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1
Análisis de las desigualdades socioeconómicas en las
enfermedades asociadas a la máxima complejidad clínica en las
personas de 15 a 64 años
Descripción del proyecto
El estudio “Desigualtats socioeconòmiques en la salut i la utilització de serveis sanitaris públics en
la
població
de
Catalunya”
recientemente
publicado
(http://observatorisalut.gencat.cat/web/.content/minisite/observatorisalut/ossc_crisi_salut/Fitxers_cr
isi/Salut_crisi_informe_2016.pdf) ha puesto de relieve la existencia de importantes desigualdades
socioeconómicas en la proporción de personas de 15 a 64 años en situación de complejidad
clínica elevada. En particular, las mujeres y hombres de menor nivel socioeconómico tienen una
probabilidad 8 veces superior de estar en situación de complejidad clínica elevada en comparación
con las mujeres y hombres de mayor nivel socioeconómico.
El objetivo del estudio es describir que patologías tienen las mujeres y hombres en situación de
complejidad clínica elevada, y analizar las desigualdades socioeconómicas en algunas patologías
concretas. Esta información podría servir para orientar el establecimiento de intervenciones o
políticas sanitarias específicas.
Se partirá de la base de datos construida para el análisis del estudio antes mencionado. Se
seleccionarán las mujeres y hombres de 15 a 64 años pertenecientes al grupo de situación de
complejidad clínica elevada. Se describirán, para mujeres y hombres, sus patologías y
combinaciones de patologías. Según las patologías que se encuentren, se propone seleccionar
algunas de ellas (según criterios de frecuencia poblacional, interés clínico, etc.) y analizar las
desigualdades socioeconómicas.
La base de datos ya está construida, pero se ha de realizar el análisis estadístico, así como la
revisión de la literatura. Los resultados se tendrán que relacionar con el resto de determinantes de
la salud. Se contactará con personas expertas en clínica para contrastar los resultados
encontrados y para seleccionar aquellas patologías con mayor interés de análisis.
Tareas a realizar por el estudiante
El estudiante se responsabilizará de realizar, con la supervisión de la directora de la tesina, todas
las fases del estudio, incluyendo la revisión de la literatura, el análisis de datos y la redacción de
los resultados obtenidos.
CV de la directora
Anna García-Altés es economista, doctora en Medicina y Cirugía, máster en Salud Pública y MSc
Health Policy and Management. Actualmente es la responsable del Observatorio del Sistema de
Salud de Cataluña, en la l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Ha
trabajado previamente en la Agencia de Salud Pública de Barcelona, en el Kings College London
& London School of Economics, en el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York y como
consultora del Banco Mundial. Es un miembro activo de la Asociación de Economía de la Salud.
Tiene experiencia en evaluación económica y en econometría aplicada, y ha liderado y coordinado
equipos de investigación. Sus intereses se centran la evaluación económica, la evaluación de
políticas públicas y la contribución de los servicios sanitarios en la salud de la población, temas en
los que ha publicado más de sesenta artículos indexados.

Lugar
Sede de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), en Roc Boronat 8195, 08005 Barcelona. Se proveerá al estudiante de un espacio de trabajo con ordenador y
conexión a Internet.
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2
Análisis de las desigualdades socioeconómicas en las
enfermedades asociadas a la máxima complejidad clínica en las
personas menores de 15 años
Descripción del proyecto
El estudio “Desigualtats socioeconòmiques en la salut i la utilització de serveis sanitaris públics en
la
població
de
Catalunya”
recientemente
publicado
(http://observatorisalut.gencat.cat/web/.content/minisite/observatorisalut/ossc_crisi_salut/Fitxers_cr
isi/Salut_crisi_informe_2016.pdf) ha puesto de relieve la existencia de importantes desigualdades
socioeconómicas en la proporción de personas menores de 15 años en situación de complejidad
clínica elevada. En particular, las niñas y niños de menor nivel socioeconómico tienen una
probabilidad 2 veces superior (2,2 veces en niñas i 2,6 veces en niños) de estar en situación de
complejidad clínica elevada en comparación con las niñas y niños de mayor nivel socioeconómico.
El objetivo del estudio es describir que patologías tienen las niñas y niños en situación de
complejidad clínica elevada, y analizar las desigualdades socioeconómicas en algunas patologías
concretas. Esta información podría servir para orientar el establecimiento de intervenciones o
políticas sanitarias específicas.
Se partirá de la base de datos construida para el análisis del estudio antes mencionado. Se
seleccionarán las niñas y niños menores de 15 años pertenecientes al grupo de situación de
complejidad clínica elevada. Se describirán, para niñas y niños, sus patologías y combinaciones de
patologías. Según las patologías que se encuentren, se propone seleccionar algunas de ellas
(según criterios de frecuencia poblacional, interés clínico, etc.) y analizar las desigualdades
socioeconómicas.
La base de datos ya está construida, pero se ha de realizar el análisis estadístico, así como la
revisión de la literatura. Los resultados se tendrán que relacionar con el resto de determinantes de
la salud. Se contactará con personas expertas en clínica para contrastar los resultados
encontrados y para seleccionar aquellas patologías con mayor interés de análisis.
Tareas a realizar por el estudiante
El estudiante se responsabilizará de realizar, con la supervisión de la directora de la tesina, todas
las fases del estudio, incluyendo la revisión de la literatura, el análisis de datos y la redacción de
los resultados obtenidos.
CV de la directora
Anna García-Altés es economista, doctora en Medicina y Cirugía, máster en Salud Pública y MSc
Health Policy and Management. Actualmente es la responsable del Observatorio del Sistema de
Salud de Cataluña, en la l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Ha
trabajado previamente en la Agencia de Salud Pública de Barcelona, en el Kings College London
& London School of Economics, en el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York y como
consultora del Banco Mundial. Es un miembro activo de la Asociación de Economía de la Salud.
Tiene experiencia en evaluación económica y en econometría aplicada, y ha liderado y coordinado
equipos de investigación. Sus intereses se centran la evaluación económica, la evaluación de
políticas públicas y la contribución de los servicios sanitarios en la salud de la población, temas en
los que ha publicado más de sesenta artículos indexados.
Lugar
Sede de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), en Roc Boronat 8195, 08005 Barcelona. Se proveerá al estudiante de un espacio de trabajo con ordenador y
conexión a Internet.

7

3
Análisis del impacto del documento de voluntades anticipadas en
la atención al final de la vida.
Descripción del proyecto
Los documentos de voluntades anticipadas (DVA) aportan información respecto de los valores,
preferencias e instrucciones sanitarias específicas de las personas que han planificado
anticipadamente como quieren que sea su atención. Ello permite respetar mejor sus preferencias,
que la muerte llegue de una manera más tranquila y confortable, y que se reduzcan el estrés, la
ansiedad y la depresión de los familiares y amigos del difunto.
A pesar de que en Catalunya el DVA es moderadamente conocido por la ciudadanía, es poco
utilizado, aunque sea altamente valorado, y se desconoce su impacto real en la atención al final de
la vida de las personas.
Algunos estudios realizados principalmente en EEUU avalan que las personas que redactan un
DVA tienen una atención más respetuosa con sus preferencias, y muestran que existen
diferencias en el lugar donde se fallece, en el número de ingresos hospitalarios, los días de
estancia, y el número de determinados procedimientos administrados. En Catalunya, aunque se
han iniciado algunas evaluaciones, los estudios no han tenido una muestra suficiente para extraer
conclusiones.
El objetivo del estudio es valorar si existieron diferencias en la atención recibida al final de la vida
entre las personas que habían hecho un DVA y aquellas que no lo hicieron.
Se diseña un estudio de casos y controles a partir de los 3000 pacientes fallecidos que habían
hecho y registrado un DVA desde el año 2010 y 6000 pacientes que no planificaron su atención
(controles) que fallecieron en el mismo periodo. Se utilizarán los registros de actividad hospitalaria
(CMBD-HA), de atención primaria (CMBD-AP), de salud mental (CMBD-SM), sociosanitaria
(CMBD-SS), y prescripción y dispensación farmacéutica De esta manera podrá conocerse si existe
diferencia en la utilización de servicios sanitarios (y, tentativamente, en el lugar de defunción)
según la edad de defunción, sexo, nivel socioeconómico y causa de muerte, en función de la
existencia o no de DVA.
El estudio, de casos y controles, requiere una revisión sistemática de la literatura previa a la
realización del estudio, y el manejo intensivo de bases de datos estadísticas y administrativas.
Tareas a realizar por el estudiante
El estudiante se responsabilizará de realizar, con la supervisión de los codirectores de la tesina,
todas las fases del estudio, incluyendo la revisión sistemática, la preparación de las bases de
datos, los análisis y la redacción de los resultados obtenidos.
CV de la directora
Anna García-Altés es economista, doctora en Medicina y Cirugía, máster en Salud Pública y MSc
Health Policy and Management. Actualmente es la responsable del Observatorio del Sistema de
Salud de Cataluña, en la l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Ha
trabajado previamente en la Agencia de Salud Pública de Barcelona, en el Kings College London
& London School of Economics, en el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York y como
consultora del Banco Mundial. Es un miembro activo de la Asociación de Economía de la Salud.
Tiene experiencia en evaluación económica y en econometría aplicada, y ha liderado y coordinado
equipos de investigación. Sus intereses se centran la evaluación económica, la evaluación de
políticas públicas y la contribución de los servicios sanitarios en la salud de la población, temas en
los que ha publicado más de sesenta artículos indexados.
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CV del codirector
Josep M Busquets Font es licenciado en Medicina, especialista en Medicina Preventiva y Salud
Publica, máster en Bioética, Máster en Economía de la Salud y Master en Documentación Medica.
Es secretario del Comitè de Bioética y Presidente de la Sociedad Catalana de Bioética.
Responsable de Bioética del Departamento de Salut de la Generalitat de Catalunya, Des de la
aprobación la Ley de Autonomía del Paciente impulsa diferentes iniciativas para la implantación
del DVA. Es autor de diferentes publicaciones en relacionadas con la bioética y de manera
especial con las voluntades anticipadas.
Lugar
Sede de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), en Roc Boronat 8195, 08005 Barcelona. Se proveerá al estudiante de un espacio de trabajo con ordenador y
conexión a Internet.
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Análisis de las desigualdades socioeconómicas en las lesiones
no mortales
Descripción del proyecto
Las lesiones no mortales por causas externas generan un costo económico importante además
de un coste social y constituye un ámbito prioritario de actuación en salud pública. Las lesiones
sufridas por la población suponen una pérdida importante de años de vida ajustados por
discapacidad (AVAD) y como consecuencia la población presenta más comorbilidades, con una
mayor afectación en los colectivos más vulnerables. Hasta la actualidad la información sobre de
lesiones ha sido poco analizada en su conjunto: Los pocos estudios que existen han analizado
ámbitos temáticos como las lesiones en el trabajo o las caídas en población de edad avanzada.
El objetivo de este estudio es la descripción de las lesiones no mortales y analizar si existen
desigualdades según edad, género y/o socioeconómicas.
A partir de los datos del registro de altas hospitalarias de 2016 (CMBD-HA), del registro de visitas
de atención primaria de 2016 (CMBD-AP) y del registro de emergencias médicas (CMBD-Urg) se
seleccionaran los ingresos, las visitas y las visitas de urgencia, respectivamente. Se incluirán en el
análisis aquellos pacientes con algún diagnóstico de la CIE9MC (clasifica las lesiones, primero
por el tipo de lesión y después por lugar anatómico). Se analizarán las distintas tipologías de
lesiones así como las posibles desigualdades de edad, género y/o socioeconómicas.
Tareas a realizar por el estudiante
El estudiante se responsabilizará de realizar, con la supervisión de los codirectores de la tesina,
todas las fases del estudio, incluyendo la revisión sistemática, la preparación de las bases de
datos, los análisis y la redacción de los resultados obtenidos.
CV de la directora
Anna García-Altés es economista, doctora en Medicina y Cirugía, máster en Salud Pública y MSc
Health Policy and Management. Actualmente es la responsable del Observatorio del Sistema de
Salud de Cataluña, en la l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Ha
trabajado previamente en la Agencia de Salud Pública de Barcelona, en el Kings College London
& London School of Economics, en el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York y como
consultora del Banco Mundial. Es un miembro activo de la Asociación de Economía de la Salud.
Tiene experiencia en evaluación económica y en econometría aplicada, y ha liderado y coordinado
equipos de investigación. Sus intereses se centran la evaluación económica, la evaluación de
políticas públicas y la contribución de los servicios sanitarios en la salud de la población, temas en
los que ha publicado más de sesenta artículos indexados.
CV del codirector
Albert Dalmau Bueno es Diplomado en Estadística, y Máster en Salud Pública. Es estadísticoinvestigador del Observatorio del Sistema de Salud de Cataluña, en la l’Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Ha trabajado previamente en la Agencia de Salud
Pública de Barcelona, en el Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol i Gorina, en el
Hospital de Santa Caterina de Salt y en el Centro de investigación en epidemiologia ambiental
(CREAL). Sus intereses se centran en la descripción, análisis y modelización de distintos
fenómenos de salud, la evaluación de políticas públicas y la contribución de los servicios sanitarios
en la salud de la población.
Lugar
Sede de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), en Roc Boronat 8195, 08005 Barcelona. Se proveerá al estudiante de un espacio de trabajo con ordenador y
conexión a Internet.
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5
Análisis de las desigualdades socioeconómicas en la mortalidad
hospitalaria en fin de semana
Descripción del proyecto
Muy recientemente han aparecido en la literatura algunos estudios, realizados en el Reino Unido,
que alertan de la mortalidad hospitalaria más elevada en fin de semana, comparada con la
mortalidad en día laborable. Esta “sobremortalidad” se relaciona con factores organizativos de los
hospitales. Estos estudios han tenido mucha notoriedad dada la relevancia del tema.
El objetivo de este estudio es analizar si este fenómeno ocurre en los hospitales catalanes y, en
caso de ocurrir, analizar si existen desigualdades de edad, género y socioeconómicas.
A partir de los datos del registro de altas hospitalarias de 2016 (CMBD-HA), se seleccionaran los
ingresos urgentes, y se analizará la mortalidad hospitalaria por diagnósticos seleccionados, en día
laborable y en fin de semana. Se analizará si las diferencias en mortalidad según el día de la
semana son estadísticamente significativas. Se analizará si existen desigualdades de edad,
género y socioeconómicas.
En caso que se puedan lincar los datos del Servicio de Emergencias Médicas se hará, para tener
en cuenta y ajustar el análisis según el tiempo de llegada de la ambulancia en día laborable y en
fin de semana.
Tareas a realizar por el estudiante
El estudiante se responsabilizará de realizar, con la supervisión de la directora de la tesina, todas
las fases del estudio, incluyendo la revisión de la literatura, el análisis de datos y la redacción de
los resultados obtenidos.
CV de la directora
Anna García-Altés es economista, doctora en Medicina y Cirugía, máster en Salud Pública y MSc
Health Policy and Management. Actualmente es la responsable del Observatorio del Sistema de
Salud de Cataluña, en la l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Ha
trabajado previamente en la Agencia de Salud Pública de Barcelona, en el Kings College London
& London School of Economics, en el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York y como
consultora del Banco Mundial. Es un miembro activo de la Asociación de Economía de la Salud.
Tiene experiencia en evaluación económica y en econometría aplicada, y ha liderado y coordinado
equipos de investigación. Sus intereses se centran la evaluación económica, la evaluación de
políticas públicas y la contribución de los servicios sanitarios en la salud de la población, temas en
los que ha publicado más de sesenta artículos indexados.
Lugar
Sede de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), en Roc Boronat 8195, 08005 Barcelona. Se proveerá al estudiante de un espacio de trabajo con ordenador y
conexión a Internet.
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6
Evaluación de la atención integrada en el ámbito de Salud Mental
Descripción del proyecto
Dentro del ámbito de las enfermedades crónicas aquellas que afectan a la salud mental suponen
un reto extra ya que se manifiestan a edades más tempranas que otras enfermedades de tipo
crónico y en algunos casos requieren del estrecho seguimiento de estos pacientes para evitar
descompensaciones así como para paliar los efectos secundarios, el desarrollo de resistencia a la
medicación o promover la autonomía e inclusión social.
En este escenario, los programas de carácter integrado representarían la alternativa más favorable
ya que permitirían una atención más coordinada y proactiva de los pacientes, aunque
lamentablemente apenas hay información disponible sobre la evaluación de estos programas.
El presente trabajo supondría la extensión al ámbito de Salud Mental de un proyecto actualmente
en marcha sobre la evaluación de la atención integrada en la cronicidad llevado a cabo en la
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).
Objetivo general
Desarrollar específicamente una estrategia destinada a evaluar los resultados obtenidos por los
programas de atención integrada desarrollados en el ámbito de Salud Mental.
Objetivos específicos
1. Identificar aquellos indicadores que podrían válidos para la evaluación de la atención a la
cronicidad desde el punto de vista integrado específicos para el ámbito de Salud Mental.
2. Identificar aquellos programas de atención integrada destinados al ámbito de Salud Mental que
actualmente se están llevando a cabo en Cataluña.
3. Evaluar los resultados de los programas anteriormente identificados respecto a aquellas áreas
que carecen de programas de este tipo en base a los indicadores disponibles actualmente en los
sistemas de información.
Metodología
El proyecto se articula en tres fases:
FASE 1: Revisión bibliográfica y de las bases de datos disponibles para la identificación de los
indicadores más adecuados para la evaluación de la atención integrada en el ámbito de salud
mental.
FASE 2: Búsqueda de los programas de atención a pacientes del ámbito de salud mental desde
un punto de vista integrado que actualmente se están implementando en Cataluña.
FASE 3: Implementación de los indicadores disponibles en los sistemas de información
disponibles en la actualidad, de los resultados de los programas de atención a pacientes del
ámbito de salud mental desde un punto de vista integrado frente aquellas áreas que no disponen
de este tipo de programas. Se enseñaran las técnicas de cálculo y ajuste de los indicadores, el
análisis del desempeño y benchmarking en base al cálculo de razones de actividad y de los
estadísticos de variabilidad.
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Tareas que realizará el estudiante
Se prevé que el estudiante se implique activamente en todas las fases del proyecto.
A parte del trabajo de campo, el alumno deberá realizar las tareas propias de la confección del
trabajo final de máster que presentará y defenderá en las fechas estipuladas por el programa de
máster (revisión bibliográfica para establecer el marco teórico de la investigación; redacción del
protocolo; análisis de los datos; redacción de los resultados en formato artículo).
CV del director
Este trabajo será codirigido por: Mireia Espallargues, Noemí Robles y Laura Muñoz
Mireia Espallargues es doctora en medicina, máster en gestión y liderazgo de ciencia e innovación
y médico especialista en medicina preventiva y salud pública. Actualmente es responsable del
Área de Evaluación (de Tecnologías y Calidad) de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS). Ha dirigido en otras ocasiones trabajos de final de Máster en Salud Pública
Noemí Robles es doctora en psicología y coordinadora de la Comunitat de Recerca Estratègica
(CORE) en Salut Mental. Ha desarrollado parte de su trabajo en el ámbito de la evaluación del
sistema sanitario durante su etapa de investigadora en AQuAS, siendo su área principal la
evaluación de programas de atención a la cronicidad. Paralelamente compagina su actividad
investigadora con la docente desde 2003 y ha dirigido en otras ocasiones trabajos de final de
Máster en Salud Pública.
Laura Muñoz es estadística y actualmente investigadora en AQuAS, siendo una de sus líneas de
investigación la evaluación de programas de atención a la cronicidad. Vinculada a investigación
médica, empezó a impartir clases en 2007 en el ámbito de la Atención Primaria de Salud, y
participa como profesorado asociado en el Postgrado en Investigación en Salud del TecnoCampus
Mataró-Maresme.
Lugar de realización
El trabajo se llevará a cabo en la sede de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (Roc Boronat 81-95, 2ª planta). Puntualmente podrá requerirse que el alumno acuda a
reuniones relacionadas con el desarrollo del proyecto fuera de las dependencias de l’Agència.
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7
Evaluación del programa “reptes” de prevención selectiva del
consumo de alcohol i cannabis en jóvenes vulnerables de
barcelona
Descripción del proyecto
La prevención selectiva de drogodependencias se dirige específicamente a las poblaciones
jóvenes que están realizando consumos de riesgo o que se relacionan con otros jóvenes en
entornos de riesgo. Así como existen en el caso de Catalunya y España diferentes programas de
prevención universal de drogodependencias, dirigidos fundamentalmente al medio escolar, son
muy escasos los programas evaluados de prevención selectiva, siendo así que la población
destinataria incurre con frecuencia en consumos problemáticos de especial relevancia para la
prevención y control en drogodependencias. Por este motivo, desde la Agència de Salut Pública
de Barcelona, se inició el año
2016 el diseño de un programa de prevención selectiva del consumo de alcohol y cannabis, el
programa “Reptes” dirigido a jóvenes, de edades comprendidas entre 16 y 21 años, que ya están
consumiendo o que se relacionan frecuentemente con consumidores. En la actualidad se está
realizando la evaluación del citado programa a través de un diseño cuasi-experimental en
una muestra de 380 jóvenes, divididos en un grupo intervención (n=170) y un grupo comparación
(n=210).
Objetivos:
1) Identificar la prevalencia e incidencia del consumo de alcohol y cannabis y la asociación con
algunos factores de riesgo en jóvenes de 16 a 21 años de la ciudad de Barcelona;
2) Analizar los principales datos de la evaluación de proceso de la intervención, a partir de la
categorización de actividades y cumplimiento del protocolo de la misma durante el curso 2016-17;
3) Describir el efecto de la intervención sobre los resultados en salud del estudio (incidencia
acumulada del consumo de alcohol y de cannabis), diferenciando según el grado de
implementación.
Tareas:
Se ofrece este TFM o tesina a los alumnos del segundo año de Máster, de forma que la defensa
de la misma pueda hacerse desde septiembre de 2017 hasta mayo de 2018. La parte central y de
mayor responsabilidad del tesinando será el análisis completo de los datos del pretest del estudio
para delimitar los valores de prevalencia del consumo de alcohol y cannabis de esta población
juvenil y algunos de los determinantes asociados (factores de personalidad,
habilidades sociales). El principal resultado esperado será un artículo científico sobre estos
contenidos, como centro del trabajo de la tesina.
En el periodo de realización de la tesina, el tesinando deberá llevar a cabo, bajo la supervisión del
director y co-directora, las siguientes tareas:
- Analizar los resultados de la base de datos del pretest del estudio, resultantes de las encuestas
realizadas a la población escolar (jóvenes alumnos del Programa de Formación e Inserción (PFI))
y comunitaria (jóvenes integrados en entidades de ocio en el entorno comunitario.
- Identificar los principales resultados de esta fase del estudio: prevalencia del consumo de alcohol
y cannabis en la muestra estudiada;
- Establecer las principales asociaciones entre los resultados y las variables intermedias o
principales determinantes del consumo (sociodemográficas, actitudes y expectativas, factores de
personalidad y habilidades sociales);
- Redactar un artículo científico a partir del análisis de los resultados y variables asociadas
previamente reseñadas;
- Colaborar en el análisis de la evaluación de proceso y de la efectividad de la intervención que se
seguirá realizando hasta abril de 2018.
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Lugar de realización de la tesina: Agencia de Salud Pública de Barcelona (y los espacios de la
comunidad que la aplicación de la intervención y la recogida de la información requiera).
El alumno/a dispondrá de ordenador y lugar de trabajo, en horario de tarde (15 a 19 horas).
Director del TFM o tesina:
Carles Ariza, Servei d’Avaluació i Mètodes d’Intervenció, Agència de Salut Pública de Barcelona
Co-directora del TFM o tesina:
Noelia Vázquez, Servei de Programes i
Intervencions Preventives, Agència de Salut Pública de Barcelona
Muy breve C. Vitae del director:
Carles Ariza (director) es médico y especialista en medicina Preventiva y
Salud Pública. Tiene el doctorado en Medicina y Cirugía y la Maestría en Salud Pública por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Es docente de las asignaturas de Salud y Vulnerabilidad
Social e Intervención Socioeducativa en Drogodependencias del Grado en Trabajo Social de la
Universidad Ramon Llull y director asiduo de las tesinas del programa de Maestría en Salud
Pública de
la Universidad Pompeu Fabra. Está vinculado como profesor asociado en la Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health de la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, USA). Trabaja
como Jefe de Servicio de Evaluación y Métodos de Intervención de la Agencia de Salud Pública de
Barcelona. Se dedica desde hace años al estudio de los estilos de vida saludable y principales
factores de riesgo de la población adolescente y joven. Ha colaborado y es autor de varias
intervenciones preventivas relacionadas con algunas de estas conductas con vigencia actual en la
ciudad de Barcelona.
Noelia Vázquez (co-directora) es enfermera y antropóloga. Tiene el Máster en intervenciones
sociales y educativas de la Universidad de Barcelona y realizó su tesis sobre la evaluación de la
efectividad de un programa de habilidades parentales desde la perspectiva de los determinantes
sociales de la salud (doctorado en Educación y Sociedad). Es profesora asociada de la asignatura
Educación, formación y salud del grado de Pedagogía y del de Educación Social de la Universidad
de Barcelona. Pertenece al equipo diseñador del
programa “Caminar en familia: programa de competencias parentales durante el acogimiento y la
reunificación familiar”. Ha participado durante algunos años en proyectos de intervención en salud
comunitaria. Trabajó durante 2016 en el diseño del programa “Reptes”, así como el diseño de su
implementación y evaluación. En la actualidad trabaja como técnica de salud pública del Programa
Barcelona Salut als Barris.
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8
Reticencia vacunal: desarrollo de una intervención basada en
determinantes sociales y cognitivos dirigida a personal sanitario
de atención primaria de pediatría en Barcelona
INTRODUCCIÓN
La vacunación proporciona grandes beneficios para la salud humana. Un reto creciente es el
fenómeno de la reticencia vacunal, factor clave en múltiples casos i brotes de enfermedades
vacunables en todo el mundo en los últimos años. Los estudios muestran que los profesionales
sanitarios son el factor condicionante más importante para la decisión vacunal por parte de las
familias, por lo que el abordaje de este colectivo resulta un elemento clave para reducir la
reticencia vacunal en la población.
Un estudio previo, llevado a cabo en los profesionales de pediatría de atención primaria (AP) de
Barcelona implicados en la vacunación infantil, mostró aspectos de reticencia vacunal así como
déficit en el conocimiento sobre conceptos relacionados (presencia de tiomersal, aluminio), siendo
más marcado en la profesión de enfermería. Además, más de la mitad de los profesionales
reconocía la falta de formación para dar respuesta a consultas de familias reticentes.
A raíz de este estudio se consideró pertinente la puesta en marcha de intervenciones que aborden
los determinantes sociales y cognitivos en este colectivo, con el fin de dar respuesta a sus
necesidades concretas y así disminuir la reticencia vacunal de las familias.
DESCRIPCIÓN
Objetivos
1. Diseñar una intervención basada en determinantes sociales y cognitivos para aumentar
los conocimientos y habilidades del personal sanitario de AP de pediatría para abordar la
reticencia vacunal.
1. Identificar necesidades específicas del personal sanitario de pediatría de AP para
responder de forma adecuada las consultas de las familias reticentes.
2. Identificar intervenciones efectivas según la bibliografía.
3. Elaborar el protocolo de la intervención a llevar a cabo.
Métodos
-Diseño del estudio
Estudio transversal descriptivo.
-Población de estudio
Personal sanitario de atención primaria que realiza actividades relacionadas con la administración
de vacunas infantiles sistemáticas infantiles en Barcelona durante el 2017-18.
-Fuente de información
Se realizarán grupos focales con participación de la población de estudio para identificar las
necesidades e interés de intervención; así como una búsqueda bibliográfica sistemática para
colectar intervenciones efectivas que puedan ser replicadas.
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Resultados esperados




