
LÍNEAS DESARROLLADAS POR LOS DIFERENTES GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 
 

Área 
 

 
Título 

 

 
Descripción 

 

Análisis de mortalidad 

Análisis de mortalidad por Cáncer, 
Enferemedad Cardiovascular, 
Enfermedades Infecciosas, Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas, Enfermedades 
Respiratorias, Enfermedades Metabólicas y 
Endocrinas, Enfermedades relacionadas con 
la Obesidad 

Investigación en la distribución, desigualdades y tendencias en la mortalidad 
 

Salud Pública 

 
Cooperación en salud internacional 

 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 

Nutrición y Salud Pública Vigilancia de la Obesidad  
Políticas de Alimentación y Nutrición 
 

Promoción y Políticas de Salud Educación de niños sordos  
Políticas y Desigualdades de Género 
 

Violencia de género Epidemiología de la Violencia de Género 
Impacto de la Ley Integral 
Vigilancia de las desigualdades de género 

 
Determinantes sociales de la salud 

 
Desigualdades en áreas pequeñas 
 

Universidad Saludable Integrar la salud física, psicológica y social en las acciones formativas e 
investigadoras para la mejora de la calidad de vida de la comunidad universitaria. 

CIBERESP CIBER de Epidemiología y Salud Publica 

Salud Laboral Problemas de salud profesionales de la peluquería 
Inmigración y Salud Laboral 



 
 

Área 
 

 
Título 

 
Descripción 

Envejecimiento 

Aplicación de medidas de movilidad a 
personas mayores para identificar y 
predecir hospitalización y otros 
resultados adversos en Atención 
Primaria. 

 

Cuidados al final de la vida 

Variabilidad en la práctica clínica sobre 
el uso de la hipodermoclisis en pacientes 
al final de la vida 

Objetivos: (1) Explorar el patrón de uso de la hipodermoclisis, y sus determinates, 
como técnica de hidratación subcutánea en pacientes al final de la vida.  

(2) Describir las variaciones en la práctica de la hipodermoclisis, como técnica de 
hidratación subcutánea en pacientes al final de la vida, así como analizar sus 
determinantes. 

Enfermería y Cultura de los 
Cuidados 

  
Cuidados de Enfermería en Salud Mental y psiquiatría 
Ética y bioética de los Cuidados 
Fenomenología y cuidados de salud 
Pedagogía de los cuidados 
Sistémica, Terapia familiar y cuidados de enfermería. 
Técnicas de comunicación y Relación de Ayuda como pilar fundamental de los 
Cuidados de Enfermería 
 

Género Género y salud 
Sesgo de Género 
Farmacoepidemiología con enfoque de género 
Determinantes sociales de la satisfacción sexual 

Vacunas Vacunología Aceptabilidad de las vacunas 
Efectos secundarios de las vacunas 



 
 

Área 
 

 
Título 

 
Descripción 

Calidad de vida, bienestar 
psicológico y salud 

 

Adaptación y creación de instrumentos de evaluación específicos para grupos y 
contextos de interés. 

Calidad de vida, bienestar psicológico y salud de distintos grupos de interés en 
diversos contextos de vida. 

Difusión de los hallazgos de la investigación en contextos aplicados y científicos. 

Elaboración, realización y valoración de programas de intervención biopsicosocial 
para mantener y/o aumentar la calidad de vida, el bienestar subjetivo y la salud. 

Cultura Cultura y salud 

Antropología de los cuidados 
Antropología educativa aplicada a los cuidados 
Historia de la enfermería 
Historia de la alimentación 
Historia de la ciencia 
Historia de la enfermería comunitaria 
Historia de la gastronomía 
Historia de la nutrición 
Historia de la salud pública 
Historia de la vacunología 
Historia, género y salud 
Cuidados en salud para mujer y niños. 



 
 

Área 
 

 
Título 

 
Descripción 

Psicología Psicología de la salud 

Aplicación de las contribuciones de la psicología a la promoción y mantenimiento de 
la salud, la prevención y tratamiento de la enfermedad. 

Identificación de los correlatos etiológico y diagnósticos de la salud, de la enfermedad 
y la disfunción asociada a las mismas. 

Contribución a la mejora del sistema sanitario y a la formulación de políticas de salud. 

Atención psicológica a los diversos agentes del sistema de salud: pacientes, 
profesionales y familiares. 

Psicogerontología 

Emociones y salud 

Psicología de la salud, Nutrición Humana y Dietética 

Violencia en contextos sanitarios 

Intervención psicológica en situaciones de crisis, catástrofes y emergencias 

TICS y Salud Procesamiento del lenguaje y sistemas de 
información (GPLSI) 

Creación de recursos lingüísticos 

 Extracción de información. Estructuración de información que se encuentra dispersa 
en un texto no estructurado. 

Recuperación de información. Obtención inteligente de documentos que contengan 
una determinada información buscada por un usuario. 

 Resolución de ambigüedades Lingüísticas (léxica, sintáctica y referencial) 

    Sistemas de búsquedas de respuestas. 

    Sistemas de diálogos. Desarrollo de sistemas que permita la interacción hombre-
máquina. 

    Traducción automática. 

 



 
 

Área 
 

 
Título 

 
Descripción 

Enfermería Comunitaria Salud Comunitaria 

Asistencia sanitaria de las heridas crónicas basada en la evidencia 
Comunicación científica 
Desigualdades en salud 
Determinantes sociales de la salud 
Educación en alimentación y nutrición 
Enfermería comunitaria 
Envejecimiento, cronicidad, discapacidad y dependencia 
Epidemiología histórica 
Estadísticas sanitarias 
Evaluación de intervenciones en enfermería 
Gestión de calidad en los servicios sanitarios 
Migraciones y salud 
Nutrición comunitaria 
Patrimonio científico 
Práctica basada en la evidencia 
Procesos transicionales y salud 
Salud ambiental 
Intervención de enfermería en la Comunidad, Educación para la salud y Participación 
Comunitaria. 
Continuidad de los cuidados. 
Atención Primaria de Salud. 
Intervención familiar. 

 


