenol-A en la salud (cáncer y enfermedad coronaria isquémica) en el Estudio Prospectivo 
Europeo sobre nutrición y cáncer (EPIC-España) 

ISCIII (PI) 

13. High resolution project on prognosis and care of cancer patient ISCIII (AC) 

14. Cronodieta, polimorfismos de genes reguladores del reloj circadiano, cambio de peso y obesidad en el Estudio Prospectivo 
Europeo sobre Nutrición y Cáncer (EPIC España) 

ISCIII (PI) 

15. Pobreza energética y salud en España antes y durante la crisis económica ISCIII (PI) 

16. Identification of novel modulators of chronic inflammation in prevalent diseases: unveiling divergent mechanisms of disease ISCIII (INTERCIBER) 

Autonómico 

17. Violencia de género durante el embarazo y postparto. Transferencia del conocimiento sobre violencia de género Consejería de Innovación 

18. Opiniones sobre la atención sanitaria a la diversidad de expresiones e identidades de género en Andalucía Fundación Progreso y Salud 

19. Estudio sobre eventos adversos en los servicios sanitarios de 3 prisiones andaluzas Fundación Progreso y Salud 

Privados 
20. Evaluación de resultados en salud en cáncer de próstata Janssen 

21. Patrones asistenciales de Cáncer de Pulmón en Andalucía Boehringer  