Percepción del personal sanitario entrevistado sobre necesidades formativas en relación a
la reticencia vacunal.
Triangulación entre los resultados obtenidos en el estudio cuantitativo previo, el estudio
cualitativo y las posibles intervenciones sobre determinantes sociales y cognitivos.
Propuesta de intervención dirigida a personal sanitario de pediatría de AP que dé
respuesta a las necesidades halladas.

TAREAS del/de la ALUMNO/A
 Búsqueda bibliográfica
 Participación en los grupos focales con profesionales sanitarios
 Transcripción y análisis de los datos cualitativos
 Discusión de los resultados obtenidos relacionándolos con los cuantitativos previos
 Elaboración del protocolo de intervención
 Elaboración del artículo científico

BREU CV DE LES TUTORES DEL TREBALL
Mireia Garcia Carrasco
Médica. Master en Salud Pública y Master en Salud Internacional y Medicina Tropical. Técnica
Superior del Servicio de Programas e Intervenciones Preventivas de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona.
Elia Díez David
Jefa del Servei de Programes i Intervencions Preventives. Médica, diplomada en estadística,
máster en metodología en ciencias de la salud, especialista en salud pública. Desarrollo y
evaluación de intervenciones preventivas. Intervenciones en desigualdades.
Cristina Rius Gibert
Médica especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Doctora en Medicina por la UAB.
Técnica Superior del Servicio de Epidemiología de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Servicio de Programas e Intervenciones Preventivas (SPIP), Agència de Salut Pública de
Barcelona. Plaça Lesseps 1, 08023 Barcelona
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9
The community impact of a drug consumption room closure
Background:
Spotlight is often put on harm reduction facilities, especially drug consumption rooms, as usually
there is the idea of these centers attracting drug problems such as drug consumption and
discarded syringes in public spaces, both of which considered as major problems at the community
level. There is important evidence on drug consumption rooms having a positive impact at the
individual level by reducing injecting risk behavior (1), promoting a safer injection practice and
reducing syringe sharing and syringe reuse (2). However, there is little evidence of the implications
of a drug consumption room at the community level (3). With more and more European countries
supporting a harm reduction strategy (4), having community level evidence will definitely help
reinforce this strategy.
In September 2016 one of the harm reduction facilities located in Barcelona downtown called
SAPS (“Servei d'Atenció i Prevenció Sociosanitària”) was closed after 14 years of activity (20022016). SAPS center was managed by Creu Roja and the portfolio of services offered by the center
included drug consumption room, syringe exchange program and social and health care. The
Barcelona Public Health Agency keeps a register of the monthly number of syringes found in public
spaces by the cleaning services of Barcelona and the community workers of the drug services. The
monthly number of people contacted by the social workers and the monthly number of people seen
consuming drugs on the street is also collected. By using these indicators it would be possible to
analyze the community impact of the closure of SAPS.
Objective:
To estimate the effect of the closure of SAPS center in the monthly number of syringes collected
from public spaces and the monthly number of people seen consuming in public spaces in the
Ciutat Vella district.
Methods:
This will be a time-series study with a comparison group to assess the effects of the closure of
SAPS. The intervention group will be the area of Ciutat Vella, and the comparison groups will be
the areas of Nou Barris and Horta Guinardó, where the closure of SAPS should have had no effect.
The outcome measured will be the syringes collected from public spaces and the number of people
consuming in public spaces between January 2012 and December 2017. We will fit the data to
Poisson regression models that will be adjusted according to trends and seasonality, obtaining
Relative Risks (RR) and 95% confidence intervals.
Role of the student: The minor Thesis candidate will be part of the Department of Drug Prevention
and Care of the Barcelona Public Health Agency. The candidate will perform a review on the
evidence, write the minor Thesis protocol, analyze the data and write the article. If possible, the
article will be presented in a scientific congress.
Directors:
Gabriela Barbaglia, MD, PhD: She is a Preventive Medicine and Public Health specialist at the
Department of Drug Prevention and Care of the Barcelona Public Health Agency. In 2014, she got
her PhD at Pompeu Fabra University (UPF) and now she works at the Department of Experimental
and Health Sciences as a part-time professor. Her scientific production is related with mental health
and associated factors.
Oleguer Parés, MD, MPH: He is a medical specialist and public health technician at the
Department of Drug Prevention and Care of the Barcelona Public Health Agency. His current
duties focus on managing and providing technical support to harm reduction facilities as well
as designing and implementing harm reduction interventions in the city of Barcelona. He is a PhD
candidate at Pompeu Fabra University.
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10
Vulnerabilidad a la Pobreza Energética y Exceso de Mortalidad
Invernal en la Unión Europea: Explorando la Asociación entre
Determinantes Estructurales y Salud
Antecedentes:
Construcción del Índice de Vulnerabilidad a la Pobreza Energética
La pobreza energética (PE) es un problema de creciente importancia en la UE, especialmente
desde la crisis económica que afecto al continente desde 2007. La PE está determinada
principalmente por tres factores: la eficiencia energética de la vivienda, el coste de la fuente de
energía y los ingresos domésticos. Se ha observado que este problema es más prevalente en los
países del Este y del Sur de Europa; y que puede tener un importante impacto en la salud.
Especialmente se ha relacionado a la pobreza energética con: 1) El exceso de mortalidad invernal,
especialmente por causas cardiovasculares y respiratorias; 2) patologías respiratorias en la
infancia; 3) problemas de salud mental; y 4) exacerbación de patologías como resfriados y gripes,
y artritis.
El impacto más drástico de la PE sobre la salud es la contribución al aumento de la mortalidad. El
exceso de la mortalidad invernal entre el período 2002-2003 y el 20112012 superó las 2 millones de muertes en la UE; siendo mayor en aquellos países con climas más
cálidos (mediterráneos), y/o peor adaptados constructivamente al
aislamiento térmico (Reino Unido). Se estima que entre el 10 y el 30% del EMI podría
ser atribuible a la PE. Sin embargo no se ha relacionado este exceso de mortalidad a factores
estructurales (políticas y mercados) relacionados a la pobreza energética en
cada país.
Objetivos:
La tesina propuesta tiene dos objetivos principales:
(1) Construir un índice de vulnerabilidad a la pobreza energética para los 27 países de la Unión
Europea (UE), considerando sus determinantes y factores asociados.
(2) Analizar la asociación entre el exceso de mortalidad invernal y el índice de vulnerabilidad a la
pobreza energética en los 27 países de la UE.
Métodos:
Se realizará un estudio ecológico basado en datos agregados a nivel de país en los 27 países de
la UE. La población de estudio son todas las personas residentes en los países estudiados; y las
unidades de análisis serán cada uno de los países. Se obtendrán indicadores relacionados a
determinantes estructurales de la pobreza energética de encuestas, bases de datos y
sistemas estadísticos Europeos. Se estimará el exceso de mortalidad invernal a partir del
número mensual de muertes mensuales reportadas en las base de datos de EuroStat. El índice
se construirá usando un análisis de componentes principales; y se explorará el usar un análisis de
clústeres para agrupar países según sus valores en el índice. Posteriormente se analizará la
asociación lineal entre los valores del índice y el exceso de mortalidad invernal y se explorará ver
asociaciones por grupos de países (estimando razones de proporciones). Finalmente se ajustarán
modelos de regresión de Poisson, usando
otras variables relevantes que puedan tener efecto sobre el exceso de mortalidad invernal.
Tareas del estudiante:
En primer lugar el estudiante deberá realizar una revisión bibliográfica sobre el tema propuesto y
conocer más en profundidad el proyecto con el fin de desarrollar los antecedentes y hacer el
protocolo del estudio. Una vez realizado lo anterior, el alumno
- con el soporte de los directores - deberá: 1) Encontrar y/o estimar indicadores agregados a
nivel de país para la construcción de las tipologías de vulnerabilidad a
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pobreza energética; realizando una búsqueda exhaustiva en distintos sistemas estadísticos. 2)
Estimar el índice de vulnerabilidad a la pobreza energética para cada país países según su
vulnerabilidad a la pobreza energética. 3) Estimar el exceso de
mortalidad invernal (en %) en cada país (total, estratificado por sexo y por grupos de edad). 4)
Realizar el análisis estadístico con el apoyo de los directores. 5) Interpretar
los resultados y escribir el artículo científico respectivo.
Cronograma:
JUN'17

JUL'17

AGO'17

SET'17

OCT'17

NOV'17

DIC'17

ENE'18

FEB'18

MAR'18

ABR'18

MAY'18

JUN'18

Aceptación Propuesta TFM
Revisión bibliográfica
Elaboración del Protocolo
Entrega Protocolo
Presentación Protocolo
Tratamiento Datos
Análisis estadístico
Elaboración de resultados
Redacción de TFM
(articulo)
Entrega de la TFM
Elaboración de cambios
Presentación TFM

Lugar de realización de la tesina:
La tesina se llevará a cabo en la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), en el
Servicio de Calidad e Intervención Ambiental.
Directores:
Marc Marí-Dell’Olmo es graduado en Estadística (UAB-UVic) y Máster en Estadística e
Investigación Operativa (UPC-UB). Además, ha completado su formación con estudios en
epidemiología y salud pública realizando el Máster de Salud Pública (UPF) y el Doctorado en
Biomedicina (UPF). Actualmente es técnico superior en salud pública en el Servicio de Calidad e
Intervención Ambiental (SEQUIA) de la Agència de Salut Pública de Barcelona siendo su principal
línea de trabajo el abordaje del impacto del cambio climático en la salud pública. Asimismo, es
investigador del CIBER de
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), siendo sus principales áreas de investigación las
desigualdades en salud, la mortalidad y la pobreza energética, sobre las que cuenta con
numerosas publicaciones internacionales. Concretamente ha participado en la evaluación de
diversas intervenciones preventivas en el campo de la seguridad vial y de intervenciones de
rehabilitación energética de edificios. En el campo de la docencia, es profesor asociado de la
UPF impartiendo la asignatura de “Estadística I” del Máster de Salud Pública (UPF). Además, ha
sido docente en varios cursos de análisis de datos espaciales en salud y de metodología para la
evaluación en salud pública.
Andrés Peralta (Quito, Ecuador - 1985). Médico y Máster en Salud Pública. Colaboró con la
Agència de Salut Pública de Barcelona en el proyecto SOPHIE (Evaluación del impacto de las
políticas estructurales en las desigualdades en salud). Allí estudió el impacto de las intervenciones
para paliar la pobreza energética en las desigualdades en salud. Ahora es investigador predoctoral
en el Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud de la Universitat Pompeu Fabra
(GREDS-EMCONET) y en Grupo de Investigación en Vivienda y Salud de la Agència de Salut
Pública de Barcelona.
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11
Integración de la salud en los panes de adaptación al cambio
climático en grandes ciudades mediterráneas: una revisión
sistemática exploratoria
Antecedentes:
El clima mediterráneo se caracteriza por un verano con temperaturas cálidas y elevada humedad,
y un invierno con temperaturas medias y lluvias. Se ha descrito que los ecosistemas
mediterráneos están entre los más vulnerables a los impactos del calentamiento global. De
hecho, en estos ecosistemas ya se ha observado un aumento de las temperaturas con un
incremento en la intensidad y duración de las olas de calor, una reducción en la disponibilidad de
agua potable y un aumento de las sequías, entre otros aspectos. Todos estos cambios climáticos y
sus proyecciones futuras tienen y tendrán un efecto en la salud de la población en zonas rurales y
urbanas. Concretamente, las personas que viven en zonas urbanas, donde existe una
concentración de personas, recursos e infraestructuras, son especialmente vulnerables a
los impactos del cambio climático sobre la salud.
Los gobiernos a nivel nacional juegan un papel crucial en la mitigación y en la adaptación al
cambio climático. Sin embargo, el nivel local también es sumamente importante para proteger la
salud pública de esta amenaza emergente. Así, por ejemplo, las mejoras en la vivienda,
el incremento de la vegetación, o la implementación de programas para disminuir los
efectos de las olas de calor, son políticas locales que pueden prevenir e incluso reducir de forma
significativa la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático.
El impacto del cambio climático sobre la salud de las personas constituye, hoy en día, uno de los
principales retos a abordar por los gobiernos locales. Para ello resulta fundamental conocer y
sistematizar la literatura sobre las políticas de adaptación al clima en grandes ciudades con el fin
de proteger la salud de las poblaciones.
Objetivos:
El objetivo principal de la tesina propuesta es llevar a cabo una revisión sistemática exploratoria de
planes de adaptación al clima de grandes ciudades con clima mediterráneo con el fin de identificar
políticas, prácticas, herramientas e intervenciones dirigidas a proteger la salud de sus habitantes.
La tesina incluiría los siguientes objetivos específicos: (1) Identificar los principales riesgos para la
salud relacionados con el cambio climático en las ciudades mediterráneas; (2) elaborar un
inventario de las políticas actuales y planificadas relacionadas con el cambio climático y sus
efectos sobre la salud utilizando una tipología de políticas específica adaptada de la literatura
que permite clasificarlas e identificarlas, (3) identificar políticas e intervenciones con potencial para
ser utilizadas como "buenas prácticas"; (4) indicar los problemas de salud que no son abordados
por políticas o intervenciones; (5) identificar el papel de las agencias de salud pública vs el resto
de agencias en el abordaje de políticas relacionadas con el cambio climático y (6) sintetizar los
hallazgos para su diseminación.
Métodos:
Se realizará una revisión sistemática exploratoria (“scoping review”) de planes de adaptación al
clima. Se utilizarían métodos estándar de revisión sistemática para la búsqueda en línea de
documentos disponibles públicamente (utilizando Google y otros motores de búsqueda). Las
ciudades objetivo tendrán clima mediterráneo y poblaciones de más de 1 millón de
habitantes, y estarían activas en la adaptación al cambio climático. Entre los documentos
seleccionados se incluirían los planes de adaptación al clima de la ciudad, aunque se valorará
también la inclusión de las estrategias climáticas o los planes de acción sobre el clima. El
contexto para el desarrollo de la investigación sería el enfoque BRACE (“Building Resilience
Against Impact of Climate Impacts”) de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, que proporciona un marco para identificar: (1)
los riesgos climáticos y las poblaciones vulnerables; (2) proyecciones sobre el efecto sobre la

22

salud; (3) intervenciones apropiadas; (4) planes de adaptación al clima; y (5) monitoreo y
evaluación.
La “scoping review” permite la revisión de los planes de forma independiente, aunque se prevé
hacerlo por pares. La información extraída de la revisión se registrará en un formulario
estandarizado. Posteriormente, se compilarán y tabularán los resultados, con el objetivo de
presentar una base de datos sobre la situación actual de los riesgos para la salud relacionados
con el clima, las poblaciones vulnerables y las políticas e intervenciones en curso o previstas.
También será posible identificar brechas clave en la actividad de las políticas, comparando los
riesgos con las políticas reales. Se identificará aquellas ciudades "líderes" o "innovadoras" que
tengan las políticas más completas o desarrolladas. En una fase posterior, se podría
contactar con profesionales del departamento de salud de la ciudad u otros organismos, para
realizarles una encuesta con el fin de clarificar y validar la información disponible.
Tareas del estudiante:
En primer lugar, el estudiante deberá realizar una revisión bibliográfica sobre el tema propuesto y
conocer más en profundidad el proyecto con el fin de desarrollar los antecedentes y hacer el
protocolo del estudio. En el protocolo se definirán aspectos clave como: los criterios de inclusión,
la estrategia de búsqueda, la selección y clasificación de la información, definición de los campos
(o variables) a incluir en los formularios de recogida de información, proceso de extracción de la
información y confirmación de la misma. Una vez realizado lo anterior, el alumno - con el soporte
de los directores - deberá: 1) Realizar la búsqueda de los planes de adaptación al clima.
2) Seleccionar y clasificar los planes según los criterios de inclusión. 3) Realizar una revisión (a ser
posible por pares) de los planes finalmente seleccionados, nutriendo de
información los formularios diseñados. 4) Interpretar y resumir los resultados y escribir
el artículo científico respectivo.
Cronograma:
JUN'17

JUL'17

AGO'17

SET'17

OCT'17

NOV'17

DIC'17

ENE'18

FEB'18

MAR'18

ABR'18

MAY'18

JUN'18

Aceptación Propuesta TFM
Revisión bibliográfica
Elaboración del Protocolo
Elaboración de los
formularios
Entrega Protocolo
Búsqueda de los planes
Revisión de los planes
Interpretar y resumir los
resultados
Redacción de TFM
(articulo)
Entrega de la TFM
Elaboración de cambios
Presentación TFM

Lugar de realización de la tesina:
La tesina se llevará a cabo en la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), en el
Servicio de Calidad e Intervención Ambiental (SEQUIA).
Directores:
Marc Marí-Dell’Olmo es graduado en Estadística (UAB-UVic) y Máster en Estadística e
Investigación Operativa (UPC-UB). Además, ha completado su formación con estudios en
epidemiología y salud pública realizando el Máster de Salud Pública (UPF) y el Doctorado en
Biomedicina (UPF). Actualmente es técnico superior en salud pública en el Servicio de Calidad e
Intervención Ambiental (SEQUIA) de la Agència de Salut Pública de Barcelona siendo su principal
línea de trabajo el abordaje del impacto del cambio climático en la salud pública. Asimismo, es
investigador del CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), siendo sus principales
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áreas de investigación las desigualdades en salud, la mortalidad y la pobreza energética, sobre las
que cuenta con numerosas publicaciones internacionales. Concretamente ha participado en la
evaluación de diversas intervenciones preventivas en el campo de la seguridad vial y de
intervenciones de rehabilitación energética de edificios. En el campo de la docencia, es profesor
asociado de la UPF impartiendo la asignatura de “Estadística I” del Máster de Salud Pública
(UPF). Además, ha sido docente en varios cursos de análisis de datos espaciales en salud y de
metodología para la evaluación en salud pública.
Anna Gómez-Gutiérrez es licenciada y doctora en Ciencias Ambientales (UAB), realizó su
investigación en el ámbito de los contaminantes orgánicos persistentes y la evaluación del riesgo
ecológico en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En 2007 se incorporó a la Agència de Salut
Pública de Barcelona y amplió su interés científico al campo de la salud pública, siendo
responsable de los programas de calidad y de control sanitario del agua de consumo humano
en la ciudad de Barcelona. Actualmente es la responsable del Servicio de Calidad e
Intervención Ambiental donde dirige y coordina las actividades de vigilancia e intervención para el
control de riesgos medioambientales para la salud en Barcelona. Sus intereses de investigación se
centran en el impacto de los riesgos ambientales, incluyendo la contaminación del agua y del aire
y el cambio climático, en la salud pública. Parte de su trabajo de investigación ha sido publicado
en revistas indexadas con más de 200 citas e informes locales y nacionales.
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El empleo como modificador de la relación entre inseguridad
residencial y salud. Un estudio longitudinal
Antecedentes:
Barcelona, así como el resto del Estado Español, vive una crisis de vivienda de gran magnitud.
Aproximadamente 46 hogares son desahuciados de sus viviendas cada día en Catalunya, 10 de
los cuales ocurren en Barcelona, según datos del Consejo General del Poder Judicial. El proceso
de desahucio es la punta del iceberg de la inseguridad residencial, que incluye desde el retraso del
pago del alquiler o la hipoteca hasta el propio desahucio, así como la tenencia insegura de
vivienda como las ocupaciones irregulares o verse obligado/a a compartir el hogar con otra familia
(doubling-up).
La inseguridad residencial interfiere con el normal desarrollo de la vida personal y familiar y afecta
tanto a la salud mental y física, como a los comportamientos relacionados con la salud. Las
personas afectadas tienen mayor probabilidad de presentar ansiedad, depresión, ideación suicida,
hipertensión arterial, mortalidad por causas cardiovasculares, sobrepeso y dieta inadecuada, entre
otros.
Es habitual que las personas en inseguridad residencial se encuentren en desempleo o en
precariedad laboral, factores de los que existe abundante literatura científica sobre sus efectos
negativos en la salud mental y física. Sin embargo, existe escasa evidencia sobre si la situación
laboral de las personas modifica la relación entre inseguridad residencial y salud. Entender esta
interacción permitirá avanzar en intervenciones integrales que mejoren la salud de las personas
afectadas por la emergencia habitacional.
Objetivo:
El objetivo de esta tesina es evaluar los efectos en la salud mental y física de la interacción que
existe entre la inseguridad residencial y la situación laboral de una muestra de personas que han
participado en un programa de inserción laboral en Barcelona entre los años 2015 y 2016.
Métodos
Se realizará un estudio de cohorte cuya población son 1.001 personas participantes en el
programa Treball als Barris de Barcelona el año 2016. La fuente de información será la encuesta
realizada para evaluar el efecto en salud de dicho programa, la cual cuenta con información
sociodemográfica, de participación en el programa, de situación laboral, salud y calidad de vida, y
fue aplicada al inicio de la intervención y al año de seguimiento. Las variables dependientes serán
la salud mental (medida con la escala de Goldberg), la salud percibida y el consumo de
psicofármacos. Las variables explicativas serán la inseguridad residencial (medida como el retraso
en el pago del alquiler o la hipoteca) y la situación laboral. El grado de participación en el
programa Treball als Barris, la edad, la clase social ocupacional, el nivel educativo, el estatus
migratorio y el barrio de residencia serán utilizados como variables de ajuste. Se ajustarán
modelos de regresión logística multivariante para calcular el cambio en el estado de salud de las
personas participantes según la presencia de inseguridad residencial y la situación laboral por
separado y, evaluando el efecto modificador del empleo en la asociación entre inseguridad
residencial y salud. Todos los modelos serán estratificados por sexo.
Tareas del/de la estudiante:
En primer lugar, el o la estudiante deberá 1) Realizar una revisión bibliográfica sobre el tema
propuesto y conocer más en profundidad el programa Treball als Barris con el fin de desarrollar los
antecedentes y redactar el protocolo del estudio. Una vez realizado lo anterior, deberá 2)
Estructurar la base de datos 3) Proponer un marco conceptual que explique la relación entre
empleo, inseguridad residencial y salud; 4) Realizar el análisis estadístico de la base de datos, que
incluya una descriptiva de la muestra y los análisis requeridos según el diseño epidemiológico
empleado; 5) Redactar un artículo científico con los resultados de este trabajo.
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JUN'17

