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Así pues, la EASP ha ejecutado más de 400 proyectos de investigación nacionales e internacionales, ha publicado más de 2.500
artículos científicos y ha recibido más de 30 premios. Sus líneas de investigación 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. Algunas de sus líneas de investigación más consolidadas son: cáncer; crisis y salud; dependencia, cuidados y poblaciones
vulnerables; desigualdades en salud; enfermedades crónicas; género y salud; medioambiente y salud; pacientes y ciudadanía;
servicios sanitarios y sociales; mientras que algunas de las líneas emergentes están relacionadas con desahucios,
envejecimiento activo, pobreza energética y refugiados. Esas 180000
líneas de investigación son desarrolladas en el marco de las redes 160000
investigación de excelencia del Instituto de Investigación 140000
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Biosanitaria de Granada y del CIBER de Epidemiología y Salud 120000
100000
Pública.
Actualmente hay 27 proyectos de investigación activos con
una financiación total de más de 500.000€, obtenida,
fundamentalmente, en régimen de concurrencia
competitiva a través de convocatorias que realizan los
organismos públicos, (5 europeos, 10 nacionales, 9 autonómicos
junto con los tres grupos del CIBER).
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A través del área de Investigación, la EASP
participa en:
 Proceso de evaluación y coordinación del
Panel de Evaluación de Epidemiología y
Salud Pública de la Convocatoria de Ayudas
de proyectos de investigación de la
Consejería de Salud
 Estrategia de Investigación e Innovación en
Salud del SSPA
 Comisión de Evaluación y Selección de la
Convocatoria de Proyectos de Investigación
de Atención Primaria
 Diseño y desarrollo del Itinerario Formativo
en Investigación en Salud y el Centro de
Investigación en Salud Pública
 Cafés con Ciencia desarrollados en el marco
de la Semana de la Ciencia
 Programa de Doctorado interuniversitario
Ciencias de la Salud con al USE y la UJ

En ese sentido, la EASP desarrolla actividades de investigación en el ámbito de la salud y los servicios sociales que abarcan el
diseño de nuevos métodos y herramientas, el diseño y desarrollo de proyectos propios, el asesoramiento metodológico de
proyectos del SSPA y la producción y divulgación científica, como componentes fundamentales para el abordaje de los retos
de la sociedad andaluza.
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Se han publicado un total de 104 publicaciones
de las que 99 lo han sido en revistas de impacto
y de éstas, 51 en revistas del primer cuartil. El
factor de impacto total en 2018 ha sido de
645,693 puntos. La media del factor de impacto
por publicación ha sido de 6,522, siendo la
mayor obtenida en la serie histórica.

95.524

En 2018 se han mantenido activos 27 proyectos
de investigación y, además, se han concedido 2
nuevos proyectos y un contrato predoctoral de
formación en investigación en Salud (PFIS).

La misión de la EASP en el ámbito de la investigación es la de generar, gestionar y divulgar conocimiento científico en el campo
de la Epidemiología, la Salud Pública y los Servicios Sanitarios y Sociales, así como participar en la identificación, vigilancia y
evaluación de los factores que determinan la salud y la calidad de vida de la ciudadanía, todo ello con el objetivo de mejorar,
en definitiva, tanto la salud y el bienestar de la población andaluza como la eficacia y eficiencia de sus servicios sanitarios y
sociales.
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En el ámbito de la investigación se ha trabajado en 5 proyectos con financiación de la Unión Europea:
x
x
x
x
x

GENCAD: Pilot project Gender Specific mechanisms in coronary artery disease (CAD) in Europe
Joint Action on Rare Cancers (JARC)
European Human Biomonitoring Iniciative (EHBMI)
Improved methods and Actionable Tools for enhancing Health Technology Assessment (IMPACT HTA)
EPIC-Are dietary faty acids, as measured in plasma samples, associated with the development of incident ulcerative colittis and Crohn's diseases

Por último, citar que en 2018 se han concedido 2 nuevos proyectos (1 Nacional y 1 Autonómico) así como un contrato predoctoral de formación en investigación en salud (PFIS).
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La producción científica de la EASP durante 2018
asciende 104 publicaciones de las que 99 son de
impacto y, dentro de éstas, 51 publicaciones han
sido en revistas del primer cuartil y 25 en el primer decil.

El factor de impacto total de la EASP en 2018 ha
sido de 645,693 puntos y la media de factor de
impacto por artículo científico es de 6,522, siendo
la mayor puntuación obtenida en la serie histórica.
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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 Estrategia de Investigación e Innovación en Salud del SSPA, así como 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.
Igualmente, lidera el diseño y desarrollo del Itinerario Formativo en Investigación en Salud y el Centro de Investigación en Salud Pública. Por último, la EASP participa en el Programa de Doctorado
interuniversitario de Ciencias de la Salud (Universidades de Sevilla y Jaén).
En relación con la Divulgación de la Ciencia, en 2018, se ha continuado con la realización de actividades relacionadas con la Declaración
por la Divulgación de la Ciencia en Andalucía promovida por la Fundación Descubre, a la que la EASP se adhirió en 2017. En ese marco,
la EASP ha organizado actividades cercanas a la ciudadanía como los Cafés con Ciencia desarrollados en el marco de la Semana de la
Ciencia, y dirigidos a estudiantes de Institutos de Enseñanza Secundaria. En 2018 han participado los de La Laguna de Padul,
Albayzín y Cerro de los Infantes de Pinos Puente, con los siguientes temas:

▪ Hablando de las desigualdades de género en la salud: ¿cómo se
producen?

▪ ¿Qué llevas en la mochila?
▪ Alcohol, botellón y jóvenes.
▪ ¿Cómo te presentarías en un planeta en el que existen 5 géneros? ¿O ninguno?

Grupo de alumnado asisitente a una de las sesiones de Café con Ciencia

▪ Cambio climático, contaminación urbana y salud. 
Alumnado asisitente a las sesiones de Café con Ciencia
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