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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. 

Actualmente hay 23 proyectos de investigación activos. 

La financiación para su desarrollo se obtiene, 

fundamentalmente, en régimen de concurrencia 

competitiva en convocatorias de organismos públicos (3 

europeos, 10 nacionales y 6 autonómicos), 1 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.  

A lo largo del 2017, se han solicitado 12 proyectos de 

investigación en diversas instituciones nacionales, 

autonómicas y europeas, de los cuales han sido 

concedidos 4 nuevos proyectos (1 Nacional, 2 

Autonómicos y 1 Unión Europea). Además, se han 

solicitado y concedido 5 estancias formativas para 

profesionales de la EASP. 

En cuanto a solicitudes de Recursos Humanos, se han solicitado 4 y han sido concedidas 2 (1 Juan de la Cierva, 1 Miguel 

Servet I). 
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579,45 

• Factor de Impacto acumulado 

5,17

• Factor Impacto medio
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Producción Científica EASP en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución del número de artículos, de artículos con 
factor de impacto, de artículos en el primer cuartil y 

primer decil. Años 2013- 2017

Evolución del factor de impacto acumulado y medio. 
Años 2013-2017 

  

120

Publicaciones 
científicas 
indexadas, en 
colaboración con 
grupos nacionales 
e internacionales.

112

Publicaciones con 
Factor de Impacto

64

Publicaciones con 
Factor de Impacto 
en Primer Cuartil
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1. Género y violencia en 

adolescentes. Relaciones 
igualitarias como prevención 
de la violencia de genero.

2. Internet forma parte de 
nuestras vidas ¿es positivo?

3. Sabías que cuidar de las 
personas que lo necesitan 
puede afectar a la salud? 
Hablando de la desigualdad 
de género en los cuidados.

4. Alcohol, botellón y jóvenes.

5. Cambio climático, 
contaminación urbana y salud.

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. 

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: 

 

 

  

Café con Ciencia

en el marco de la Semana de la Ciencia, 

para estudiantes de los institutos de enseñanza secundaria:

• IES Albayzin

•Cerro de los Infantes de Pinos Puente

• IES de Montejicar.

Actividades en la Noche Europea de los 
Investigadores:

•Gymkana para niñ@s

•Taller Cocinar Rico y Sano.

•Taller Activos para la salud.

•European Corner:

•School of patients: peer training for chronic patients.

•Gender specific mechanisms in coronary artery disease in 
Europe.

•The European Biomonitoring Iniciative

Participación de Profesionales EASP en

•58 congresos nacionales e internacionales.

•en el Programa de Doctorado interuniversitario de 
Ciencias de la Salud de 15 profesionales EASP.