JUL'17

AGO'17

SEPT'17

OCT'17

NOV'17

DIC'17

ENE'18

FEB'18

MAR'18

ABR'18

MAY'18

JUN'18

Aceptación Propuesta TFM
Revisión bibliográfica
Elaboración del Protocolo
Entrega Protocolo
Presentación Protocolo
Tratamiento Datos
Análisis estadístico
Elaboración de resultados
Redacción de TFM (articulo)
Entrega de la TFM
Elaboración de cambios
Presentación TFM

Lugar de realización de la tesina:
La tesina se llevará a cabo en la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), en el Servicio de
Sistemas de Información Sanitaria.
Directores:
Ana M. Novoa es médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Es Doctora en
Biomedicina y Máster en Salud Pública. En la actualidad trabaja como técnica superior en la
Agencia de Salud Pública de Barcelona, donde trabaja en la elaboración de indicadores de salud y
de sus determinantes por área geográfica en Barcelona y en el análisis de las desigualdades en
salud, entre otros temas. Coordina el Grupo de Investigación de Vivienda y Salud de la ASPB.
Asimismo, tiene experiencia en el estudio de la relación entre vivienda y salud, en evaluación de
intervenciones y en el estudio de las lesiones de tráfico, entre otras áreas. Ha colaborado en
diversos proyectos de investigación y ha publicado más de 25 artículos científicos.
Hugo Vásquez-Vera es médico, Máster en Salud Pública Comunitaria y Desarrollo Local
(Universidad de La Frontera, Chile) y Máster en Salud Pública de la Universitat Pompeu Fabra y la
Universitat Autónoma de Barcelona. Su área de investigación principal es la exclusión residencial y
sus efectos en salud. Ha colaborado como investigador en el proyecto europeo "Evaluación del
Impacto de Políticas estructurales en las desigualdades en Salud" (SOPHIE). Actualmente, es
investigador y académico del Centro de Estudios Aplicados para la Equidad en Salud (CEES) de la
Universidad de La Frontera de Chile e investigador predoctoral en el Grupo de Investigación en
Vivienda y Salud de la Agència de Salut Pública de Barcelona.
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13
Apoyo a las regulaciones del consumo de tabaco en ámbitos
privados y exteriores

INTRODUCCIÓN
En 2004, el humo ambiental de tabaco (HAT) fue clasificado como carcinógeno de clase 1 por la
Agencia Internacional del Cáncer. Son muchos los estudios que han demostrado los efectos
adversos para la salud de la exposición al HAT, especialmente en una población vulnerable como
son los niños y niñas. En España, en 2006 entró en vigor la Ley 28/2005 de medidas sanitarias
frente al tabaquismo, que se modificó posteriormente con la Ley 42/2010, suponiendo esta última
un gran avance en el control de la exposición al HAT. Sin embargo, aún existen distintos ámbitos
fuera de la regulación de la ley en los que la exposición al HAT puede ser relevante, como los
espacios exteriores o algunos de ámbito privado como los coches. Actualmente, se debate sobre
la necesidad de extender esta ley a otros ámbitos en los que la población infantil podría verse
especialmente afectada.
MÉTODOS
Se trata de un estudio transversal sobre la exposición al HAT en menores de 12 años. En 2016, a
nivel nacional se administró una encuesta teléfonica a 2.411 hogares donde convivía al menos un
niño o niña menor de 12 años. Se trata de una muestra proporcional por comunidades autónomas,
tamaño del municipio de residencia, sexo y grupos de edad (0-1 años, 2-3 años, 4-5 años, 6-7
años, 8-9 años, 10-11 años).
La encuesta incluye variables de exposición al HAT en diferentes ámbitos, la opinión de los
padres, madres o tutores de los/as niños/as sobre las regulaciones de tabaquismo y variables
sociodemográficas, entre otras.
OBJETIVOS
Objetivo general:
Describir la opinión de la población con hijos e hijas menores de 12 años sobre la regulación del
consumo de tabaco en distintos ámbitos.
Objetivos específicos:
1) Describir la opinión sobre la regulación de tabaco en ámbitos privados según variables
sociodemográficas y hábito tabáquico
2) Describir la opinión sobre la regulación de tabaco en lugares exteriores de distintos
ámbitos (áreas dirigidas a población infantil, áreas educativas, áreas sanitarias, áreas
deportivas y otras áreas) según variables sociodemográficas y hábito tabáquico
3) Caracterizar la población que aprueba la prohibición de fumar en ámbitos privados según
sus determinantes sociales, patrones de consumo de tabaco y exposición al HAT.
4) Caracterizar la población que aprueba la prohibición de fumar en ámbitos exteriores según
sus determinantes sociales, patrones de consumo de tabaco y exposición al HAT.
RESULTADOS ESPERADOS
Este estudio nos permitirá obtener datos a nivel nacional del apoyo a las regulaciones de consumo
de tabaco en espacios no regulados por la ley actual. Asimismo, nos permitirá describir
potenciales diferencias según diversas variables sociodemográficas, relacionadas con patrones de
consumo de tabaco o relacionadas con la exposición al HAT.
TAREAS A REALIZAR POR EL TESINANDO
- Revisión bibliográfica para la elaboración del protocolo y el TFM.
- Elaboración y defensa del protocolo.

27

- Análisis estadístico.
- Redacción del TFM en formato artículo científico.
- Defensa del TFM.

CV DIRECTORES
Directora: Mª José López Medina
Co-directora: Xavier Continente García
Mª José López Medina: Doctora en Salud Pública y Metodología de la Investigación Biomédica, y
licenciada en Ciencias Ambientales. Actualmente trabaja en el Servicio de Evaluación y Métodos
de Intervención de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Asimismo, es responsable del
Grupo de Evaluación de programas y políticas preventivas del Centro de Investigación Biomédica
en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). En los últimos años ha hecho estancias en
la Johns Hopkins University y en la University of California, Berkeley. Cuenta con diversas
publicaciones de estudios evaluativos de políticas y programas de salud pública, así como
publicaciones sobre el ámbito del tabaquismo pasivo. Actualmente es la investigadora principal de
un proyecto financiado por el Ministerio sobre la exposición al HAT en niños/as y lidera un
workpackage de un proyecto europeo (TackSHS Project) sobre medición del humo ambiental de
tabaco en 12 países de Europa. Es docente en la asignatura de Evaluación de Políticas y
Programas en Salud Pública del Máster en Salud Pública de la UPF.
Xavier Continente García: licenciado en Farmacia y Master en Salud Pública por la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona. Actualmente está trabajando en el Servicio de Evaluación y Métodos
de Intervención de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y forma parte de distintos grupos de
investigación (CIBERESP, IIB Sant Pau, AGAUR). Participa en distintos proyectos nacionales e
internacionales sobre la exposición al humo ambiental de tabaco y en estudios de evaluación de
programas de salud pública. Asimismo, cuenta con diversas publicaciones en el ámbito de la
monitorización de factores de riesgo para la salud.
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL TFM
Este TFM se realizará en el Servei d’Avaluació i Mètodes d’Intervenció de la Agència de Salut
Pública de Barcelona (ASPB). El/la tesinando/a dispondrá de una mesa de trabajo con ordenador
propio, soporte para la obtención de la bibliografía necesaria y acceso al programa estadístico
STATA. Horario a pactar con el/la estudiante, preferiblemente tardes.
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Patologia dual y adherencia al tratamiento en personas con
trastorno por uso de substancias
JUSTIFICACIÓN:
El trastorno por uso de alcohol (TUA) es uno de los trastornos mentales más prevalentes entre los
adultos de la población general en muchos países. En Europa, se estima que la prevalencia anual
de TUA en población de 15 o más años de edad es del 6,1% en hombres y del 1,1% en mujeres1.
La prevalencia de trastorno por uso de cocaína (TUC) es mucho más baja, estimándose en 0,1%
en 2010 en el mundo, con importantes diferencias entre países2. Numerosos estudios indican que
los trastornos por uso de sustancias (TUS) se asocian positivamente de forma concurrente o
sucesiva con otros trastornos mentales (patología dual). En 1995, la OMS definió la patología
dual en personas con problemas de drogodependencia como “la coexistencia en el mismo
individuo de un trastorno por consumo de una sustancia psicoactiva y de un trastorno psiquiátrico”.
En Europa y en España, a partir de muestras clínicas, se ha podido estimar que la prevalencia de
patología dual en personas con TUS oscila entre el 42%3,4 y el 65%5,6. Así mismo, se ha
observado que la probabilidad de presentar comorbilidad psiquiátrica aumenta al hacerlo el nivel
de dependencia o el riesgo de uso de cocaína7 y que el tratamiento inadecuado de la comorbilidad
psiquiátrica se asocia con una mortalidad prematura 8,9 y una morbilidad severa y con altas tasas
de discapacidad.
OBJETIVO GENERAL:
Analizar las diferencias en la adherencia al tratamiento entre las personas con un trastorno por uso
de substancias (TUS) y las personas con TUS que presentan patología dual en los centros de
atención y seguimiento a las Drogodependencias de la ciudad de Barcelona
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1) Analizar la adherencia al tratamiento de las personas con TUA y TUC según si
presentan o no patología dual.
2) Analizar si distintas variables sociodemográficas y de consumo de asocian a la
adherencia al tratamiento en personas con TUA y TUC según si presentan o no patología
dual.
3) Analizar si independientemente de las variables sociodemográficas y de consumo
existen diferencias en la adherencia al tratamiento en personas con TUA y con TUC según si
presentan o no patología dual.
4) Analizar la adherencia al tratamiento de las personas con TUA y TUC que presentan patología
dual, en función del tipo de patología psiquiátrica concomitante.
METODOLOGIA:
Diseño y sujetos: Estudio de cohorte retrospectiva dinámica multicéntrica. Los criterios de inclusión
serán: pacientes a partir de 18 años que son admitidos a tratamiento entre enero de 2015 y
diciembre de 2017 por TUC o por TUA y que tengan realizado una entrevista de Cribado de
Diagnóstico DUAL (ECDD). El tamaño muestral será de conveniencia, en función del número de
inicios de tratamiento que tiene cada centro. Se espera incorporar 1.000 personas de 6 centros de
tratamiento a las drogodependencias públicos de la ciudad de Barcelona. La variable
dependiente principal será la adherencia al tratamiento, medida en días totales des del indicio de
tratamiento, hasta la fecha final de éste o su abandono. Las variables independientes serán: (a)
Variables generales: sociodemográficas, patrones de consumo y prácticas de riesgo de
consumo; (b) Variables de diagnóstico del consumo y el cribado patología dual. La Entrevista
de Cribado Diagnóstico Dual (ECDD): clasificándolo según el tipo de trastorno (depresión,
ansiedad, psicosis, trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) o trastorno por estrés
postraumático (TEPT)); (c) Variable abordaje terapéutico: clasificando a los pacientes en
función del tipo de tratamiento recibido (tratamiento psicológico, farmacológico o ambos); (d)
Variables de tratamiento como por ejemplo: fecha inicio y final de tratamiento, motivo del alta,
posología o duración.
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Análisis de Datos: Primeramente se calculará el número de pacientes en tratamiento que han
realizado la entrevista de Cribado de Diagnóstico Dual (ECDD), el número de abandonos, el
tiempo de seguimiento y la tasa de abandono, la gravedad de la adicción, el tipo de patología
psiquiátrica concomitante y el tipo de abordaje terapéutico recibido. Se estratificará según
resultado de la ECDD (positivo/negativo) y por tipo de sustancia que ha creado la dependencia
(cocaína y/o alcohol). Además se tendrán en cuenta posibles variables independientes como
sociodemográficas, de salud, de tratamiento, etc. Para estimar la asociación entre las distintas
variables independientes y el abandono del tratamiento se estimaran modelos de regresión de
riesgos proporcionales de Cox, obteniendo Riesgos de Abandono de Terapia con sus
correspondientes intervalos de confianza al 95%.
FUNCIONES DE LA PERSONA TESINANDA:
La persona tesinanda se incorporará al Servicio de Prevención y Atención a las
Drogodependencias de la Agència de Salut Pública de Barcelona. Sus funciones serán las de
realizar una revisión bibliográfica sobre el tema, elaboración del protocolo de investigación,
análisis de los datos para la elaboración de la tesina, escritura del artículo y posibles
comunicaciones a congresos.
Directores:
M. Teresa Brugal, Albert Espelt i Ester Teixidó-compañó.
Servei de Prevenció i Atenció a les Drogodependències. Agència de Salut Pública de Barcelona.
Currículum Vitae directores
M. Teresa Brugal, es Medico, Especialista en medicina Preventiva y Salud Publica, Doctora en
Medicina y Master en Metodología en Ciencias de la Salud y Magíster en Salud Pública. Técnico
superior de la ASPB, responsable del servicio de Prevención y Atención a las dependencias. En
los últimos años ha desarrollado diversos estudios de investigación aplicada, principalmente en el
campo de las drogodependencias y patologías asociada a ellas (infecciosas y psiquiátricas). Así
como estudios de cohortes en usuarios de drogas para analizar la evolución de los hábitos de
consumo, las prácticas de riesgo y la mortalidad asociada. Ha publicado diversos artículos en
revistas nacionales e internacionales. Tiene experiencia como docente en el Master de Salud
Pública de la UPF, el Master de Drogodependencias de la UB y los cursos de doctorado de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Ha dirigido varias tesinas y tesis doctorales en Salud
Pública.
Albert Espelt, es psicólogo, estadístico, licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado, Master
en Salud pública y doctor en Biomedicina. Técnico superior de la ASPB, responsable del sistema
de información de Drogas de Barcelona en el servicio de Prevención y Atención a las
Drogodependencias. En los últimos años ha desarrollado diversos estudios de investigación
aplicada, principalmente en el campo de las desigualdades sociales en salud y en las
drogodependencias. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales y es
miembro del CIBER de Epidemiología y Salud Pública. Es profesor asociado de la Universidad
Autónoma de Barcelona. En los últimos años ha dirigido varias tesinas y tesis doctorales en Salud
Pública.
Ester Teixidó i Compañó, es psicóloga, Master en Intervención Psicosocial, Master en Salud
pública y esta realizando el doctorado en Biomedicina. Trabaja en el servicio de Prevención y
Atención a las Drogodependencias de la Agència de Salut Pública de Barcelona. Ha participado en
distintos proyectos desarrollados en el servicio de Evaluación y Métodos de Intervención y en el
servicio de Prevención y Atención a las Drogodependencias la Agència de Salut Pública de
Barcelona. En los últimos años ha desarrollado diversos estudios de investigación aplicada,
principalmente relacionados con los factores sociales y el consumo de sustancias psicoactivas.
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15
Incidencia de tuberculosis entre contactos infectados por
mycobacterium tuberculosis en una gran ciudad
Descripción del proyecto:
Antecedentes: Los contactos de enfermos con tuberculosis pulmonar (TBP) son un grupo de
riesgo para la infección y enfermedad tuberculosa. El riesgo estimado de desarrollar tuberculosis
(TB) en una persona infectada se ha calculado del 5-10% a lo largo de la vida. Este riesgo se
puede ver modificado y ahora se sugiere que puede ser superior.
Objetivo: Determinar la probabilidad de TB en los dos primeros años desde la infección y la
incidencia en personas-año de seguimiento en una cohorte de contactos de TBP bacilífera (TBPBK+) en Barcelona, así como los factores de riesgo para la incidencia.
Métodos: Estudio de cohortes retrospectivo. Se incluirán los contactos cercanos de los casos con
TBP-BK+ que iniciaron tratamiento entre 2008 y 2014 y que al final del estudio resultaran
infectados. Se recogerán variables sociodemográficas y clínicas. Los contactos se seguirán hasta
el 31 de diciembre de 2016 y al final del seguimiento se documentarán como: no TB, TB, perdido,
fallecido y emigrado.
Se realizará un estudio descriptivo de los casos y sus contactos infectados.
Se calculará la probabilidad de TB a los dos años por curvas de Kaplan-Meier de manera global y
estratificado en 3 grupos de edad. Se calculará la incidencia de TB por personas-año y los riesgos
de presentar TB ajustando un modelo multivariado de Cox.
Resultados esperados: el riesgo de desarrollar TB en los dos primeros años desde la infección
estará influido por la edad, el tratamiento de la infección y su cumplimiento y la infección por el VIH
y puede ser mayor del calculado clásicamente.
Tareas a realizar por el/la alumn@:
- Búsqueda bibliográfica y revisión.
- Elaboración y presentación final del protocolo de estudio.
- Depuración de la base de datos de contactos de tuberculosis y la de casos diagnosticados.
- Cruce de ambos registros para encontrar aquellos contactos que desarrollen el evento.
- Búsqueda de no casos en el registro central de asegurados para censurar emigrados y fallecidos,
así como intentar encontrar aquellos contactos que desarrollaron tuberculosis en el resto de
Cataluña buscando en el padrón y en la historia clínica.
- Depuración y análisis de bases de datos.
- Presentación de los resultados mediante la elaboración de un manuscrito con el objetivo de ser
publicado en una revista científica pertinente para la cuestión estudiada.
- Elaboración, presentación final de la tesina de máster y redacción de la tesina en formato
artículo.
Breve CV de la directora:
Àngels Orcau Palau, licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Barcelona y
especialista en medicina preventiva y salud pública. Técnico superior desde 2002 en el servicio de
Epidemiología de la Agència de Salut Pública de Barcelona y con experiencia en el ámbito de la
salud pública desde 1987. Cuenta con numerosas publicaciones en el campo de la tuberculosis en
revistas de alto nivel y ha participado en proyectos de investigación competitivos a nivel nacional e
internacional.
Lugar de realización:
Agència de Salut Pública de Barcelona. Servicio de Epidemiología.
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Prevalencia del VIH y determinantes conductuales y
psicosociales en trabajadores/as sexuales masculinos y mujeres
trans.
Objetivos:
Describir el perfil socio-demográfico, psicosocial y conductual de los hombres y mujeres trans que
ejercen el trabajo sexual en Cataluña.
Estimar la prevalencia de infección por el VIH e identificar determinantes conductuales y
psicosociales en este colectivo.
Métodos:
Estudio descriptivo transversal con datos recogidos en la visita basal de la cohorte de
trabajadores/as sexuales masculinos y mujeres trans que se realizan la prueba rápida del VIH en
el centro comunitario Stop Sida de Barcelona (Projecte SEXCohort). Los criterios de inclusión para
entrar a la cohorte y hacer el seguimiento al menos una vez al año son: tener más de 18 años,
obtener un resultado negativo frente al VIH en la visita basal y dar consentimiento informado. El
presente análisis se realizará con la información de las visitas basales de los trabajadores/as
sexuales masculinos y mujeres trans que acuden a realizarse la prueba y aceptan participar en el
estudio, independientemente del resultado obtenido frente al VIH en esta primera visita.
Resultados esperados:
Los/as trabajadores/as sexuales masculinos y mujeres trans son un grupo
heterogéneo, ya que suelen proceder de entornos y culturas diferentes, que presentan una
elevada vulnerabilidad frente al VIH. Existe una escasez de datos sobre prevalencia del VIH y
determinantes asociados en nuestro país, por lo que los datos de este estudio permitirán
identificar necesidades específicas de prevención del VIH y otras infecciones de
transmisión sexual comunes en esta población y adaptar las intervenciones preventivas a la
realidad de este colectivo.
Tareas a realizar por el/la estudiante
1- Análisis estadístico de los datos en SPSS
2- Revisión bibliográfica sobre el tema
3- Redacción de un artículo científico
Codirección:
Cinta Folch. Doctora en Salud Pública y Metodología de la investigación Biomédica por la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Licenciada en Farmacia por la Universitat de Barcelona
y Máster en Salud Pública per el Institut Universitari de Salut Pública de Catalunya. Profesora
asociada de la UAB y de la UOC. Actualmente trabaja en el CEEISCAT coordinando el área de
monitorización y evaluación del VIH/ITS. En particular, coordina desde el año 2002 los estudios
de monitorización bio-conductual que se llevan a cabo en Cataluña en poblaciones clave, con
diversas publicaciones a nivel nacional e internacional.
Laia Ferrer. Licenciada en Geografía y Doctora en Demografía por la UAB. Des de 2008 forma
parte del equipo del CEEISCAT participando en estudios de monitorización bio- conductual del
VIH/ITS en poblaciones vulnerables. A partir de 2015, combina sus tareas de investigadora en el
CEEISCAT con el de gestora del Subprograma de Inmigración y Salud del Centro de Investigación
Biomédica en Red Epidemiología y Salud (CIBERESP).
Lugar:
Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i
Sida de Catalunya (CEEISCAT). Hospital Germans Trias i Pujol. Ctra. del Canyet s/n
(08916 Badalona). Más información: http://www.ceeiscat.cat/ / Contacto: cfolch@iconcologia.net
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Estudio de las oportunidades perdidas para la realización de la
prueba del VIH en pacientes diagnosticados con una Condición
Indicadora (CI) en Atención Primaria
Descripción del proyecto (Objetivos, Métodos y Resultados esperados).
Los objetivos del estudio son:
1) Estimar la prevalencia y la distribución de las CI en los pacientes entre 16 y 65 años que son
atendidos en los centros de Atención Primaria del ICS.
2) Evaluar la proporción de pacientes con una CI a los que se les realizó la prueba del VIH.
3) Estimar la prevalencia de VIH entre los pacientes diagnosticados con una CI.
4) Describir los factores asociados a no realizar la prueba del VIH en pacientes
diagnosticados con una CI.
Se realizará un estudio transversal mediante una extracción de datos del Sistema de Información
para el Desarrollo de la Investigación en Atención Primaria (SIDIAP) de todos los pacientes entre
16 y 65 años diagnosticados con una CI entre el mes de enero 2013 y diciembre 2016 .
Tareas a realizar por el estudiante.
•
•
•

Revisión bibliográfica.
Colaboración en el control de calidad y análisis de los datos.
Redacción de un artículo científico.

Codirección:
Cristina Agustí (por confirmar) y Alexandra Montoliu. Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les
ITS i Sida de Cataluña (CEEISCAT).
Cristina Agustí, Licenciada en Biología, Master en Biología Experimental, Doctora en Ciencias
Experimentales y de la Salud, es epidemióloga del CEEISCAT desde 2007. Su actividad
investigadora se centra en el diagnóstico precoz del VIH en Atención Primaria y en centros de
cribado comunitarios. Tiene varios artículos nacionales e internacionales en este campo.
Cuenta con una amplia experiencia en proyectos financiados con fondos europeos, actuando
como co project manager del proyecto VIH-COBATEST (2010-2013) y el proyecto EURO VIHEDAD (2014-2017), ambos co financiados por la Consumers, Health , Agriculture and Food
Executive Agency (Chafe), que tienen como objetivo general promover el diagnóstico precoz del
VIH mediante la mejora del cribado en centros comunitarios. También participó en el estudio
HIDES2, donde coordinó la implementación del estudio en Atención Primaria en España.
Desde 2010 es la coordinadora del Grupo de Trabajo para el Diagnóstico Precoz del VIH en
Atención Primaria en España que tiene como objetivos diseñar e implementar estudios y proyectos
relacionados con el diagnóstico precoz del VIH en Atención Primaria y fomentar el consenso de
criterios y políticas de cribado de la infección por VIH en este contexto. Ha trabajado en proyectos
sobre el uso de condiciones indicadoras y criterios conductuales para la oferta de la prueba del
VIH en Atención Primaria, ha realizado estudios de aceptabilidad y viabilidad de la introducción de
pruebas rápidas de VIH en Atención Primaria, servicios de urgencias y centros comunitarios, y, ha
participado en el diseño y ejecución del primer estudio de análisis económico de la actividad de
cribado del VIH en centros comunitarios en varios países europeos. Es la project manager de un
proyecto PERIS que evaluará la efectividad de la implementación de alertas informáticas en la
historia clínica informatizada basadas en condiciones indicadoras y criterios conductuales para
promover la oferta de la prueba del VIH en Atención Primaria en Cataluña.
En el ámbito docente, Cristina Agustí ha dirigido una tesis doctoral sobre las sinergias entre la
infección por el virus del papiloma humano y el VIH y un proyecto de fin de grado de biomedicina
sobre la aceptabilidad y viabilidad de una intervención piloto basada en la oferta de la prueba del
VIH en programas de acercamiento y posterior consulta de resultados online.
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Alexandra Montoliu, Licenciada en Matemáticas y Diplomada en Estadística por la Universidad de
Barcelona, Master en Estadística e Investigación Operativa en la especialidad de Bioestadística y
Bioinformática por la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde 2003
Bioestadística del CEEISCAT, donde ha colaborado en proyectos financiados por la Consumers,
Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafe), Sialon II, HIV-COBATEST y Euro HIV
EDAD. Asimismo, participa en el grupo de trabajo para el diagnóstico precoz del VIH en
atención primaria en España, con la colaboración de la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria (SEMFYC), la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC) y el
Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol). Ha trabajado en
proyectos sobre el uso de condiciones indicadoras y criterios conductuales para la oferta de la
prueba del VIH en Atención Primaria. Forma parte del Grupo de Estudios del Proyecto para la
informatización del seguimiento clínico-epidemiológico de la infección por VIH y SIDA (PISCIS).
Forma parte del equipo de investigadores de un proyecto PERIS que evaluará la efectividad de la
implementación de alertas informáticas en la historia clínica informatizada basadas en condiciones
indicadoras y criterios conductuales para promover la oferta de la prueba del VIH en Atención
Primaria a Cataluña.
Lugar:
Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya
(CEEISCAT). Hospital Germans Trias i Pujol. Ctra. del Canyet s/n (08916 Badalona). Más
información: http://www.ceeiscat.cat/
Contacto: cagusti@iconcologia.net
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Patrón de la realización de la prueba y diagnósticos de chlamydia
trachomatis en el ámbito de la atención primaria, Cataluña.
Antecedentes:
La chlamydia trachomatis (clamidia) es una bacteria frecuente que causa infección del tracto
genital y se transmite por contacto sexual, siendo la infección de transmisión sexual (ITS)
bacteriana más frecuentemente notificada en nuestro entorno. En Cataluña, el año 2015 se
notificaron al Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria un total de 2.825 casos de
clamidia genital y la prevalencia en jóvenes entre 16-24 años es del 8,3%.
La mayoría de las personas infectadas con clamidia no presentan síntomas, hasta el 7080% de los jóvenes con clamidia desconocen que están infectados. El diagnóstico y tratamiento de
esta infección es fácil, pero sin tratamiento la infección puede persistir meses incluso años y
causar graves complicaciones como enfermedad inflamatoria pélvica y esterilidad.
En Cataluña, según la Guía de práctica clínica sobre las ITS del año 2009 se recomienda el
cribado de esta ITS a hombres y mujeres menores de 25 años sexualmente activos. Este cribado
se realiza de manera oportunista, es decir, a los jóvenes sexualmente activos se les debería
ofrecer un test cuando acudan a los centros de salud como son los centros de atención primaria,
los centros de atención a la salud sexual y reproductiva, los servicios médicos especializados o los
centros comunitarios. La monitorización de la realización de las pruebas de clamidia es esencial
para interpretar correctamente los datos de vigilancia de esta infección.
Objetivo general:
Conocer la magnitud de la realización de las pruebas de clamidia así como las características
sociodemográficas y clínico-epidemiológicas en el ámbito de atención primaria durante el período
2010-2016.
Métodos:
Fuente de datos: El Sistema de Información para el Desarrollo de la Investigación en Atención
Primaria (SIDIAP) contiene información longitudinal anonimizada de los pacientes asignados a los
Centros de Atención Primaria (CAP) que pertenecen al Instituto Catalán de la Salud (ICS). El ICS
es el principal proveedor de Cataluña y cuenta con 285 CAPs que representan el 95% del total de
CAPs de Cataluña y dan servicio al 80% de la población catalana. El SISIAP se ha validado como
un sistema de información altamente representativo de la población de Cataluña, en términos de
cobertura geográfica y distribución de edad y sexo.
Tareas del estudiante:
Búsqueda bibliográfica
Preparación de las base de datos para el análisis
Análisis estadístico en STATA 14
Redacción de un artículo científico
Codirección:
Núria Vives y Evelin López. Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Cataluña
(CEEISCAT).
Núria Vives, MD, MPH, es licenciada en medicina y cirugía por la Universidad
Autónoma de Barcelona especialista en medicina preventiva y salud pública. Desde el
2006 trabaja en el CEEISCAT y coordina el área de sistemas de vigilancia del VIH y otras
infecciones de transmisión sexual. Además, es profesora asociada de epidemiologia y medicina
preventiva de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
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Evelin López Corbeto, Bsc, PhD, es doctora en Salud Pública. Epidemióloga del CEEISCAT,
desde el año 2007 coordina la monitorización de la prevalencia de la infección genital por
Chlamydia trachomatis y determinantes conductuales en poblaciones centinela. A su vez, participa
en diversos proyectos que abordan aspectos relacionados con las ITS en población joven y forma
parte del área de sistemas de vigilancia del VIH y otras infecciones de transmisión sexual del
CEEISCAT. Ha impartido clases como docente en cursos organizados por sociedades científicas
catalanas en relación a las ITS.
Lugar:
Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de
Catalunya (CEEISCAT). Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Ctra. de Canyet s/n
08391 Badalona (Barcelona). Más información: www.ceeiscat.cat
Contacto: nvives@iconcologia.net
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19
Condiciones de trabajo e (in)formalidad en el empleo en
Centroamérica: una mirada desde las desigualdades en salud
Descripción del proyecto
Introducción: El empleo informal es un importante pero poco estudiado determinante social de la
salud que afecta a un gran número de personas trabajadoras alrededor del mundo, quienes no
están sujetas a la legislación laboral, ni tienen acceso a protección social. La escasa evidencia
existente se centra en su inmensa mayoría en países de renta media o baja, donde los mercados
laborales están sustentados principalmente en el empleo informal. En el caso de Centroamérica
más del 60% de la población trabajadora lo hace mientras arreglos informales, siendo la región de
América Latina con mayores prevalencias de empleo informal.
A pesar de la escasa evidencia existente, la mayoría de estudios que miran la relación entre
empleo informal y estado de salud encontraron desigualdades en salud según (in)formalidad en el
empleo. Es decir, que quienes trabajan con empleos informales tienen significativamente peor
estado de salud que quienes lo hacen mediante empleos formales. Asimismo, y aún más escasos,
también hay estudios que mostraron peores condiciones de trabajo entre quienes tenían un
empleo informal respecto a quienes tenían un empleo formal, por ejemplo, largas jornadas de
trabajo, exposición a la polución del tráfico, problemas musculoesqueléticos asociados a las malas
posturas de trabajo, o violencia sexual en el caso de las mujeres, entre otras.
Por todo ello que se hace evidente la necesidad de estudiar en profundidad las condiciones de
trabajo de la población trabajadora en Centroamérica, ver si son diferentes que quienes trabajan
con empleos informales de quienes lo hacen con empleos formales, así como analizar si
existen desigualdades en salud según (in)formalidad en el empleo.
Los objetivos generales de este estudio serán analizar las condiciones de trabajo de las personas
con empleos formales e informales en Centroamérica, y estudiar su relación con el estado de
salud de la población trabajadora.
Métodos:
La fuente de datos que se utilizará es la I Encuesta Centroamericana de Condiciones
de
Trabajo y Salud (2011), estudio transversal de una muestra representativa de personas
trabajadoras centroamericanas -sin Belice- de 18 años o más (n=12.024). Una vez seleccionada la
población de estudio, en un primer lugar se realizarán análisis descriptivos de la muestra con las
características sociodemográficas y
de condiciones de empleo y trabajo según (in)formalidad en el empleo. Asimismo, y mediante
modelos de regresión Poisson con varianza robusta, se calcularán Razones de Prevalencia y sus
intervalos de confianza al 95% de mala salud percibida y mala salud mental según la exposición
a las distintas condiciones de trabajo, para mujeres y hombres con empleo formal e informal.
Resultados esperados:
Este estudio permitirá conocer desigualdades en salud según la exposición a las condiciones de
trabajo según formalidad e informalidad en el empleo. Hasta donde sabemos, no hay ningún
estudio en que haya estudiado en profundidad todas las distintas condiciones de trabajo
(seguridad, higiénicas, ergonómicas y psicosociales) según empleo (in)formal en el contexto
centroamericano. A priori esperamos encontrar peores condiciones de trabajo entre quienes
trabajan con empleos informales en comparación con quienes lo hacen de manera formal, y esto a
su vez deriva en peor estado de salud.
Tareas a realizar por el/la estudiante
Para la realización del TFM el/la estudiante tendrá que asistir un mínimo de 540 horas en el
horario acordado con sus directoras. Los datos de la encuesta necesarios para la realización del
proyecto de investigación están accesibles mediante petición formal al grupo de trabajo de la
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ECCTS, al que pertenecen las directoras. A pesar de que no se tendrán que recolectar los datos,
sí que se tendrá que adaptar la base de datos a sus necesidades de análisis, por lo que se prevé
la creación y recodificación de variables, por este motivo, es recomendable que se tengan
conocimientos básicos de programas estadísticos como SPSS, Stata o R. El/la estudiante
conjuntamente con sus directoras planificará el desarrollo del TFM en base a un cronograma
de tareas. Asimismo, también será responsable de analizar los datos, siempre bajo la supervisión
y el apoyo de quienes le dirigen. Una vez realizado el análisis, el objetivo será la elaboración de un
artículo científico para su publicación en una revista indexada local o internacional. Además del
trabajo relacionado a su TFM, el/la estudiante podrá asistir a las actividades docentes del centro
que sean de interés para su formación. Las directoras se comprometen a dar orientación y apoyo
en el proceso de planificación, elaboración y análisis del TFM. Finalmente, con este TFM
existe la posibilidad de realizar una estancia parcialmente financiada de un mes en el centro
SALTRA de Costa Rica.
Dirección TFM
María López Ruiz es diplomada en Estadística por la Universidad de Sevilla, Máster en Salud
Pública por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Universitat Autònoma de Barcelona, Máster en
Salud Laboral por la UPF y Doctora en Biomedicina (especialidad en Salud Pública) por la UPF.
Desde 2007 trabaja como investigadora y docente en el Centro de Investigación en Salud Laboral
(CiSAL) de la UPF. Entre las líneas de
investigación principales destacan el empleo informal y las desigualdades en salud desde una
perspectiva de género, y las lesiones por accidentes de trabajo.

Marianela
Rojas
Garbanzo
es
psicóloga
por
la
Universidad
Autónoma
de
Centroamérica, Máster en Salud Laboral por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y Doctora en
Biomedicina (especialidad en Salud Pública) por la UPF. Desde 2003 trabaja como
investigadora y docente en la Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, y colaboradora del
Centro de Investigación en Salud Laboral (CiSAL) de la UPF. Entre las líneas de investigación
principales destacan factores psicosociales laborales, ergonomía, determinantes sociales de la
salud, problemas musculoesqueléticos, informalidad en el empleo.
Lugar de realización
Para desarrollar el TFM se dispondrá de una mesa y de un ordenador en el Centro de
Investigación en Salud Laboral (CiSAL) de la Universitat Pompeu Fabra, ubicado en el Edificio
PRBB (Carrer Doctor Aiguader, 88). Asimismo, de realizarse la estancia de un mes en Costa Rica
se hará en el Programa SALTRA de la Universidad Nacional, ubicado en el Campus Omar Dengo,
Ciudad de Heredia.
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Ausencia al trabajo por un problema de salud en los profesores
de enseñanza primaria y secundaria en Brasil y su relación con la
duración de la jornada de trabajo (Proyecto EDUCATEL,
Universidade Federal de Minas Gerais)
Presentación:
La enseñanza básica (primaria y secundaria) obligatoria y gratuita constituye uno de los pilares
fundamentales del Estado de bienestar. De hecho, se considera que es el factor principal para
combatir las desigualdades sociales a
largo plazo y para la creación de riqueza de un país. Sin embargo, la consecución de su objetivo
descansa de manera crítica en la competencia y motivación de los profesores y profesoras, lo que
a su vez depende de su salud física y psicológica.
La ausencia al trabajo por un problema de salud (sickness absence) es considerado como un
indicador integrado de salud (Marmot el al, 1995), pues depende de la estado de salud (físico o
psicológico) y las condiciones de trabajo (características físicas de la escuela y las aulas, número
y edad de los alumnos, recursos pedagógico, etc.) y empleo (contrato, salario, etc.). Entre estos,
poco se ha estudiado la posible asociación de las ausencia por problemas de salud y las largas (>
40h/semana) jornadas de trabajo (Artazcoz L et al, 2016)
El proyecto EDUCATEL, liderado por el Núcleo de Saúde e Trabalho de la Faculdade de Medicina
de la Universidade Federal de Minas Gerais en Brasil, iniciado en 2015, tiene como objetivo
conocer la situación de salud y condiciones de trabajo de los profesores de educación básica en
Brasil. En Brasil, el sistema nacional de educación, obligatoria desde los 4 a los 16 años, cubre a
unos 50 millones de estudiantes atendidos por 2.229.269 profesores en 191.457 escuelas (Censo
escolar 2014).
Para ello, a partir de una muestra aleatoria estratificada (grandes regiones, rural/urbano, edad del
profesor, dependencia de la escuela, tipo de contrato y etapa educativa), se entrevistaron por
teléfono (una media de 12,5’) en horario de trabajo a 6.510 profesores (4116 mujeres) mediante un
cuestionario con preguntas sobre absentismo, salud y estilos de vida, carga de trabajo,
condiciones de entorno y ambiente de trabajo,
condiciones psicosociales del trabajo y
características demográfica y socioeconómica del profesor. Además, se dispone de información de
la escuela (proporcionado por el Censo Escolar 2014) sobre las características del local, etapa
educativa, equipamiento, dependencia y tamaño de la escuela, número de profesores, ubicación
urbana o rural, acceso a agua potable, energía eléctrica y evacuación de residuos.
El objetivo de este Trabajo Final de Master es valorar la relación de la duración de la jornada de
trabajo con de las ausencias por problemas de salud en personas que trabajan en la enseñanza
básica obligatoria en Brasil.
Tareas del estudiante:
El estudiante dispondrá de la base de datos anonimizada y ponderada con el total de la muestra y
las variables que finalmente se identifiquen durante la elaboración del protocolo. Entre ellas estará
como variable dependiente principal las ausencias al trabajo por problemas de salud general y
profesional, y como variable independiente principal la duración de la jornada de trabajo. Para
acceder al fichero el estudiante firmará un compromiso de confidencialidad con el Núcleo de
Saúde e Trabalho de la Faculdade de Medicina de la Universidade Federal de Minas Gerais,
comprometiéndose a utilizar los datos exclusivamente para este objetivo que aquí se propone. A
partir del fichero de datos, el estudiante tendrá que elaborar un protocolo y posteriormente realizar
los análisis para alcanzar los objetivos propuestas, redactando una memoria del TFM con formato
de artículo científico para defender ante un Tribunal, y posteriormente enviar para su publicación a
una revista científica.
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Directores:
Profesora Ada Ávila MD, MSP, PhD, catedrática de Saúde Pública, Universidade Federal de Minas
Gerais (Belo Horizonte) y Fernando G. Benavides MD, PhD, catedrático de Salud Pública,
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).
Lugar de realización del TFM:
Para desarrollar el TFM se dispondrá de una mesa y un ordenador en el Centro de Investigación
en Salud Laboral (CiSAL) de la Universitat Pompeu Fabra, ubicado en el edificio del PRBB, y
donde se integrará en las actividades diarias del grupo de investigación, contando con el apoyo
técnico y administrativo necesario.
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Impacto del estado de salud, enfermedades crónicas y
comorbilidades sobre el funcionamiento en el trabajo (Work
Functioning) en trabajadores/as del Parc de Salut Mar (PSMAR).
Introducción:
El trabajo es el ámbito dónde muchos de los aspectos importantes que afectan a la salud ejercen
su influencia. La Comisión de Determinantes Sociales de la Organización Mundial de la
Salud señala al trabajo, y al empleo como la expresión del trabajo remunerado, como uno de los
principales determinantes sociales de la salud. Esto engloba las condiciones de trabajo y la propia
naturaleza del mismo. Cada vez es mayor la evidencia que demuestra que trabajar tiene efectos
positivos para la salud cuando las condiciones de trabajo son aceptables y actúa como un
elemento terapéutico frente a un número importante de enfermedades crónicas. Por tanto,
mantener a la población trabajadora laboralmente activa debe ser un reto y un compromiso de los
profesionales de la salud laboral actual, no sólo para mantener la productividad laboral vista
como necesaria o la eficiencia económica, sino como medida terapéutica de cara a una
respuesta positiva al tratamiento de la población laboral afectada. El funcionamiento en el trabajo
se define como la capacidad de un individuo para dar respuesta a las diferentes demandas del
trabajo (demandas físicas, psicológicas, sociales, de gestión del tiempo y de producción). El
Work Role Functioning Questionnaire en su versión validada en español (WRFQ-SpV) permite
evaluar el funcionamiento en el trabajo bajo unas condiciones de salud determinadas y permite
orientar intervenciones en el lugar de trabajo destinadas a mejorar la capacidad de
respuesta de los trabajadores a las diferentes demandas del trabajo.
Objetivo:
Explorar el impacto que tienen diferentes indicadores de salud (salud general autopercibida, salud
mental, enfermedades crónicas y comorbilidades) sobre el funcionamiento en el trabajo (medido
con el WRFQ-SpV). Proponer y planificar intervenciones en el puesto de trabajo que permitan la
mejora de la capacidad de respuesta de los trabajadores a las diferentes demandas del trabajo
(desempeño) en base a los resultados.
Métodos:
Se utilizará la base de datos ya creada a partir las respuestas dadas al WRFQ-SpV y otros
cuestionarios (Golberg-12, SF-12, Autoeficacia, WAI, hábitos de vida, comorbilidades, etc).
La base de datos se ha creado recientemente en base a la información recogida tras la
administración de la batería de cuestionarios a una muestra representativa de 800 trabajadores del
PSMAR, seleccionados por medio de un muestreo aleatorio estratificado. Para evaluar las
diferencias entre los valores agregados de cada subescala del WRFQ-SpV según las variables
independientes se aplicarán las pruebas de t de Student/Anova y el test no paramétrico de
Mann-Whitney/Kruskal- Wallis dependiendo del tipo de distribución de que sigan los resultados.
Resultados esperados:
Se espera encontrar asociaciones significativas entre el funcionamiento en el trabajo y las
variables de salud mencionas. Asimismo, se espera encontrar diferencias entre los valores
agregados de cada subescala del WRFQ-SpV según el estado de salud general, mental y
existencia de comorbilidades y para las diferentes áreas de trabajo que permitirán orientar las
intervenciones preventivas necesarias en cada colectivo para mejorar el funcionamiento
(desempeño) en el trabajo.
Este estudio permitirá conocer resultados relacionados con problemas de salud general,
mental y comorbilidades hasta ahora poco analizados, en trabajadores sanitarios. El análisis de
episodios incidentes de IT ayudará a conocer la distribución de este problema de salud a través de
algunos de sus principales factores de riesgo, socio-demográficos y laborales, asociados.
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Tareas a realizar por el/la estudiante:
Para la realización del TFM el/la estudiante tendrá que asistir un mínimo de 540 horas en el
horario acordado con sus directores. Los datos necesarios para la realización del proyecto de
investigación ya están recogidos, por lo que este TFM no implica trabajo de campo para la
recolección de datos. Se tendrá que adaptar la base de datos a sus necesidades de análisis, por lo
que se prevé la creación y recodificación de variables, por este motivo, es recomendable que se
tengan conocimientos básicos de programas estadísticos como SPSS, Stata o R. El/la estudiante
conjuntamente con sus directores planificará el desarrollo del TFM en base a un cronograma de
tareas. Asimismo, también será responsable de analizar los datos, siempre bajo la supervisión de
los directores. Una vez realizado el análisis, el objetivo será la elaboración de un artículo científico
para su publicación en una revista indexada local o internacional. Además del trabajo relacionado
a su TFM, el/la estudiante podrá asistir a las actividades docentes del centro que sean de
interés para su formación. Los directores se comprometen a dar orientación y apoyo en el proceso
de planificación, elaboración y análisis del TFM.
Directores:
José María Ramada Rodilla (JMR) y Sergio Vargas-Prada Figueroa (SVP) JMR es licenciado en
Medicina y Cirugía, diplomado en medicina de empresa por la Escuela Nacional de Medicina del
Trabajo, especialista en Medicina del Trabajo, Máster en Salud Laboral en el itinerario de
investigación y Doctor en Biomedicina por la Universidad Pompeu Fabra. Ha trabajado durante
más de 30 años como médico especialista en medicina del trabajo en diferentes Servicios
de Prevención. Actualmente es médico del trabajo adjunto del Servicio de Salud Laboral del Parc
de Salut Mar (Barcelona) y profesor asociado del CiSAL-UPF. Ha publicado estudios en revistas
científicas indexadas nacionales e internacionales sobre diferentes aspectos de salud laboral y ha
investigado en profundidad la metodología sobre el diseño, validación y aplicación de
cuestionarios de salud.
SVP es licenciado en Medicina, Máster en Salud Laboral en el itinerario de investigación,
especialista en Medicina del Trabajo y Doctor en Biomedicina por la Universidad Pompeu Fabra.
Fue adjudicatario de la beca Rio Ortega del Instituto de Salud Carlos III, actualmente trabaja como
médico del trabajo en la Mutua Asepeyo (Barcelona) y es profesor asociado del CiSAL-UPF. Ha
publicado estudios en revistas científicas indexadas nacionales e internacionales sobre diferentes
aspectos de salud laboral y ha investigado en profundidad el impacto que tienen las creencias
sobre la salud sobre la duración de la incapacidad laboral y el retorno al trabajo.
Lugar:
Para desarrollar el TFM se dispondrá de una mesa y de un ordenador en el Centro de
Investigación en Salud Laboral (CiSAL) de la Universitat Pompeu Fabra, ubicado en el Edificio
PRBB (Carrer Doctor Aiguader, 88).
Para más información contactar con: JRamada@parcdesalutmar.cat
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Efecto de la temporalidad en la trayectoria de incapacidad
temporal en el sector público y privado en Cataluña, 2012-2014
Financiado por el Plan Estatal de I+D+i 2013-2016 y por el ISC III – Subdirección General de
Evaluación y Fomento de la Investigación (FIS PI14/00057 – EBISA Estado de bienestar y salud:
trayectoria laboral, incapacidad y mortalidad en una cohorte de afiliados a la Seguridad Social,
2015-2017) y FEDER.
Descripción del Proyecto
Introducción:
La incapacidad temporal por contingencia común (ITcc), definida como la ausencia justificada al
lugar de trabajo debido a limitaciones de salud en principio no causadas por el trabajo, supone un
reto para los sistemas sanitarios y de protección social debido a su alto impacto económico y
social. En la última década, se estima un promedio de entre un 3% y un 6% de ausencias al
trabajo en los países de la Unión Europea, representando un 2,5% del PIB. En Cataluña se
certificaron 29,5 episodios de ITcc por cada 100 trabajadores/año en el periodo 2012-2014 y
aproximadamente el 25% de los individuos presentó como mínimo dos episodios anuales.
En el contexto generado por el mercado laboral, los sistemas de salud y de protección social, son
varios los determinantes socio-demográficos, laborales e individuales que han sido investigados
en relación con el inicio (factores de riesgo) y el desarrollo (factores pronóstico) de los episodios
de ITcc. Respecto a los determinantes laborales la investigación disponible respecto al tipo de
contrato es inconsistente. Estudios previos han mostrado una incidencia de ITcc más elevada en
trabajadores con contrato permanente respecto a aquellos con contrato temporal. Sin embargo, un
estudio reciente en nuestro entorno durante el periodo de crisis económica mostró que la
incidencia de ITcc parece ser independiente del tipo de contrato. El incremento en la flexibilidad
del mercado laboral ha llevado a buena parte de la población trabajadora a generar trayectorias
laborales inestables caracterizadas por una alta temporalidad. Por otro lado, ha existido
históricamente un núcleo duro, representado principalmente por el sector público, caracterizado
por una mayor seguridad laboral, mayor afiliación sindical y convenios colectivos más
favorables. Sin embargo, según datos de la Encuesta de Población Activa, en el 2009 la tasa
de temporalidad en el sector público (25,4%) superó por primera vez al sector privado (25,2%),
afectando especialmente a las mujeres (30,3% sector público vs 26% en el privado), situándose
finalmente en el 23% y 36% respectivamente en el 2016. Hasta el momento la evidencia previa no
ha abordado cual ha podido ser el efecto sobre la salud de la evolución de la tasa de temporalidad
en ambos sectores en nuestro contexto durante la crisis económica.
Tampoco existen estudios previos que hayan comparado la evolución en la salud de la población
trabajadora ocupada en ambos sectores económicos considerando la temporalidad.
Objetivo:
Describir trayectorias de temporalidad en el sector público y privado en Cataluña durante la
recesión económica (2012-2014). Evaluar y comparar el efecto de las trayectorias de temporalidad
en las trayectorias de la incidencia y duración del total de los episodios de ITcc, y para
diagnósticos específicos, en ambos sectores económicos.
Métodos:
La población de estudio (n= 166.000) corresponde a los afiliados al Régimen General de la
Seguridad Social (RGSS) residentes en Cataluña incluidos en la Muestra Continua de Vidas
Laborales (MCVL) entre el 2012-2014. En total, se iniciaron aproximadamente 30.000 episodios
de ITcc anuales. Para cada afiliado, la MCVL dispone de información exacta del tiempo en
situación de empleo, por tanto a riesgo de ITcc, tiempo en desempleo, tipo de contrato, grupo de
cotización, actividad económica y salario; además de la relativa a variables socio-demográficas. La
información referente a los episodios de ITcc (fecha de baja, fecha alta y diagnóstico- CIE10)
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proviene de los registros administrativos del Institut Català d´Avaluacions Mèdiques i Sanitàries
(ICAMS).
Se construirán trayectorias de temporalidad y de ITcc entre 2012 y 2014. Las trayectorias de
temporalidad se construirán aplicando análisis de secuencias (sequence analysis-SE) basados en
las transiciones entre estados de empleo temporal y permanente. El análisis de las trayectorias de
incidencia y duración de ITcc, se llevará a cabo mediante el análisis de clases latentes (Latent
Class Growth Analysis-LCGA). Esta metodología permite identificar subgrupos (clases latentes)
que comparten ciertas características, así como la tendencia o evolución longitudinal del
indicador de interés. Se compararan las trayectorias de ITcc en el sector público y privado
considerando las trayectorias de temporalidad obtenidas previamente como variable
moduladora. Como variables de control se consideran la edad, la categoría ocupacional, el tipo de
jornada laboral y el salario anual. Los análisis se realizarán estratificados por sexo, para el total de
episodios de ITcc
y según
grupos diagnósticos específicos (mentales, cardiovasculares y
musculo-esqueléticos).
Resultados esperados:
Los resultados de este estudio permitirán identificar y describir trayectorias de ITcc y su relación
con distintas trayectorias laborales de temporalidad en sub-poblaciones específicas que
comparten ciertas características, tanto en el sector público como en el privado. También
permitirán conocer y comparar el efecto longitudinal de la temporalidad sobre la salud de la
población trabajadora de ambos sectores. Se esperaría que trayectorias más inestables (mayor
temporalidad) tengan un impacto más negativo en la salud de la población trabajadora
aumentando la incidencia y duración de los episodios de ITcc. Este enfoque será útil para
identificar grupos en mayor riesgo de desarrollar trayectorias de ITcc desfavorables en ambos
sectores, así como ayudar en el diseño de políticas del mercado de trabajo, públicas y privadas,
que consideren la prevención, la mejora y la protección de la salud en ambos sectores
económicos.
Tareas a realizar por el estudiante:
El compromiso del alumno como de los directores del TFM del centro que acoge es la realización
del TFM. Para dicho fin el alumno tendrá que asistir un mínimo de 540 horas en el horario
acordado. Para este estudio los datos necesarios proceden de la MCVL por lo que este TFM no
implica trabajo de recolección de datos. Los datos ya están recogidos pero el alumno tendrá que
adaptar la base de datos a sus necesidades de análisis (creación, recodificación de variables,...).
Es recomendable que el alumno tenga conocimientos básicos de Stata, R o SPSS. El alumno
conjuntamente con sus directoras planificará el desarrollo del TFM en base a un cronograma de
tareas. El alumno será responsable de analizar los datos aunque contará con el apoyo de los
directores. Una vez realizado el análisis, el objetivo será la elaboración de un artículo científico
para su publicación en una revista indexada local o internacional. Además del trabajo relacionado
a su TFM, el alumno podrá asistir a las actividades docentes del centro que sean de interés para
su formación. Los directores se comprometen a dar orientación y apoyo en el proceso de
planificación, elaboración y análisis del TFM.
Directoras TFM:
Dra Mònica Ubalde López,MSc, PhD
Ciber de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) Center for Research in Occupational Health
(CiSAL) Universitat Pompeu Fabra (UPF)
IMIM (Hospital del Mar Reseach Institute), Barcelona
Mònica Ubalde López tiene formación en Epidemiología Ocupacional; es Licenciada en Ciencias
Biológicas por la Universidad Autónoma de Barcelona-UAB (1997), Máster en Salud Laboral
(2011) y doctorada en Biomedicina (Epidemiología en Salud Pública) por la Universidad Pompeu
Fabra-UPF (2016). La Dra. Ubalde ha realizado dos estancias internacionales de investigación
pre-doctoral: una en el Departamento de Ciencias de la Salud, Sección de Salud Pública,
University Medical Center Groningen-UMCG (Países Bajos) y otra en la School of Public
Health, Southwest Center for Occupational & Environmental Health, The University of Texas
Health Science Center (Houston). La Dra. Ubalde trabaja actualmente como investigadora post-
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doctoral en el Centro de Investigación en Salud Laboral-CISAL, desarrolla su actividad docente en
la UPF y mantiene colaboraciones con diversas universidades internacionales (Holanda, Suecia y
Estados Unidos). La Dra. Ubalde tiene experiencia en el estudio del envejecimiento
de la población trabajadora, de condiciones crónicas de salud y patrones de multimorbilidad, así
como su impacto en indicadores clave en salud laboral como la incapacidad laboral (temporal y
permanente) y la capacidad funcional en el trabajo. Su investigación actual se centra en el
estudio de la relación longitudinal de las trayectorias laborales, la salud – incapacidad
(temporal y permanente) y mortalidad - desde una perspectiva del curso de la vida (lifecourse
epidemiology). Además es miembro e investigadora de la Unidad de Patología Laboral (UPL) de la
Unidad Salud Laboral del Hospital del Mar de Barcelona, en un proyecto enfocado
en la identificación, confirmación y reconocimiento de enfermedades profesionales atendidas por
el sistema público de salud.

Dra Judit Vall Castelló,MSc, PhD
Directora de Investigación
Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES) Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Judit Vall Castelló centra su investigación en las áreas de evaluación de las políticas públicas,
economía de la salud y economía del trabajo.
La Profesora Vall es una economista aplicada, que se ha especializado en el análisis de métodos
econométricos y cuantitativos. Su experiencia se concentra tanto en el mundo académico
como en el sector público donde ha trabajado como investigadora, profesora y coordinadora de
proyectos.
Su investigación actual se centra en el impacto de los sistemas de públicos de pensiones
en las decisiones de mercado laboral de los individuos afectados, así como en su estado de salud.
También ha estudiado los efectos de medidas de promoción laboral para los trabajadores con
discapacidad.
Como investigadora, formó parte de dos proyectos en la Universidad de Cambridge y también ha
trabajado en varios proyectos de la Unión Europea en los ámbitos de la protección social, la
integración económica y financiera, la cultura y la educación. También ha impartido clases en
universidades de España, Holanda y México. Judit fue investigadora Marie Curie en el
Doctorado Europeo sobre Políticas de Protección Social en la Universidad de Maastricht y ha
realizado estancias de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad
de Essex (ISER), en Toulouse School of Economics y en State University of New York, Stony
Brook, con una beca Fulbright-Schuman. Defendió su tesis doctoral (julio de 2010) en la
Universidad de Maastricht y obtuvo una becas postdoctoral Robert Solow que desarrolló en la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es también research fellow
en IZA y forma parte de varios proyectos internacionales (NBER, UNICEF). Judit fue profesor
visitante en la Universidad de Girona entre 2011 y 2014.
Lugar de Realización del TFM
Centro de Investigación en Salud Laboral (CiSAL), Universitat Pompeu Fabra y Servicio de Salud
laboral, Parc Salut Mar. El alumno dispondrá de una mesa y ordenador para desarrollar su TFM en
CiSAL-UPF (PRBB).
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Empleo informal y salud en España: estudio de las condiciones
de trabajo y empleo.
Descripción del proyecto
Introducción: El empleo informal es un importante pero poco estudiado determinante social de la
salud que afecta a un gran número de personas trabajadoras alrededor del mundo, quienes no
están sujetas a la legislación laboral, ni tienen acceso a protección social. La escasa evidencia
existente se centra en su inmensa mayoría en países de renta media o baja, donde los mercados
laborales están sustentados principalmente en el empleo informal. Sin embargo, en los países de
renta alta de Europa ha ido aumentando el empleo informal desde la crisis económica que
comenzó a finales de 2007.
La mayoría de estudios que miran la relación de empleo informal y estado de salud encontraron
desigualdades en salud según (in)formalidad en el empleo. Es decir, que quienes trabajan con
empleos informales tienen significativamente peor estado de salud que quienes lo hacen mediante
empleos formales.
Es por todo ello que se hace evidente la necesidad de estudiar en profundidad las condiciones de
trabajo de este grupo de personas trabajadoras en España, ver si son diferentes que quienes
trabajan con empleos informales, así como analizar si existen desigualdades en salud según
(in)formalidad en el empleo.
Los objetivos generales de este estudio fueron analizar las condiciones de trabajo de las
personas con empleos formales e informales en España, y estudiar su relación con el estado de
salud de la población trabajadora.
Métodos:
La fuente de datos que se utilizará es la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de
España (2011), estudio transversal de una muestra representativa de personas trabajadoras de
España. Una vez seleccionada la población de estudio, en un primer lugar se realizarán análisis
descriptivos de la muestra con las características sociodemográficas y de condiciones de empleo y
trabajo según situación en el empleo (formal o informal). Asimismo, y mediante modelos de
regresión Poisson con varianza robusta, se calcularán Razones de Prevalencia y sus intervalos de
confianza al 95% de mala salud percibida para hombres y mujeres con empleo informal vs formal.
Resultados esperados:
Este estudio permitirá conocer desigualdades en las condiciones de trabajo y desigualdades en
salud según formalidad e informalidad en el empleo. Hasta donde sabemos, no hay ningún estudio
en que haya estudiado el empleo informal en el contexto español. A priori esperamos encontrar
peores condiciones de trabajo entre quienes trabajan con empleos informales en comparación con
quienes lo hacen de manera formal. Además, también esperamos encontrar mayores
desigualdades en salud según (in)formalidad en el empleo (peor estado de salud entre aquellas
personas trabajadoras con empleos informales frente a quienes tienen empleos formales).
Tareas a realizar por el/la estudiante
Para la realización del TFM el/la estudiante tendrá que asistir un mínimo de 540 horas en el
horario acordado con sus directoras. Los datos de la encuesta necesarios para la realización del
proyecto de investigación se encuentran en la página web del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el trabajo. A pesar de que no se tendrán que recolectar los datos, sí que se tendrá que
adaptar la base de datos a sus necesidades de análisis, por lo que se prevé la creación y
recodificación de variables, por este motivo, es recomendable que se tengan conocimientos
básicos de programas estadísticos como SPSS, Stata o R. El/la estudiante conjuntamente con sus
director y directora planificará el desarrollo del TFM en base a un cronograma de tareas.
Asimismo, también será responsable de analizar los datos, siempre bajo la supervisión y el apoyo
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de quienes le dirigen. Una vez realizado el análisis, el objetivo será la elaboración de un artículo
científico para su publicación en una revista indexada local o internacional. Además del trabajo
relacionado a su TFM, el/la estudiante podrá asistir a las actividades docentes del centro que sean
de interés para su formación. El director y directora se comprometen a dar orientación y apoyo en
el proceso de planificación, elaboración y análisis del TFM.
Dirección TFM
Fernando García Benavides es Catedrático de la Universitat Pompeu Fabra e investigador senior
de Centro de Investigación en Salud Laboral (CiSAL) de la UPF.
María López Ruiz es diplomada en Estadística por la Universidad de Sevilla, Máster en Salud
Pública por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Universitat Autònoma de Barcelona, Máster en
Salud Laboral por la UPF y Doctora en Biomedicina (especialidad en Salud Pública) por la UPF.
Desde 2007 trabaja como investigadora y docente en el Centro de Investigación en Salud Laboral
(CiSAL) de la UPF. Entre las líneas de investigación principales destacan el empleo informal y las
desigualdades en salud desde una perspectiva de género, y las lesiones por accidentes de
trabajo.
Lugar de realización
Para desarrollar el TFM se dispondrá de una mesa y de un ordenador en el Centro de
Investigación en Salud Laboral (CiSAL) de la Universitat Pompeu Fabra, ubicado en el Edificio
PRBB (Carrer Doctor Aiguader, 88).
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24
Evaluación de la política de control de la presión arterial (HTA) en
Chile, una tipología de escenario del impacto en de la política en
la salud de la población y en las desigualdades en salud
Objetivos:
Evaluar si hay un cambio de la presión arterial sistólica y diastólica en la población de Chile antes
y después de la implementación de la política HTA (2005).
Métodos:
Comparación antes y después de la presión arterial usando datos empíricos de una encuesta de
salud representativa del conjunto de la población de Chile mayor de 15 años de los años 2003 y
2009. Actualmente se está realizando la del año 2016 y puede que se puedan analizar también
esos datos. Además, se realizarán los análisis por, sexo, edad, grupo socioeconómico y educación
para poder analizar las desigualdades en salud.
Resultados esperados:
El resultado principal es conocer si la política HTA tuvo un impacto en la presión arterial, es decir,
si hubo un cambio en la presión arterial de la población de Chile y en los distintos grupos
socioeconómicos después de la implementación de la política.
Tareas del alumno:
El alumno deberá realizar inicialmente una revisión de la literatura, preparar las bases de datos
para poderlas analizar, realizar los análisis estadísticos más convenientes según los objetivos
específicos y llegar a las conclusiones pertinentes.
CV director:
Director: Joan Benach.
Joan Benach es director del grupo de investigación GREDS-EMCONET y profesor Salud Pública y
Salud Laboral del departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF y catedrático
acreditado por ANECA. Además, tiene vínculos académicos con la Johns Hopkins University
(EE.UU.), la University of Toronto (Canadá) y la University of Alberta (Canadá). Ha colaborado
extensamente con los más innovadores epidemiólogos sociales, expertos en salud pública,
miembros de movimientos sociales, sindicatos y otros grupos sociales de distintos países.
Participó en la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, presidiendo la
Employment Conditions Knowledge Network (EMCONET) y en la Comisión Científica en
Determinantes Sociales de Desigualdades de Salud en España. Las principales contribuciones a
la investigación del Dr. Benach incluyen análisis originales en determinantes sociales de salud,
como trabajo precario y otras condiciones de ocupación, las intersecciones de salud entre clase
social, género, migración y geografía, y el desarrollo de análisis de Políticas de la Salud y
metodología. Benach ha liderado proyectos en Europa y Latinoamérica y ha llevado a cabo
numerosos presentaciones, seminarios y cursos sobre los temas anteriores, además de contar con
más de 200 publicaciones.
Co-directora: Mireia Julià
Mireia Julià es bióloga, máster en Salud Laboral y doctora en biomedicina (epidemiología y salud
pública) por la UPF. Actualmente es investigadora postdoctoral en el grupo de investigación
GREDS-EMCONET de la UPF. También es profesora asociada del departamento de ciencias
políticas y sociales de la UPF. Forma parte del Johns Hopkins – UPF Public Policy Center. Ha
participado en distintos proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales y tiene
distintas publicaciones en revistas internacionales de prestigio. Sus temas de interés son
condiciones de ocupación, determinantes sociales de la salud y desigualdades en salud.
Lugar de realización:
GREDS-EMCONET dispone de despachos con mesas y ordenadores para los estudiantes de
máster donde desarrollar su trabajo. Está localizado a la cuarta planta del Edificio Mercè Rodoreda
(24) en el Campus Ciutadella de la UPF donde tendrá acceso a la biblioteca y a todos los recursos
para los estudiantes.
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25
Adaptación de la Escala de Precariedad Laboral a la Encuesta
Europea de Condiciones de Trabajo
Objetivos:
El objetivo de este estudio es realizar una escala de precariedad laboral con la Encuesta Europea
de Condiciones de Trabajo (EWCS) a partir de la Escala de Precariedad Laboral (EPRES).
Métodos:
A partir de las preguntas del EPRES, que consta de 22 preguntas dividido en 6 dimensiones, se
adaptaran los ítems con las preguntas disponibles en la EWCS. Se realizará un análisis de los
distintos ítems tanto des de un punto de vista conceptual y teórico y también a través de distintos
análisis factoriales.
Resultados esperados:
Con este estudio se espera tener un índice de precariedad laboral para utilizarse a nivel europeo
con datos de le EWCS que está disponible cada 5 años. Además, se podrá analizar la prevalencia
de precariedad laboral y la evolución en los distintos años y realizar comparaciones entre países o
estados del bienestar. Además, se podrá analizar la asociación con la salud de los trabajadores.
Tareas del alumno:
El alumno realizará inicialmente la revisión conceptual de los distintos ítems disponibles en la
EWCS comparando con la EPRES. Posteriormente analizará conceptualmente y estadísticamente
cada ítem y dimensión para obtener finalmente un índice global de precariedad laboral.
El perfil del alumno tiene que ser que sepa realizar análisis estadísticos y que esté interesado en
la epidemiologia social y laboral.
CV directores
Directora: Mireia Julià
Mireia Julià es bióloga, máster en Salud Laboral y doctora en biomedicina (epidemiología y salud
pública) por la UPF. Actualmente es investigadora postdoctoral en el grupo de investigación
GREDS-EMCONET de la UPF. También es profesora asociada del departamento de ciencias
políticas y sociales de la UPF. Forma parte del Johns Hopkins – UPF Public Policy Center. Ha
participado en distintos proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales y tiene
distintas publicaciones en revistas internacionales de prestigio. Sus temas de interés son
condiciones de ocupación, determinantes sociales de la salud y desigualdades en salud.
Codirector: Francesc Belvis
Francesc Belvis es sociólogo y diplomado en Estadística por la Universidad Autònoma de
Barcelona. Actualmente es estadístico en el grupo de investigación GREDS-EMCONET de la UPF.
Tiene distintas publicaciones sobre salud, salud laboral y sociología del trabajo y ha participado
como asistente de investigación en distintos proyectos nacionales e internacionales incluido el
‘Quality of employment conditions and employment relations in Europe’ en el año 2013 para
Eurofound. Su principal área de investigación son los análisis estadísticos con datos longitudinales
aplicados al análisis de las trayectorias laborales, las desigualdades en salud y los determinantes
sociales. Otras áreas de interés incluyen la historia de la medicina, tema en el cual está finalizando
su doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona.
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26
Desempleo y salud en Barcelona: Un estudio sobre los factores
que protegen o intensifican el impacto del desempleo sobre la
salud
Objetivos:
Analizar los factores que impactan en la salud de las personas desempleadas (tanto positivos
como negativos), en relación a aspectos vinculados a la trayectoria laboral, la privación material y
el riesgo de exclusión, y la participación social; con un énfasis sobre las desigualdades de género,
territorio y clase social.
Métodos:
Análisis cuantitativo de la encuesta “Desempleo y precariedad en Barcelona”. Dentro de los
parámetros de la temática y objetivos generales el/la estudiante podrá proponer estrategias de
análisis, que serán valoradas y discutidas con las tutoras. Se valorará especialmente la aplicación
de métodos estadísticos que combinen análisis exploratorios-estructurales (ej: análisis factorial y
de cluster), explicativos (ej: análisis de regresión) y otros métodos avanzados como el Análisis de
Ecuaciones Estructurales.
Resultados esperados:
Se espera que los resultados aporten evidencias y recomendaciones para el diseño de políticas
públicas, en los ámbitos de la salud pública, el empleo y la protección social.
Tareas del alumno: Desarrollar un marco teórico y modelo de análisis; plantear e implementar una
estrategia metodológica para el análisis de la encuesta “Desempleo y precariedad en Barcelona”; y
escribir un informe de resultados con vistas a la publicación de un artículo académico.
CV directores:
Directora: Mireia Bolíbar Planas
Mireia Bolíbar Planas es sociòloga i doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). A lo largo de su trayectoria ha realizado estancias de investigación en la
Universidad de Manchester (Reino Unido), en el Trinity College of Dublin (Irlanda) y la Universität
Bremen (Alemania) y ha impartido docencia para la Universidad de Barcelona y la Northeastern
University (Estados Unidos). Es miembro del Grup de Recerca en Desigualtats en Salut –
Employment Conditions Network (GREDS-EMCONET) de la UPF, y colaboradora del Centre
d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la UAB.
Sus áreas de trabajo se dividen entre los métodos de investigación y la sociología del trabajo. Ha
participado en varias investigaciones sobre las desigualdades en las trayectorias laborales, la
precariedad laboral y el desempleo juvenil.
Co-directora: Mireia Julià
Mireia Julià es bióloga, máster en Salud Laboral y doctora en biomedicina (epidemiología y salud
pública) por la Universidad Pompeu Fabra UPF. Actualmente es investigadora postdoctoral en el
Grup de Recerca en Desigualtats en Salut- Employment Conditions Network (GREDS-EMCONET)
de la UPF. También es profesora asociada del departamento de ciencias políticas y sociales de la
UPF i forma parte del Johns Hopkins – UPF Public Policy Center. Ha participado en distintos
proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales y tiene distintas publicaciones
en revistas internacionales de prestigio. Sus temas de interés son condiciones de ocupación,
determinantes sociales de la salud y desigualdades en salud.
Lugar de realización:
GREDS-EMCONET dispone de despachos con mesas y ordenadores para los estudiantes de
máster donde desarrollar su trabajo. Está localizado a la cuarta planta del Edificio Mercè Rodoreda
(24) en el Campus Ciutadella de la UPF donde tendrá acceso a la biblioteca y a todos los recursos
para los estudiantes.
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27
Relación entre alfabetización en salud y adherencia al
seguimiento en el Centro de Vacunación del Adulto del Hospital
Clínic de Barcelona
Objetivos:
•Objetivo principal:
- Determinar la relación entre el nivel de alfabetización en salud y la adherencia al seguimiento
en Centro de Vacunación del Adulto (CVAC) del Hospital Clínic de Barcelona.
•Objetivos secundarios:
- Conocer el nivel de alfabetización en salud de la población que consulta en el CVAC
- Determinar la relación entre nivel de alfabetización en salud,
demográficas y patología de base por la cual acuden al CVAC.

características socio

-Determinar si existen diferencias en cuanto a alfabetización en salud y adhesión al seguimiento
en función de las patologías de base por la cual acuden al CVAC (VIH, insuficiencia renal crónica,
esplenectomizados, enfermedades inflamatorias intestinales, trasplantados de órgano sólido,
trasplantados progenitores hematopoyéticos).
Métodos:
Se realizará un estudio observacional prospectivo de 200 sujetos con una primera visita
programada en el CVAC entre enero y marzo del 2017. Por motivos logísticos se realizará un
muestreo de conveniencia. En la primera visita se recogerán variables socio-demográficas
y se realizará el cuestionario de alfabetización en salud elaborado por “The European Health
Literacy Survey” (HLS-EU-Q16). Se seguirá a los sujetos durante los 6 meses posteriores a la
primera visita, se comprobará mediante el aplicativo SAP el cumplimiento del calendario de
visitas. En caso de no asistir a una visita programada los sujetos recibirán una llamada telefónica
en la que se les preguntará por las razones de su ausencia. Los datos serán analizados con el
paquete estadístico SPSS.
Resultados esperados:
-Existe asociación entre un nivel inadecuado de alfabetización en salud y peor adherencia
al seguimiento en el CVAC.
-El nivel de alfabetización en salud de nuestra muestra será similar a los resultados obtenidos por
The European Health Literacy Survey.
-Existen diferencias en el nivel de alfabetización en salud en función de la patología de
base de los sujetos
TAREAS A REALIZAR POR EL/LA ALUMNO/A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Revisión bibliográfica sobre el tema
Diseño del estudio
Trabajo de campo y introducción de información en la base de datos
Seguimiento activo de los pacientes que cumplan los criterios de inclusión
Análisis de datos mediante métodos estadísticos a definir
Redacción de informe y artículo científico.
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BREVE CV DEL DIRECTOR:
Dr. Manel Santiña
Licenciado en Medicina por la UAB. Doctor en Medicina por la UAB. Màster en
Administración y Dirección de Empresas (IL3), Diplomado en Dirección de la Empresa (IdECUPF), Economia de la Salud y Gestion de Servicios Sanitarios (UB), Gestión Hospitalaria
(ESADE).
Coordinador general sede Maternitat del Hospital Clínic de Barcelona (2000-2010)
Director Médico del Hospital Casa de Maternitat de Barcelona (1990-2000), Presidente de la
Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA)
Presidente de la Red Catalana de Hospitales y Centros Promotores de la Salud (2010-2016),
actualmente Tesorero.
Profesor de la Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de
Economía y Competitividad desde 2013. Área temática: Gestión Clínica.
Desde junio 2016 es el líder de la Task Force de Estándares de Promoción de la Salud que
impulsa la OMS
Ha publicado más de 60 artículos en diferentes revistas biomédicas indexadas.

BREVE CV del CO-DIRECTOR:
Dra. Anna Vilella
Licenciada en Medicina y Cirugia en la Universidad de Barcelona. Especialista en Medicina
Familiar i Comunitaria. Especialista en Medicina Preventiva i Salud Pública. Doctora en Medicina
por la UB.
Des de 1993 trabaja en el servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clinic de Barcelona,
actualmente con la categoría profesional de consultora. Desde el año 2002 es profesora
asociada médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Desde el
año 2011 ejerce como tutora de residentes. Su actividad profesional ha estado centrada en
los principales temas de la medicina preventiva: control de la infección nosocomial, vacunas y
consejos preventivos. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre consejo al
viajero, vacunas y otros aspectos vinculados con la medicina preventiva.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona.
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28
Evaluación de la experiencia del usuario de una Unidad de
Identidad de Género
Objetivos:
Objetivo principal:
Explorar la experiencia del usuario de la Unidad de Identidad de Género del Hospital Clínic de
Barcelona.
Objetivos secundarios:
- Identificar oportunidades de mejora en la prestación de atención en la Unidad de Identidad de
Género del Hospital Clínic de Barcelona, a través del análisis de la experiencia.
- Realizar propuestas de mejora en la atención a sujetos de acuerdo a la experiencia del usuario.
- Identificar temas clave que debería contemplar un instrumento de evaluación de la experiencia
del usuario de una Unidad de Identidad de Género, que incorpore las perspectivas de los propios
sujetos.
Métodos:
Investigación cualitativa, en sujetos con disforia de género participantes en las sesiones grupales
guiadas por Psiquiatría y Psicología de la Unidad de Identidad de Género del Hospital Clínic de
Barcelona. Se ofrecerá la posibilidad de participar en el estudio a todos los participantes del grupo
previsto para febrero de 2017, sin restricciones de acuerdo a edad, origen, estudios u otras
variables.
Los participantes se seleccionarán en base a criterios vinculados a la disponibilidad puesto que lo
que se pretende es la descripción y la comprensión de los casos individuales a través de un
muestreo intencional, por sus posibilidades de ofrecer información profunda y detallada sobre el
tema de estudio. El interés fundamental no es la medición, sino la comprensión de los fenómenos
en toda su complejidad.
La recolección de los datos consistirá en entrevistas semi-estructuradas, guiadas por preguntas
clave identificadas a partir del de la revisión bibliográfica y la experiencia de los psiquiatras y
psicólogos responsables de la Unidad. Las entrevistas serán audiograbadas y existirá
entrevistador y observador.
Las entrevistas serán transcritas inmediatamente después de su realización y posteriormente
analizadas desde una perspectiva interpretativa, usando como marco de referencia la experiencia,
las expectativas, los miedos y la satisfacción. Cada una de las entrevistas será evaluada
separadamente y después relacionada con las del conjunto de participantes, con el objetivo de
identificar y agrupar las unidades de significado y posteriormente categorizarlas construyendo
núcleos temáticos.
Como objetivo secundario, se plantea la identificación de aspectos clave que permitan en un futuro
evaluar la experiencia del usuario de las Unidades de Identidad de Género. El experience-based
co-design se basa en el uso de la experiencia vivida para obtener información a partir de la que se
pueden identificar oportunidades de mejora, es decir los propios usuarios de la Unidad como
elemento clave en la identificación de necesidades y propuesta de mejoras del proceso de
atención, así como en el diseño de un instrumento para medir su experiencia.
Resultados esperados:
El análisis de la experiencia del paciente debe servir para pasar a la acción con el fin de, en este
caso, mejorar la atención a usuarios de la Unidad de Identidad de Género. Algunos de los
aspectos que se espera puedan tratarse son:
- Importancia del apoyo familiar para hacer frente al proceso. Formación de una nueva “familia” en
la que encontrar apoyo, si falla el apoyo doméstico.
- Existencia de dificultades burocráticas no relacionadas con el ámbito sanitario, como el cambio
de nombre en documentos oficiales o la inclusión en el mundo laboral.
- Insatisfacción por la rigidez del protocolo médico a seguir, incluyendo la obligatoriedad del
tratamiento endocrinológico previo a la cirugía y la duración de éste.
- Alivio al ser capaces de describir su situación y por ser acompañados en la transición de una
forma reglada con hitos físicos y emocionales definidos en el tiempo.
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Adicionalmente, en el decurso del proyecto podrían identificarse ítems que pudieran servir para
diseñar un cuestionario de evaluación de la experiencia del usuario de Unidades de Identidad de
Género.
Por tanto, la consecución de los objetivos del proyecto aportará conocimiento estructurado de los
puntos críticos para la mejora de la atención a sujetos con disforia de género, que podrían ser de
aplicación para otras Unidades de Identidad de Género y en definitiva servirá de palanca de
cambio para consolidar una atención centrada en el sujeto usuario de estas unidades.
TAREAS A REALIZAR POR LA ALUMNA:
1. Revisión bibliográfica.
2. Redacción del protocolo.
3. Entrevistas con los profesionales de la Unidad de Identidad de Género.
4. Preparar los puntos que se deben incluir en las entrevistas semiestructuradas.
5. Realizar las entrevistas en profundidad.
6. Transcribir las entrevistas.
7. Participar en las reuniones del grupo de trabajo, para la interpretación y análisis de los datos.
8. Participar en el diseño de una propuesta de cuestionario de evaluación de la experiencia de
usuarios de la Unidad de Identidad de Género.
9. Redacción del informe final.
10. Redacción del artículo.
CV DE LA TUTORA:
Dra. Maria Jesús Bertran
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona en el año 1994, obteniendo el
título de especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública en el año 2000. En 2011 obtiene el
grado de doctor mediante la tesis: “Anàlisi d’una epidèmia i endèmia posterior d’infecció
nosocomial per Staphylococcus aureus meticil·lina resistent en un Hospital Universitari: aspectes
metodològics”.
Desde 2002 trabaja en el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona (HCB),
actualmente en la categoría profesional de consultora. Desde 2010 es profesora asociada médica
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y desde el año 2015 ejerce como
tutora de residentes.
Su actividad profesional se ha centrado en los principales temas de la medicina preventiva, la
calidad y seguridad asistencial y la bioética de la investigación. En la actualidad, en el marco del
Grupo de Información y Educación Terapéutica del HCB, trabaja para incorporar la experiencia del
paciente en la reordenación de los procesos asistenciales. Ha publicado diversos artículos sobre
vacunas, calidad y otros aspectos relacionados con la medicina preventiva.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Hospital Clínic de Barcelona.
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Ductal carcinoma in situ breast cancer: the relationship between
diagnostic route, clinicopathological features, treatment and
outcomes
Introduction:
Breast cancer is the most common female cancer worldwide. Screening programs were installed in
an effort to reduce mortality. However, after the introduction of screening mammography, there was
a manifest rise in the diagnosis of ductal carcinoma in situ (DCIS) (the earliest stage of breast
cancer). Currently, it is estimated that DCIS accounts for 20% of breast cancers diagnosed by
screening. The lack of robust evidence on how to treat DCIS, led to the installment of aggressive
treatments. Recent controversial data, questioning the value of extended screening for breast
cancer and supporting a rise in over-diagnosis and over-treatment secondary to the implementation
of screening programs, expose the need to evaluate how early stage breast cancers are treated
and its impact on overall breast cancer mortality.
Objectives:
To describe main characteristics including diagnostic route, clinicopathological features, and
treatment of DCIS patients, and to investigate the impact of these characteristics on patient
outcomes (status observed at last follow up). To investigate the differences between screen
detected and non-screen detected patients and to establish whether diagnostic route predicts
outcomes.
Methods:
A retrospective observational study will be conducted in a cohort of women diagnosed with DCIS
breast cancer as a first breast cancer event, between the years 2000-2010. All cases will be
extracted from the Hospital del Mar of Barcelona (Spain) cancer registry and from the CAMISS
cohort, a previously studied cohort of women diagnosed with breast cancer through screening from
Catalonia and the Canary Islands of Spain. Clinical charts will be reviewed, and age at diagnosis,
method of diagnosis, pathologic features, treatment received, second primary breast cancers,
death and survival (among other variables), will be recorded for each of the 370 patients included.
Descriptive statistics will be performed to examine patient characteristics, tumor features and
treatment received. Kaplan-Meier methods will be used to estimate recurrence rate, breast cancer
specific survival and overall survival. Cox proportional hazard regression analysis will be used to
estimate the influence of age, method of diagnosis, pathologic tumor features and treatment
received on breast cancer specific survival. Patients will be categorized by diagnostic route (screen
versus non-screen detected), and their clinicopathological characteristics will be compared. The
relationship between diagnostic route and outcome will also be investigated.
Expected Results:
We expect to identify if diagnostic route, clinicopathological features, and treatment received have
a prognostic relationship with patient outcomes. We expect to identify differences in
clinicopathological features and outcomes, between patients diagnosed through a screening
program and those diagnosed through other routes (non-screening). Through this study we also
aim to describe for the first time (to our knowledge), a cohort of DCIS patients diagnosed and
treated in Spain and their outcomes, adding to the understanding of our region.
Tasks to be performed by the student:
1. Review of the literature (4 weeks).
2. Design questionnaire to collect patient information (2 weeks).
3. Review medical charts and collect information of patients stemming from the Hospital del Mar
cancer registry (10 weeks).
4. Generation of Database. Merge of database from CAMISS cohort and the patient cohort
stemming from the Hospital del Mar cancer registry. (2 weeks).
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5. Familiarization with the database. Descriptive analysis.
6. Optimization of the database (2 weeks).
7. Statistical analysis of data (8weeks).
8. Interpretation of results (8 weeks).
9. Thesis preparation and elaboration of research article.
Abbreviated CV of the TFM Director
Maria Sala, MD, is a Public Health and Preventive Medicine specialist, and an attending physician
at the Hospital del Mar of Barcelona, where she serves as Chief of Quality and Evaluation Sector
for the Epidemiology and Evaluation department. She has completed a master in Methodologies of
Biomedical Research at the Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), and has also obtained her
Ph.D. in medicine from the UAB.
Currently, she coordinates the Epidemiology and Evaluation research group at the Instituto
Hospital del Mar de Investigación Médica, and is an associate professor at the UAB. Her primary
research activities are centered in the area of cancer epidemiology, and in recent years, in the
evaluation of health care services. She is specifically interested in the secondary prevention
strategies of Breast Cancer, health care services for breast cancer patients, and in the evaluation
of new technologies and screening services for this disease. She holds over 100 publications in
national and international journals. Since 2012, she has served in the Red de
Investigación de Servicios de Salud en enfermedades crónicas (REDISSEC), as a coordinator and
member of the executive board.
As a professor, she has been accredited by the ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación), and the AQU (Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de
Catalunya). She has been an Epidemiology professor since the year 2002, and throughout her
career, she has served many times as a thesis director for master and doctoral students.
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30
Factores de mal pronóstico en pacientes hospitalizados por gripe
en un hospital de tercer nivel: temporada gripal 2014-2015 y 20152016
Resumen:
Estudio prospectivo de cohorte para la determinación de factores de riesgo de desarrollar
complicaciones por el virus de la gripe.
El virus de la gripe es una causa importante de morbilidad y mortalidad en el mundo, afectando
cada año al 5-10% de la población mundial, causando entre 250.000 y 500.000 muertes anuales
en todo el mundo. Esta situación genera un gran impacto socio- económico.
La identificación de factores de riesgo predictores de complicaciones permitiría incidir en la
necesidad de vacunación de grupos vulnerables, y contribuiría a instaurar el tratamiento
precozmente en los pacientes de más riesgo. Ambas estrategias son las empleadas en la
actualidad como medidas de prevención y control del virus de la gripe.
Por este motivo realizaremos este estudio prospectivo de tipo cohorte en un hospital de tercer
nivel, con intención de conocer diferentes factores implicados en el desarrollo de complicaciones.
El estudio incluirá pacientes hospitalizados más de 24 horas y con diagnóstico de gripe confirmado
por laboratorio en el Hospital Universitario Vall d’Hebrón, correspondientes a dos temporadas
gripales consecutivas, 2015-2016 y 2016-2017.
A través de la historia clínica se recogerán características demográficas y de patología basal de
los pacientes así como su estado vacunal, como variables independientes del estudio, que serán
comparadas con diferentes complicaciones (neumonía, ingreso en UCI, muerte etc.) como
variables dependientes. Se realizará un análisis estadístico descriptivo y bivariado, y se valorará la
posibilidad según los resultados obtenidos de realizar un análisis de regresión logística.
Objetivo principal:
Identificar factores de mal pronóstico en pacientes hospitalizados por gripe.
Tareas a realizar por el alumno:






Revisión bibliográfica sobre el estado actual del tema Redacción y defensa del protocolo
de investigación Corrección según alegaciones
Recogida de datos, creación de la base de datos y actualización de la misma
Análisis estadístico y discusión de resultados
Elaboración del trabajo final de máster y defensa del mismo
Redacción del trabajo para publicación científica

Directora:
Susana Otero Romero
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“Ingesta de Acrilamida en la Dieta y Riesgo de Enfermedad de
Parkinson” / “Dietary Intake of Acrylamide and Risk of
Parkinson’s Disease”
Justification
Parkinson’s disease (PD) is the second most common neurodegenerative disorder after Alzheimer
disease and is imposing an increasing social and economic burden in ageing populations; its
incidence rises steeply with age, reaching 93.1 per 100,000 person/yrs at ages 70 to 79. The
median age of onset is 60 years, and the mean duration of the disease from diagnosis to death is
15 years (Lees, Hardy et al. 2009). While symptomatic treatment is currently available, no cure
or drugs to slow disease progression have yet been found. Research in this field is hampered
by the poor understanding of biological mechanisms underlying the degeneration of dopaminergic
neurons and formation of Lewy bodies (LB) in the brain, hallmarks of the disease (Lees, Hardy et
al. 2009).
Historically, PD was considered a substantially sporadic disorder in which the environment played
a dominant role, alongside with some genetic forms caused by monogenetic mutations.
Today this view has been substantially changed by the discovery that some genes identified as
responsible of highly penetrant familial forms of the disease (i.e. SNCA, encoding for α- synuclein,
the major component of LB which is thought to play a central role in PD neurotoxicity (Shulman, De
Jager et al. 2011)) were replicated as susceptibility loci with modest effect size. This revealed a
continuum of disease risk ranging from familial, early onset forms to the so- called sporadic forms
upon which age, environmental factors, and additional genetic factors modulate the risk of
manifesting the disease (Shulman, De Jager et al. 2011). Despite the fact that the role of
environmental factors is increasingly recognised, surprisingly few established risk/protective factors
have been consistently identified so far, and very little is known on the mechanisms with which
established protective factors interfere with molecular mechanisms underlying the disease.
Acrylamide (AA) produces ascending central and peripheral axonopathy in humans (occupationally
exposed) and animals, and is classified by IARC as a Group 2A ‘probable human carcinogen.’ AA
is found in relatively high concentrations in some foods, cigarette smoke, and in various industries.
Diet. In 2002, AA was reported as a de novo byproduct in human food (Rosen and Hellenas
880-82;Tareke et al. 4998-5006). AA is formed by the Maillard reaction whereby amino acids
(primarily asparagine) react with reducing sugars (i.e., glucose or fructose) at high
temperatures. Thus, AA is found in high carbohydrate fried and baked foods typically consumed in
Europe including chips, crisps, bread, pretzels, popcorn, cereals, and coffee.
Smoking. AA content in mainstream smoke has been estimated at 1.1–2.3 μg per
cigarette(Smith et al. 371-83). AA and metabolites in urine are four times higher in smokers than
Nonsmokers (Boettcher et al. 167-76).
Industry. AA is used directly in adhesives, grouts, polymer cross-linking, and photopolymerization;
and in the production of polyacrylamides which are used in paper/pulp, oil, mining, wastewater
treatment, soil conditioning, textile, cosmetic, and chemical industries, and biomedical research.
Occupational exposure
Neurotoxic effects of AA have been observed in both animals and humans. Human
occupational exposure to AA monomer can result in cumulative neurotoxicity with symptoms
characterized by ataxia, skeletal muscle weakness, cognitive impairment and numbness of the
extremities (Deng et al. 1993; Garland and Patterson 1967; He et al. 1989; reviewed in
Friedman 2003; Smith and Oehme, 1991; Spencer and Schaumburg 1974a; Tilson 1981).
Potential mechanisms of acrylamide neurotoxicity
High occupational exposure to AA monomer can result in the neurotoxic symptoms mentioned
above and pathologically were believed to be a result of ascending central and peripheral
axonopathy and a decrease in the number of large diameter axons. The neurotoxic effects of AA
appear to be reversible with time, but the degree of recovery depends upon the severity of
intoxication (Smith EA and Oehme FW, 1991). More recent laboratory evidence suggests that
nerve terminal degeneration rather than axonopathy is the most important neuropathologic lesion
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produced by AA exposure (LoPachin Rm et al, 2002). The potential basic mechanisms involved
appear to be similar in animals and humans and likely involve interference with kinesin- related
motor proteins in nerve cells or with fusion proteins involved in the formation of vesicles at the
nerve terminus. This can result in nerve cell death at high prolonged exposures (Exon
397-412). More recent evidence suggests that the neurotoxic effects of AA are a result of the
formation of stable, irreversible protein adducts with nucleophilic thiolate groups on protein cysteine
residues, and these adducts can produce presynaptic damage and dysfunction (LoPachin, Barber,
and Gavin 235-49). It has been suggested that these toxic effects may also be a result of changes
in the redox state of the thiolate groups (LoPachin & Barber, 2006). The suggestion is that these
neurotoxic effects may explain or provide insight into the pathogenesis of some human
neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s disease and others (LoPachin and Gavin 59946003).
Study design
Prospective cohort study (dietary data collected before disease diagnosis) in a subset of the
European Prospective Investigation into Cancer and Nurtrion (EPIC) cohort. Only participants
recruited in the ‘NeuroEPIC4PD’ participating centres will be included in this analysis (Malmo and
Umea; Cambridge; Utrecht; Heidelberg; Navarra, San Sebastian and Murcia; Turin, Varese,
Florence and Naples; and Greece) for a total of 220,494 participants.
Hypothesis and Objectives
Hypothesis - High dietary acrylamide intake is associated with increased risk of PD. Risk differs by
tobacco smoking and alcohol consumption, and other covariates (age, body mass index, and sex).
Objective 1.
Estimate calibrated, mean, daily dietary intake of acrylamide (AA) for the entire EPIC cohort using
baseline quantitative food intake questionniares and acrylamide-content food databases (this
objective was completed by Slimani and colleagues at IARC).
Objective 2
Estimate adjusted hazard ratios (HRs) for dietary AA intake (upper quartile/quintile vs lower) and
PD risk; separately adjust for individual high AA-containing foods (e.g., coffee, cereals, bread, etc)
in order to evaluate which foods may be contributing to risk; repeat analyses stratified by
smoking status (never, former, current), by baseline alcohol consumption (≥30 grams per day, <30
grams per day), body mass index (BMI, ≥25 kg/m2 vs <25 kg/m2), sex (men, women) and region
(Northern Europe, Southern Europe). As a sensitivity analysis, evaluate HRs for AA intake and PD
risk by NeuroEPIC4PD label (which indicates the probability of PD – definite, very likely, probable,
possible, total n=584). The PD label is based of two variables: quality of data available and the
degree of confidence of the neurologist expert (in movement disorders) who extracted the data
from the clinical record. A PD case will be defined as a subject ascertained during the
NeuroEPIC4PD study as having PD (including all labels). A non-PD case will be defined as all
subjects who did not receive a diagnosis of PD or parkinsonism or PD-related disorders during
case ascertainment.
Methods:
Statistical analysis and Expected Results
AA intake and PD risk. Cox regression models for dietary AA intake and PD risk will use age as the
time scale, and will be adjusted for center, follow-up time, education, smoking status, smoking
intensity, BMI, sex, history of occupations with potential AA exposure, total energy, carbohydrate
intake, coffee and caffeine intake, baseline physical activity, baseline fruit / vegetable / meat
intakes, and baseline alcohol consumption (g/day). A collinearity analyses of all predictors will be
performed before modeling. In senstivitiy analyses, PD cases diagnosed within two years of
recruitment (possible prevalent cases) will be excluded. Additional sensitivity analyses will exclude
‘possible’ and ‘probable’ PD cases as described in the table above. Cox models will be checked for
violation of the PH assumption using graphical methods and a goodness-of-fit test.
Attributable fractions (AF). To quantify the public health burden due to AA exposure in the
EPIC study population, we will compute attributable fractions (AF) for AA exposure and PD
using the following formula: pd(RR-1)/RR, where pd is the proportion of cases exposed (e.g., high
intake), and RR is the fully adjusted relative risk for PD estimated using Cox PH
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(Steenland and Armstrong 512-19). An overall AF based on the different sources of AA
exposure can be estimated using AFoverall=1-(1-AFdiet)(1-AFsm)(1-AFocc) (Steenland
and Armstrong 512-19). Because cigarette smoke contains a mixture of chemicals, we will use the
information from the regression of HbAA adducts on smoking (dataset available in our group at
ICO) to adjust the smoking contribution to reflect the portion due to AA in cigarette smoke. We will
use individual and overall AF to obtain the absolute number of preventable cases of PD in EPIC
due to AA exposure (by multiplying AF times the total number of cases).
Effect modification by alcohol, smoking, and other covariates. Since cigarette smoking and coffee
consumption are sources of acrylamide exposure (especially smoking), and these exposures may
modify the risk of PD, these exposures will be taken into account in these analyses. Since alcohol
may compete with AA for metabolism by CYP2E1, we will investigate modification of AA – PD
associations by baseline alcohol consumption (e.g., ≥30 grams vs <30 grams per day). Effect
measure modification by sex, BMI, and region will also be evaluated.
Tasks to be completed by Master’s student
1) Merging of acrylamide intake data (already available at ICO) with the PD incidence data
(already available at ICO) by participant ID.
2) Statistical analyses of the data as outlined above in objective 2 and in statistical methods.
3) Drafting of a manuscript in English for publication in a major scientific journal.
Director
The Thesis will be directed by Dr. Eric J. Duell (to be confirmed), MS, PhD, epidemiologist and
senior researcher in the Unit of Nutrition and Cancer at the Catalan Institute of Oncology (ICOIDIBELL). The work will take place in the Unit of Nutrition and Cancer at ICO (Hospital
Duran y Reynals), L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain.
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32
Investigación epidemiológica de la asociación entre el consumo
de polifenoles y el riesgo de cáncer de ovario en la cohorte EPICEuropa
Introducción
El cáncer de ovario es el cáncer ginecológico más letal y su tasa de supervivencia a los 5 años
no supera el 50% [1]. Debido a su reducida prognosis, es necesario aumentar los esfuerzos
dedicados a la prevención, que es la opción menos costosa y más efectiva para reducir la
incidencia y mortalidad causada por dicha enfermedad.
La obesidad es el único factor de riesgo modificable establecido del cáncer de ovario. La dieta
permanece como un factor importante a la hora de modificar el riesgo de padecer cáncer, pero la
evidencia de su efecto sobre el cáncer de ovario es poco convincente [2]. A pesar de ello, algunos
estudios epidemiológicos han sugerido que algunos alimentos ricos en polifenoles (frutas,
verduras, té, café) pueden estar asociados a un menor riesgo de cáncer de ovario [2].
Los polifenoles provienen del metabolismo secundario de las plantas y se encuentran ampliamente
distribuidos en alimentos de origen vegetal. Estos se clasifican en 4 clases: flavonoides, ácidos
fenólicos, lignanos y estilbenos [3]. Los polifenoles pueden tener diferentes actividades contra el
cáncer de ovario, por ejemplo como antioxidantes, anti-inflamatorio, antiestrogénico, inhibiendo la
inflamación, regulando señales celulares, reduciendo la actividad de las enzimas de fase I
(responsables de la activación de algunos cancerígenos) e induciendo las enzimas de fase II
(responsables de la detoxificación de cancerígenos), alterando la proliferación y la diferenciación
celular, induciendo la apoptosis celular [4].
Hasta la fecha la evidencia sobre la asociación entre la ingesta de flavonoides y el riesgo de
padecer cáncer de ovario proveniente de estudios epidemiológicos es escasa e inconsistente.
Aunque en un meta-análisis se ha encontrado asociaciones inversas con los flavonoides totales,
isoflavonas y flavonoles [5]. Actualmente no hay ningún estudio epidemiológico que haya evaluado
el consumo de otras clases de polifenoles, aparte de los flavonoides, en el riesgo de padecer
cáncer de ovario.
Objetivo
El objetivo principal es evaluar prospectivamente las asociaciones entre el consumo de polifenoles
(total, clases y subclases) y el riesgo de padecer cáncer de ovario en una gran población
Europea: el estudio EPIC.
Método
El proyecto se llevará a cabo con los participantes del estudio EPIC (European Prospective
investigation into cáncer and Nutriton), un estudio
prospectivo de cohorte diseñado para
investigar las asociaciones entre factores dietéticos, medioambientales y genéticos y el riesgo
de padecer enfermedades crónicas, primordialmente cáncer [6]. El estudio estará conformado
por ~330.000 mujeres de 10 países europeos: Alemania, Dinamarca, España, Francia, Grecia,
Holanda, Italia, Noruega, Reino Unido y Suecia. La mayoría de las cuales tenían entre 35 y 70
años cuando fueron reclutadas en la década de los 90 principalmente de la población general. En
toda la cohorte, se han identificado alrededor de 1.250 participantes diagnosticadas con un cáncer
de ovario incidente primario durante un seguimiento medio de 18 años. Los subtipos de cánceres
de ovario epitelial: borderline (n=106; 8.5%) y tumores invasivos (n=1,142;91.4%), clasificados en
seroso (n=695, 60.9%), no especificado (n=190, 16.6%), endometrioide (n=131, 11.5%),
mucinoso (n=122,10.7%), células claras “clear cell” (n=57, 5.0%), y otros tumores (n=55, 4.8%).
La dieta de las participantes del estudio EPIC durante el año previo al reclutamiento se recogió
mediante cuestionarios de dieta específicos y validados para cada país [6]. El consumo de
polifenoles se estimó usando la base de datos Phenol-Explorer [7]. La información sobre
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características sociodemográficas y de estilo de vida de las participantes de EPIC fue recopilada
mediante cuestionarios validados [6].
Se utilizaran modelos de riesgos proporcionales de Cox para estimar la asociación entre la ingesta
de polifenoles y la incidencia de cáncer de ovario y subtipos, ajustados por las variables
confusoras relevantes. Posteriormente se calcularan modelos con interacciones y de sensibilidad
para comprobar la robustez de los resultados
Resultados esperados
Los resultados esperados incrementarán la evidencia científica sobre los posibles efectos
beneficiosos de los polifenoles, y las dietas ricas en polifenoles, contra el riesgo de padecer cáncer
de ovario.
Tareas
1) Revisar la bibliografía científica sobre el tema de estudio.
2) Preparar la base de datos para realizar los análisis.
3) Llevar a cabo los análisis estadísticos descriptivos y los modelos de Cox.
4) Preparación de un manuscrito científico.
Todas estas tareas serán dirigidas por el supervisor, además el alumno/a dispondrá de los demás
miembros de nuestro equipo multidisciplinar (epidemiólogos, nutricionistas, médicos, estadísticos)
para poder ser consultado durante la realización del trabajo.
Supervisor
Raul Zamora Ros, PhD, es un investigador especialista en Epidemiología Nutricional que trabaja
en la Unidad de Nutrición y Cáncer
del
Instituto
de
Investigación
Biomédica
de
Bellvitge (IDIBELL) – Instituto Catalán de Oncología (ICO).
Durante sus años de carrera científica ha dirigido o colaborado con >65 artículos científicos, 10
libros o capítulos de libros, ha supervisado 1 tesis doctoral y 7 tesinas de master en diferentes
universidades (Universidad de Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, Universidad
Rovira
i
Virgili, y Universidad de Wageningen (The Netherlands)).
Lugar de realización
El/la
estudiante dispondrá de un escritorio y ordenador en un despacho en la Unidad,
Instituto Catalán de Oncología (L’Hospitalet de Llobregat). La Unidad dispone del software
necesario para realizar correctamente el trabajo.
Referencias
1. Ferlay J, et al. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major
patterns in GLOBOCAN 2012. Int J Cancer. 2015;136(5):E359-86.
2. Crane TE, et al. Dietary intake and ovarian cancer risk: a systematic review.
Cancer
Epidemiol Biomarkers Prev 2014;23(2):255-73.
3. Zamora-Ros R, et al. Measuring exposure to the polyphenol metabolome in observational
epidemiologic studies: current tools and applications and their limits. Am J Clin Nutr 2014;100:1126.
4. Carocho M & Ferreira IC. The role of phenolic compounds in the fight against cancer--a
review. Anticancer Agents Med Chem 2013;13(8):1236-58.
5. Hua X, et al. Association among Dietary Flavonoids, Flavonoid Subclasses and Ovarian
Cancer Risk: A Meta-Analysis. PLoS One 2016;11(3):e0151134.
6. Riboli E, et al. European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC): study
populations and data collection. Publ Health Nutr 2002;5:1113-24.
7. Neveu V, et al. Phenol-Explorer: an online comprehensive database on polyphenol
contents in foods. Database (Oxford) 2010:bap024.
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33
“Alimentación e impacto sobre el cambio climático, en la cohorte
EPIC España”
Justificación
El cambio climático es uno de los mayores desafíos para la humanidad. El calentamiento
de la tierra, los cambios extremos de temperatura, la desaparición de los glaciares, el aumento del
nivel de los océanos, son muestras inequívocas de sus efectos. No es consecuencia de una
desgracia natural, sino que está originado por la actividad humana (1). La reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero (GEI) es una de las estrategias más importantes para atenuar el
cambio climático.
A nivel mundial, el CO2 (anhídrido carbónico) representa el 77% de los GEI, el CH4 (metano) el
14% y el NO2 (óxido nitroso) el 8%. Según el Panel Internacional del Cambio Climático (IPCC) (1)
la emisión de estos gases aumentó un 70% entre 1970 y
2004. La producción de electricidad y calefacción, transporte (principalmente los vehículos a
gasolina), industria y deforestación son las principales fuentes de CO2. La agricultura es la
principal fuente de la producción de CH4 y una de las fuentes importantes de NO2. Hay que
recordar que otra parte importante de emisión de NO2 proviene de los escapes de vehículos
motorizados, especialmente los de gasoil. Se estima que el sector de la agricultura, incluyendo el
cambio de uso de la tierra (deforestación) y actividades relacionadas, como la fabricación de
fertilizantes, representa un 30% del total de la emisión de gases (2), una contribución que aunque
parezca sorprendente es mayor que la originada por la industria y mayor incluso que la del
transporte. La deforestación en sí misma no emite GEI, pero los bosques son una fuente
importante de captura del CO2 de la atmósfera y esta función se pierde al talar los bosques para
destinarlos a pasturas o siembras.
A su vez, la ganadería, incluyendo el transporte y la alimentación de ganado, representa el 80% de
la emisión de GEI que se ocasionan en la agricultura. Según estimaciones de la FAO (2) un 35%
de producción de GEI en la agricultura y ganadería se origina en la deforestación de la tierra, es
decir la eliminación de bosques para dedicar tierra a pastoreo de ganado y producción de cereales
para piensos; un 30% se origina por la fermentación del estiercol; un 25% por la fermentación
entérica de los rumiantes, que generan metano; y un 3,4% por el uso de fertilizantes nitrogenados.
El informe de la FAO (2) estima que la producción de carne de ganado vacuno genera 3 veces
más CO2 que la de ovejas y cerdos, y 30 veces más que la de carne de pollo. La formación
entérica de metano se genera casi exclusivamente por el ganado vacuno (incluyendo vacas
lecheras), mientras que el metano del estiércol, proviene en partes iguales del ganado vacuno y de
la producción de cerdos. La cría de animales y la producción de carne ocupan aproximadamente
el 70% de las tierras dedicadas a la agricultura, y consume un 35% de la producción mundial de
granos, que se dedican a la alimentación animal. La FAO estima que la cría de animales es
responsable de entre el 6% y el 12% de la emisión de gases en Europa, y un 18% a nivel mundial.
El consumo de carne, como es de imaginar, es más de 5 veces superior en los países
desarrollados (224 g por persona y día) que en los países en desarrollo (47 g por persona y día)
(3). Pero lo más grave es que según el reciente informe de la FAO se estima que, en ausencia de
políticas de cambio, la producción mundial de carne se duplicará de
2001 al 2050, inducida principalmente por la incorporación al mercado de consumo de carne de
cientos de millones de habitantes de China, India, Sudáfrica y Brasil. Es decir el impacto sobre el
cambio climático se incrementará notablemente si no se hace nada para remediarlo. Los expertos
(4) recomiendan un consumo máximo de carnes rojas (vaca, cerdo y oveja) de 70 g por persona y
día, de forma que una de las estrategias para mitigar el cambio climático es reducir
sustancialmente el consumo en la población de los países desarrollados y adecuar su consumo
en los países en desarrollo, logrando una alimentación sostenible y socialmente más igualitaria.
El exceso de consumo de carne y productos de origen animal es una característica principal de la
dieta de tipo occidental, y no sólo tiene un enorme efecto negativo ambiental, sino además un
claro efecto perjudicial sobre la salud de los seres humanos. Existe una sólida evidencia científica
(3,5,6) mostrando que, comparado a una dieta occidental, seguir un patrón de dieta a base de
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alimentos de origen vegetal (como la dieta mediterránea o vegetariana), comporta un menor riesgo
de obesidad, de diabetes tipo II, de enfermedades cardiovasculares, así como un menor riesgo de
padecer algunos tipos de cáncer (especialmente de colon y recto, y probablemente de estómago y
de mama en mujeres postmenopáusicas).
Un reciente estudio de la cohorte EPIC de Oxford (7) ha estimado las emisiones de GEI asociadas
a la dieta de los más de 55.000 miembros de la cohorte (por cada 2.000 calorías de ingesta,
ajustada por sexo y edad). Las emisiones de GEI, calculadas en kg de equivalentes de CO2 por
día, fueron de 7,19 para los altos consumidores de carne (≥100 g/d), de 4,67 para los bajos
consumidores de carne (<50g/d), 3,81 para los vegetarianos y 2,89 para los veganos. Es decir la
dieta de un alto consumidor de carne produce 2,5 veces más GEI que un vegano.
Esta estimación ha sido realizada sobre la base de un exhaustivo estudio inglés (8) desarrollado
por expertos de la Universidad de Cranfield. Han efectuado un completo inventario de las
emisiones de GEI originadas por la provisión de alimentos para el consumo de la población del
Reino Unido (UK). Tienen en cuenta lo que se produce en agricultura y pesca, procesa y distribuye
nacionalmente, más lo que se importa de Europa y de otro países, y el cambio de uso de la tierra.
El informe estima que sólo con cambiar los patrones de una dieta de tipo occidental a una más
sostenible basada en productos vegetales podría representar reducir entre un 20% y un 30% la
producción de GEI.
Objetivos
1) Estimar la producción de GEI asociada al consumo de diversos alimentos en la cohorte EPIC
de España. Se tendrá en cuenta para estos alimentos la emisión de GEI correspondiente al
consumo de alimentos provenientes de la producción nacional de agricultura y pesca y de lo que
se importa de Europa y de otros países. Se considerará además la emisión asociada al
procesamiento, preparación y distribución de los alimentos y al cambio de uso de la tierra.
2) Comparar la emisión de GEI entre los individuos que consumen menos de 70 g/día de carnes
rojas y cumplen con las recomendaciones alimentarias, con los que consumen entre 70 a 140
g/día y con los que consumen más de 140 g/día.
3) Comparar la emisión de GEI entre los individuos que tienen una alta adhesión al patrón de
dieta mediterránea, con los que tienen una baja adhesión a ese patrón.
Material y método
La cohorte EPIC de España, se compone de algo más de 40.000 participantes. El análisis
descriptivo del consumo de carne total y su distribución por tertiles de ingesta en gramos día por
2.000 calorías fue de <96,9 para el primer tertil, entre 96,9 a 136 para el segundo y de >136 para
el tercero. Los que presentaban una alta adhesión al escore relativo de Dieta Mediterránea (DM)
fueron 9.779 individuos (un 24 %).
La realización de este estudio requiere de varios pasos. Se establecerá primero una descripción
detallada de alimentos de origen vegetal, animal y bebidas disponibles en la población española,
según los datos de la FAO (9) donde se estima (en toneladas o miles de toneladas) la
importación, producción, exportación y consumo (disponibilidad).
Se establecerá luego una descripción detallada para esta lista de la FAO de la emisión de GEI (en
kg de equivalentes de CO2) asociada a la producción de alimentos de origen vegetal, animal y
bebidas en Europa y el resto del mundo, utilizando para el cálculo de las emisiones la información
del estudio de la Universidad de Cranfield.
A continuación de establecerá para esta lista de alimentos de un inventario de las emisiones de
GEI ocasionadas por el procesamiento, distribución, fraccionamiento y preparación, utilizando el
informe de la Universidad de Cranfield y una estimación de gases atribuible al cambio de uso de la
tierra, contenida en el mencionado informe.
Finalmente se elaborará una tabla con la lista de alimentos con la información de emisiones de
GEI (en kg de equivalente de CO2) por kg de alimento. Esta información se utilizará para estimar
la emisión de GEI asociada a la dieta de los miembros de la cohorte EPIC y para los distintos
grupos de comparación.
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Se estimarán medias aritméticas y desviaciones estándares y se compararán las emisiones
por cada grupo de dieta, establecidos en los objetivos, mediante ANOVA, ajustando por grupos de
edad y sexo, en dietas estandarizadas por 2.000 calorías.
Resultados esperados. Alcances y limitaciones.
La realización de las estimaciones propuestas de emisiones de GEI es bastante compleja y
representa un desafío, ya que no tenemos experiencia en éste campo, en el cual la epidemiología
prácticamente no ha entrado. Pero el cambio climático es uno de los más serios problemas para la
humanidad, y como especialistas en salud pública debemos participar en los esfuerzos de la
comunidad científica y la sociedad para reducirlo y mitigar sus efectos.
Para las estimaciones de las emisiones se propone utilizar básicamente el informe de la
Universidad de Cranfield, realizado para el sistema alimentario del Reino Unido, dado que no hay
datos originales de estudios realizados en España. Es decir será una estimación aplicando valores
de otros países. En cualquier caso hay que tener en cuenta que gran parte de los datos del
informe Cranfield, provienen de estudios realizados no sólo en UK sino también en Suecia,
Noruega, Dinamarca, Suiza, Italia y Grecia, es decir de diversos países de Europa.
El estudio puede proporcionar una valiosa información sobre el impacto potencial para el medio
ambiente de cumplir con las recomendaciones internaciones y nacionales para reducir el
consumo de carne roja y con una alta adhesión al patrón de dieta mediterránea.
Para realizar éste estudio en imprescindible contar con la colaboración de un becario/a interesado
en realizar su tesina para un master.
La tesina será dirigida por:
Carlos A. González MD, MPH, PhD. (EPIC. Barcelona). Ha sido el coordinador del proyecto EPIC
en España.
Coordinador y profesor de la asignatura de Epidemiología del Cáncer del Master.
Tareas a realizar por el estudiante:
El estudiante definirá y procesará toda la información necesaria para el estudio. Hará todos los
cálculos según los objetivos del estudio, contando con el asesoramiento del grupo EPIC del ICO.
Deberá redactar finalmente un artículo en inglés para ser publicado en una revista
internacional.
Lugar de realización:
Trabajará en un despacho, con el grupo EPIC del ICO y dispondrá de una mesa y ordenador.
Referencias
1. IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and
III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing
Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp.
2. Gerber, P.J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J., Falcucci, A.
& Tempio, G. 2013. Tackling climate change through livestock – A global assessment of emissions
and mitigation opportunities. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome
3. McMichael A, Powles J, Butler C, Uauy R. Food, livestock production, energy, climate change,
and health. The Lancet 2007; 370:1253-63.
4.
WRCF&AICR, Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global
Perspective. 2007
5. Tilman D & Clark M. Global diet link environmental sustainability and human health. Nature
2014; 515: 518-32;
6. Marlow H, Hayes W, Soret S, Carter R, Schwab E and Sabate J. Diet and environment : does
what you eat matter ¿ Am J Clin Nutr 2009; 89 (suppl):1699S- 703S).
7. Scarbourough P, Appleby P, Mizdrak A, Briggs M, Travis R, Bradbury K and Key T. Dietary
greenhouse gas emissions of meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and vegans in the UK. Climate
Change 2014; 125:179-192
8. Ausley E, Brander M, Chatterton J, Murphy-Bokern D, Webster C and Willians A. (2009) How
low can we go? An assessment of greenhouse emissions form the UK food system and the scope
to reduce them by 2050. WWF-UK
9. FAOSTAT. Country profiles. Statistical Yearbook.
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34
Patrones dietéticos y riesgo de cáncer hematológico en el
contexto del estudio prospectivo Europeo sobre dieta, cáncer y
salud (EPIC) y del estudio multi-caso control MCC-Spain
ANTECEDENTES
En los últimos años, la dieta se ha asociado con diferentes tipos de cáncer pero los resultados
para las neoplasias linfoides no son concluyentes. La mayor parte de estos estudios se centran en
el efecto de factores nutricionales individuales (por ejemplo carne, grasas, productos lácteos o
vegetales) y el riesgo de linfoma/leucemia, mostrando asociaciones inconsistentes (Saberi
Hosnijeh F, 2014; Ping L, 2015).
Algunos autores argumentan que centrarse en patrones dietéticos en global en lugar de hacerlo en
grupos de alimentos o nutrientes, podría capturar mejor la variabilidad dietética de la dieta de la
población al mismo tiempo que permitir evaluar las interacciones entre factores dietéticos (Hu,
2002). Los datos del EPIC han mostrado que los consumidores de pescado y los vegetarianos
tienen menor riesgo de cáncer de los tejidos linfáticos y hematopoyéticos que los consumidores de
carne (Key T, 2009). Sin embargo, hay pocos estudios que hayan evaluado la posible asociación
entre patrones dietéticos y la etiología del linfoma (Ollberding, 2014; Erber, 2009; Epstein, 2015;
Campagna 2015) y los que hay están basados en muestras pequeñas y con resultados
inconsistentes.
El objetivo de esta propuesta es examinar la asociación de patrones dietéticos y el riesgo de
neoplasia linfoide y de sus subtipos en dos diseños epidemiológicos diferentes: un estudio de
cohorte europeo importante (el EPIC) y un estudio español caso-control importante (MCC-Spain),
utilizando diferentes scores o índices validados.
Referencias
1. Erber E et al. (2009) Leuk Lymphoma. 50(8):1269-75.
2. Ollberding NJ et al. (2014) Public Health Nutr. 17(7):1531-7.
3. Buckland G et al. (2013) Int J Cancer 2013;132:2918–27.
4. Agudo A et al. (2017) Mol Nutr Food Res [Epub ahead of print].
5. Castelló A et al (2014) Br J Cancer. 111(7):1454-62.
INTERROGANTE DE INVESTIGACIÓN PRINCIPAL:
¿Hay una asociación entre los patrones dietéticos y el riesgo de neoplasia linfoide?
DISEÑO DEL ESTUDIO
Población de estudio
Estudio caso-control:
Este estudio se enmarca en el contexto de un estudio epidemiológico de multi-caso y control
poblacional realizado en España (MCC-Spain, www.mccspain.com) en el que se evalúan cinco
tumores frecuentes en España. El estudio MCC-Spain se inició en 2008 e incluye casos de cáncer
de mama, colon, próstata, estómago y un grupo de controles poblacionales de diferentes regiones
españolas (Asturias, Barcelona, Girona, Guipúzcoa, León, Madrid, Murcia, Navarra, Andalucía,
Valencia y Cantabria). En enero de 2010, se incorporó una nueva localización tumoral, la leucemia
linfática crónica (LLC), en el estudio MCC-Spain en colaboración con el International Cancer
Genome Consortium sobre LLC (ICGC-CLL, www.cllgenome.es, www.icgc.org). La información
epidemiológica se ha obtenido mediante entrevista personal a casos y controles por parte de
personal entrenado específicamente. El número de casos es de 565 (LLC) y 1911 controles.
Estudio de cohorte: Estudio prospectivo Europeo sobre dieta, cáncer y salud (EPIC)
Se incluirán los participantes del estudio EPIC con datos antropométricos y de estilo de vida. Los
criterios de exclusión son tener cáncer prevalente en el reclutamiento o no disponer de información
de dieta. Los casos serán linfomas incidentes (según la actualización de 2016, 1,319 casos de
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linfomas: 1,253 linfoma No Hodgkin (NHL) y 66 linfoma de Hodgkin (HL) y 3,567,410 personas-año
de seguimiento).
Metodología
La adherencia a los patrones dietéticos se valorará:
- Relative Mediterranean diet score (rMED) (Buckland G, 2013):
- Patrones mediterráneo, occidental y “prudent” construidos mediante análisis de componentes
principals (PCA) por Castelló A et al. (2014)
- Otros patrones dietéticos: The Healthy Eating Index (Guenther PM, 2014).
Métodos estadísticos (análisis de datos con R o STATA).
Estudio caso-control:
La asociación de la adherencia a patrones dietéticos y el riesgo de linfoma se evaluará utilizando
modelos de regresión logística ajustados por posibles confusores para estimar la odds ratio y los
intervalos de confianza al 95% (IC).
Estudio de cohorte:
La asociación de la adherencia a patrones dietéticos y el riesgo de linfoma se evaluará utilizando
modelos de riesgo proporcional de Cox ajustados por posibles confusores para estimar los riesgos
relativos y sus correspondientes IC al 95%.
TAREAS QUE HARÁ EL ESTUDIANTE (los datos están disponibles para analizar):
Elaboración del protocolo donde se describan las hipótesis, los objetivos, los métodos y el
calendario de trabajo.
Revisión de la literatura: Examinar la literatura disponible sobre patrones dietéticos e
índices validados.
Responsable del análisis estadístico del Healthy Diet Index (HDI) de ambos estudios
Redacción la tesina de máster.
Participación en la redacción de dos manuscritos con los resultados del MCC-Spain y el
estudio EPIC (en inglés)
Participación en los proyectos del grupo de linfomas
Directoras del trabajo de master
Delphine Casabonne, MSc, PhD, epidemióloga estadística, es la coordinadora del grupo de
linfomas en el Institut Català d’Oncologia.
Dra Casabonne obtuvo su doctorado en epidemiología del cáncer de la Universidad de Londres
(Queen Mary) y un máster en estadística de la University College London (UK). Ha trabajado como
bioestadística en la unidad de epidemiología del cáncer en Oxford (University of Oxford, CRUK,
previamente ICRF) y ha enseñado bioestadística en la Universad de Oxford, Reino Unido.
Posteriormente se incorporó a la Unidad de Infecciones y Cáncer en el Institut Català d'Oncologia
en 2009 y en 2016 tomó el liderazgo del grupo de linfomas en 2016. Ha publicado más de 50
publicaciones peer-reviewed y está involucrada en consorcios de linfomas: el consorcio
InterLymph (como coordinadora del grupo de trabajo de estilos de vida y ambiente) y del grupo de
linfomas de la cohorte EPIC. La Dra Casabonne puso en marcha y continua trabajando en el nodo
de leucemia linfática crónica del estudio español multi-caso control MCC-Spain (www.mccspain.org), en colaboración con el consorcio internacional del genoma del cáncer (ICGC).
Sílvia De Sanjosé MD, Msc, PhD
La Dra de Sanjosé es la Jefa del Programa de Investigación de Epidemiología del Cáncer del
Institut Català d'Oncologia y responsable de la monotorización del cribado del cáncer uterino en
Cataluña. El programa tiene como línea de investigación principal la asociación entre el virus del
papiloma humano (VPH), cáncer cervico-uterino y otras localizaciones asociadas con el objetivo
de diseñar e introducir mejores pautas de prevención y control de enfermedad asociada a VPH.
Sílvia de Sanjosé ha liderado diferentes estudios a nivel internacional y nacional relacionados con
la Salud Pública, VPH y cáncer y linfomas. Destaca su participación en diferentes grupos
internacionales pertenecientes a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia
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Internacional en Investigación del Cáncer (IARC), o el Instituto Nacional del Cáncer de Estados
Unidos (NCI). Asimismo, forma parte del International Lymphoma Epidemiology Consortium
(INTERLYMPH), y lleva la coordinación del EPILYMPH-Spain y EPILYMPH-Europe, además es
coordinadora del nodo de leucemia linfática crónica del estudio multicéntrico MCC-Spain.
Asimismo, es investigadora principal en un estudio de prevalencia internacional realizado en nueve
países que incluye una muestra de 10.000 mujeres sobre diferentes agentes infecciosos
relacionados con el herpes virus-8 y hepatitis C. Por otro lado, participa como investigadora en un
estudio multicéntrico caso-control coordinado por la IARC relacionado con el VPH a nivel mundial,
coordinando el trabajo de campo de un estudio retrospectivo que relaciona los diferentes tipos de
VPH con distintos tipos de cánceres. Además, es responsable de la coordinación y evaluación del
Protocolo de las Actividades Preventivas del Cáncer de Cuello Uterino en la atención primaria en
Cataluña. También participa con la OMS en la elaboración del control integral del Cáncer de
Cuello Uterino. Finalmente, la Dra. Sanjosé ha sido directora de 5 tesis doctorales nacionales e
internacionales y actualmente lleva la supervisión de 7 tesis doctorales. Así como ha sido
numerosas veces miembro del tribunal de diferentes defensas de tesis a nivel nacional e
internacional.
Lugar de ejecución del Proyecto (espacion y disponibilidad de ordenador):
Institut Català d’Oncologia (ICO), Unitat d’Infeccions I Càncer Molecular, L’Hospitalet de Llobregat.

Para
más
información,
s.sanjose@iconcologia.net

por

favor

contactad
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con:

dcasabonne@iconcologia.net;

35
Epidemiologia, utilización de servicios, comorbilidad y
pronóstico de la insuficeincia cardíaca en artención primaria de
salud.
Descripció del projecte
El proyecto està enmarcado en un proyecto financiado del que se dispone de datos necesarios
para analizar las características relacionades con la Insuficiencia cardiaca incidente en atención
primaria de salud.
Diseño:
Estudio retrospectivo de cohortes basado en información proveniente de resgistros clínicos.
Se espera que haya determinantes sociales que influyan en determinados aspectos de la
Insuficiencia cardiaca como la comorbilidad, utilización de Servicios, pronóstico, control de factores
de riesgo y cumplimiento terapéutico.
Tasques a realitzar per l’estudiant
El estudiante llevarà a cabo la redacción del protocolo de estudio para responder a las preguntes
que se consideren finalment como objetivo de su tesina y relizará los anàlisis estadísticos
oportunos y la redacción de al menos un articulo para enviar a una revissta internacional con factor
de impacto.
Se le ofrecerá también la posibilidad de realitzar su tesis doctoral en nuestro grupo de
investigación.

Director: Miguel Ángel Muñoz

LLoc de realització
El estudiante llevará a cabo su Trabajo en la Unitat de Suport a la Recerca en Atención Primaria
del Institut Català de la Salut-IDIAP Jordi Gol, en Barcelona.
Se le ofrecerán los recursos necesarios de estación de Trabajo con ordenador y apoyo
metodológico y estadístico.
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36
Childhood overweight and obesity as a risk factor for early onset
musculoskeletal disorders using electronic healthcare records
data from 1.6 million children in Catalonia
Objectives
Despite the high prevalence of musculoskeletal disorders in obese adults, still little is known about
the consequences of childhood obesity on the development and function of the musculoskeletal
system. The objective of this study is to evaluate the association between childhood overweight
and/or obesity and early onset (ie. from childhood to young adulthood) musculoskeletal disorders
using electronic healthcare records data from 1.6 million children aged 0 to 14 years in Catalonia.
Methods
This study will be based on a large prospective population-based database from the Information
System
for
the
Development
of
Research
in
Primary
Care
(SIDIAP;
http://www.sidiap.org/index.php/en) in Catalonia. SIDIAP contains anonymized data from electronic
healthcare records for nearly six million people (approximately 80% of the Catalan population)
including 1.6 million children aged 0-14 years, registered in 274 primary care practices of the
Catalan Health Institute since 2005. All subjects aged <15 years with a valid weight and height
record from January 1st 2006 to 31st December 2016 will be included.
SIDIAP is a large source of weight and height data, particularly in paediatric population since they
are recorded as part of routine practice in primary care by paediatricians and paediatric nurses.
Data on relevant health problems are available, including diagnoses of musculoskeletal disorders,
as well as comprehensive information on a wide range of potential confounders, including lifestyle
factors, medical treatments, comorbidities, and laboratory results.
Main study exposure will be childhood overweight and/or obesity as recorded in primary care erecords. Study outcomes will include common musculoskeletal disorders in childhood and up to
young adulthood, to include 1. bone fracture/s, 2. back pain, 3. neck pain, and 4.
dislocation/sprain/strain of upper or lower limb joints.
The association between childhood overweight and/or obesity and musculoskeletal disorders will
be assessed by Cox proportional hazards regres¬sion models with time-dependent exposures and
age as the time scale, and stratified by sex. Interactions will be tested within these models by age,
socioeconomic status, comorbidities, and maternal factors.
Expected results
The rapid increase of childhood obesity prevalence worldwide and its known consequences for
future adult health make childhood obesity a key health outcome in childhood. It is clear that
childhood obesity represent a heavy burden on an individual level, but also for healthcare systems,
for the efficiency of the workforce and on a society level.
This study will generate novel scientific knowledge on the potential role of childhood overweight
and obesity on early onset musculoskeletal disorders, which can be utilized towards the formulation
of effective public health policies aimed at the prevention of childhood obesity. It will contribute
greatly to compiling this scientific evidence base by the combination of its large size (higher study
power), and its use of extensive, detailed and high-quality data. The impact on tackling the
childhood obesity epidemic might be a cornerstone not only in preventing musculoskeletal
consequences of this condition, but also in preventing other obesity-related health problems in
adulthood such as type 2 diabetes, metabolic syndrome (MetS), cardiovascular disorders, cancer,
and others.
The dissemination activities of the main findings to the scientific community will include a
presentation by the student at the Master in Public Health, a presentation at a scientific conference
(if possible), and a publication in a peer-reviewed high impact journal. Once published, the findings
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will be announced to primary care researchers and health professionals in Catalonia through the
periodic newsletter of the IDIAP Jordi Gol, as well as the website and twitter of IDIAP.
Tasks to be performed by the student
The student will work with the support of the directors and in collaboration with the IDIAP Jordi Gol
team in the following tasks: elaboration of the study protocol, creation and cleaning of the study
database, statistical analysis, dissemination of the results as mentioned above.
Directors
Talita Duarte-Salles is a senior epidemiologist at IDIAP Jordi Gol working with the SIDIAP
Database. She has a particular interest in the use of routinely collected data by health
professionals in primary care to answer public health questions on lifestyle factors and health
outcomes. She has recently been awarded a Marató de TV3 grant to study childhood obesity in
Catalonia.
Daniel Prieto-Alhambra is the Scientific Coordinator of the SIDIAP Database, Senior Clinical
Research Fellow at the Epidemiology group (Botnar Research Centre, NDORMS), and Associate
Professor at the University of Oxford. He has extensive experience in the design, analysis and
interpretation of electronic medical records using different data from several European countries
and the lead of several projects on musculoskeletal disorders.
Mariona Pons-Vigués is an epidemiologist at IDIAP Jordi Gol. She has expertise in qualitative
studies, quantitative studies and mixed-methods in the field of Epidemiology, Public Health and
Primary Health Care. She has experience in multimorbidity studies in primary health care with
SIDIAP database.
Workplace
The work will be done at the Institut Universitari d'Investigació in Primary Care Jordi Gol (IDIAP
Jordi Gol; Gran Via de les Corts Catalanes 587). The IDIAP Jordi Gol is a university institute in
primary care research. It has modern computing facilities for high level data management, editing
and analyses. The student will have a workplace with a computer and the necessary resources to
complete the work. The staff of the institute is composed of multi-disciplinary researchers
(epidemiologists, health care professionals, general practitioners, nurses, pharmacologists,
pharmacists, psychologists, and statisticians) who will also be able to give support to the student.

For more information: tduarte@idiapjgol.org
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37
El reto de cambiar y mantener conductas saludables. Efectividad
y coste-efectividad del health coaching para capacitar a personas
con artrosis de rodilla y mejorar su calidad de vida.
Objetivos
1) Identificar las opiniones de personas con artrosis de rodilla y de los profesionales sobre el
abordaje actual en atención primaria, así como los componentes clave y las características de una
intervención compleja basada en el Health Coaching, como base para el diseño y la
implementación de dicha intervención en atención primaria.
2) Analizar la efectividad y el coste-efectividad de una intervención compleja basada en la Health
Coaching en la calidad de vida, el dolor, el sobrepeso y la actividad física de personas con artrosis
de rodilla (AR) atendidas en centros de atención primaria (CAP) de Barcelona.
Metodología
Diseño:
Estudio de metodología mixta siguiendo las recomendaciones del Medical Research Council:
Fase 1: Modelización y operativización de la intervención: Estudio cualitativo socioconstructivista
para identificar barreras y facilitadores en la implementación de una intervención flexible, dinámica,
factible y adecuada a la atención primaria. Muestreo teórico con 10 entrevistas en profundidad a
personas con AR y 4 grupos de discusión con 8-12 profesionales de atención primaria. Se
realizará un análisis sociológico del discurso.
Fase 2: Estudio de efectividad y coste-efectividad. Ensayo clínico aleatorizado comunitario
pragmático. Participarán 360 personas con AR (180 en cada grupo) y 18 CAP (9 en cada grupo).
Unidad de aleatorización: CAP. El grupo intervención recibirá un programa de Psicología Coaching
de 20 horas, sesiones mensuales de mantenimiento, refuerzo telefónico y la práctica habitual; el
grupo control seguirá la práctica habitual. La variable de resultados principal será la calidad de
vida (WOMAC). Análisis: respuesta media estandarizada y análisis multinivel de medidas
repetidas. El análisis económico se hará a partir de medidas de efectividad.
Fase 3: Evaluación de la intervención. Estudio cualitativo con la misma metodología que la fase 1
Aplicabilidad: Aportar evidencias sobre la efectividad del Health Coaching en la calidad de vida de
personas con un problema prevalente como la AR .
Tareas del alumno/a
Actualización de la revisión bibliográfica.
Fase 1 y 3: estudios cualitativos: Análisis de datos cualitativos de las entrevistas a profesionales
de fase 1 y elaboración del informe de diseminación y difusión de los resultados. Revisión de las
trascripciones de la fase 3, análisis de los datos discursivos y elaboración del informe de
diseminación y difusión de los resultados, incluido un manuscrito para enviar a una revista
científica.
Fase 2: Control de calidad de las bases de la bases de datos, análisis de los datos, discusión y
redacción del informe de diseminación y difusión de los resultados, incluido un manuscrito para
enviar a una revista científica.
La persona interesada se integrará en un equipo de investigación multidisciplinar (psicólogas,
médicas, enfermeras, epidemióloga y estadística).
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Directoras
Anna Berenguera: doctora en salud pública y master en técnicas de investigación social por la
Universidad de Surrey (UK). Ha participado en ensayos clínicos aleatorizados comunitarios y tiene
amplia experiencia en proyectos con metodología mixta. Más información en: http://orcid.org/00000002-0889-2002.
Enriqueta Pujol-Ribera: médica preventivista, máster en metodología de la investigación en
ciencias de la salud por la UAB y diplomatura en investigación cualitativa. Ha participado en
investigaciones financiadas por convocatorias competitivas relacionadas con la promoción de la
salud, intervenciones complejas y con metodología mixta. Más información en:
http://orcid.org/0000-0002-9475-0755.
Lugar de realización:
El trabajo se realizará en el Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primaria Jordi Gol (IDIAP
Jordi Gol). El alumno/a dispondrá de un lugar de trabajo con ordenador y de los recursos
necesarios para completar el trabajo.

Para más información, contactar con: epujol@idiapjgol.org
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Promover la contribución de la ciudadanía en los proyectos de
investigación realizados en atención primaria de salud
Las personas cada vez tienen un rol más activo en su salud. La atención centrada en la persona
pretende ajustar los cuidados en salud a cada individuo, teniendo en cuenta sus preferencias,
creencias y sus valores y facilitar su participación en la toma de decisiones. No obstante,
actualmente, muchas veces la investigación se realiza en las personas, pero no con las personas.
A menudo, estas continúan siendo una fuente de datos y solo en pocos casos son las
protagonistas del proceso de elaboración de las investigaciones que les afectan directamente. Así
pues, es necesaria la participación ciudadana en cada una de las fases de la investigación para
fomentar que sus resultados sean más fácilmente aplicables y más traslacionales. Participación
ciudadana en la investigación significa involucrar a la ciudadanía en las diferentes fases de un
estudio de investigación: generación de la idea/identificación de la necesidad de investigación;
diseño del estudio; proceso de ejecución del proyecto; y difusión de resultados.
Objetivo:
Identificar las líneas prioritarias de la investigación en atención primaria según los puntos de vista
y experiencias de los ciudadanos, así como explorar las barreras y facilitadores de su participación
en la investigación.
Metodología:
Se realizará una investigación cualitativa de tipo descriptivo-interpretativo para explorar las líneas
de investigación prioritarias en atención primaria y las barreras y facilitadores de la participación de
la ciudadanía en la investigación según los propios ciudadanos. La población de estudio serán los
pacientes, usuarios, tutores legales, cuidadores y en general todas las personas que
potencialmente pueden usar los servicios de atención primaria. El muestreo será teórico para
conseguir una máxima pluralidad discursiva con informantes de diferentes sexos, edades, posición
socioeconómica, territorios y estados de salud. Se plantearán múltiples estrategias de
reclutamiento. Los datos se obtendrán mediante grupos de discusión siguiendo un guion de temas,
pilotado previamente. Estos grupos se gravaran en audio y vídeo, previo consentimiento informado
y se transcribirán literalmente, anonimizando los datos identificativos de los informantes. Se
realizará un análisis de contenido temático interpretativo con el soporte del programa Atlas-Ti.
Resultados esperados:
Involucrar a los ciudadanos en la investigación fomenta su empoderamiento y puede mejorar la
calidad, la relevancia, la eficiencia, la excelencia, la diseminación, la difusión y el impacto de la
investigación en la salud.
Tareas del alumno/a:
Todo el proceso de la investigación, con la supervisión de las directoras: desde la búsqueda
bibliográfica, la elaboración del protocolo, la realización del trabajo de campo, el análisis de la
información y la redacción del manuscrito.
Directoras:
Anna Berenguera: doctora en salud pública y master en técnicas de investigación social por la
Universidad de Surrey (UK). Ha participado en ensayos clínicos aleatorizados comunitarios y tiene
amplia experiencia en proyectos con metodología mixta. Más información en: http://orcid.org/00000002-0889-2002.
Mariona Pons-Vigués: farmacéutica, máster en salud pública y doctora. Ha participado en
investigaciones financiadas por convocatorias competitivas sobre desigualdades sociales en salud,
promoción de la salud, intervenciones complejas y multimorbilidad. Tiene experiencia en proyectos
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de investigación tanto de metodología cuantitativa como cualitativa. Más información en:
http://orcid.org/0000-0002-7929-3701.
Enriqueta Pujol-Ribera: médica preventivista, máster en metodología de la investigación en
ciencias de la salud por la UAB y diplomatura en investigación cualitativa. Ha participado en
investigaciones financiadas por convocatorias competitivas relacionadas con la promoción de la
salud, intervenciones complejas y con metodología mixta.
Lugar de realización
El trabajo se realizará en el Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primaria Jordi Gol (IDIAP
Jordi Gol). El alumno/a dispondrá de un lugar de trabajo con ordenador y de los recursos
necesarios para completar el trabajo.

Para más información, contactar con: mponsv@idiapjgol.info
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39
Efectividad del programa “Espaijove.net” de alfabetización en
salud mental en la población adolescente escolarizada de los
distritos de Ciutat Vella y Sant Marti de Barcelona: un estudio
controlado aleatorizado
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El 50% de los trastornos mentales (TM) tienen su inicio en la adolescencia, entre los 12 y 18 años
de vida. Coincide, por tanto, con momentos evolutivos cruciales para la persona, y puede
representar un importante problema para el desarrollo biológico, psicológico y social de los
adolescentes y adultos jóvenes afectados. Los programas de alfabetización en salud mental han
demostrado su eficacia en la mejora de los conocimientos sobre salud mental, mayor capacidad
de detección de los trastornos mentales, reducción del estigma, y facilita las actitudes de
búsqueda de ayuda. Sin embargo, no existen estudios aleatorizados en España que evalúen la
eficacia de este tipo de programas.
“EspaiJove.net” es un programa de alfabetización en salud mental que tiene como finalidad la
promoción de la salud mental, la prevención de los trastornos mentales, la erradicación del
estigma y la mejora en la búsqueda de ayuda en la población joven con edades comprendidas
entre los 12 y los 18 años. El proyecto se inició en el 2010 e integra una intervención plurimodal
que combina actividades presenciales de sensibilización y formación en los centros educativos
con la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) como la web
www.espaijove.net.
Este proyecto ha recibido una financiación del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut
2016-2020 (PERIS SLT002/16/00202), para evaluar la efectividad del programa EspaiJove.net
mediante un ensayo clínico aleatorizado basado en las escuelas durante el próximo curso
académico 2017/18. Secundariamente se quiere evaluar el coste-efectividad, el impacto sobre la
calidad de vida y su efectividad según la situación socio-económica. de El proyecto tiene una
duración de 3 años (2017-19).
OBJETIVOS DE LA TESINA DE FIN DE MÁSTER
El objetivo del estudio es qué el candidato participe activamente en el proyecto y conozca cuáles
son los pasos necesarios para evaluar la eficacia de una intervención a nivel poblacional. El
programa Espaijove.net pretende aumentar la alfabetización de la salud mental, reducir el estigma
y aumentar la búsqueda de ayuda para prevenir los trastornos mentales y sus síntomas
relacionados en jóvenes entre los 12 y 18 años.
MÉTODOS
Diseño: Ensayo multicéntrico aleatorizado basado en la escuela, incluyendo diversas ramas con
intervención y una rama sin intervención (lista de espera), y seguimiento a 12 meses.
Sujetos: 408 estudiantes entre 14 y 17 años en 3º de E.S.O. durante el curso académico 2017/18
en 8 centros educativos aleatorizados que serán la unidad de muestreo de los distritos de Ciutat
Vella y Sant Martí de Barcelona.
Intervención: 3 grupos de intervención de menor a mayor intensidad: 1) Programa de
sensibilización en salud mental (PS)(1h); 2) Programa de Alfabetización en Salud Mental
(PASM)(6h); 3) Intervención Integral (PASM+RE): Programa PASM más 1h de intervención de
reducción del estigma (RE) asociado al trastorno mental (7h); más 1 grupo control de lista de
espera. Las intervenciones se realizan durante el espacio de tutoría de los jóvenes ( 1h/semana).
Medidas de resultado: Primario: 1) Alfabetización en Salud Mental (35 ítems) y 2) Actitudes en
salud mental (Estigma) (14 ítems); Secundarios: 1)Síntomas Mentales y Salud Mental Positiva (25
ítems); 2) Calidad de Vida ( 6 ítems); 3) Búsqueda de Ayuda y Uso de Servicios de Salud y
Tratamiento (10); 4) Acosos escolar y Internet ( 4 ítems); 5) Cuestionario sobre Intención de
cambio ( 1 ítems); 6) Cuestionario beneficios en salud (17 ítems) y 7)Aceptabilidad ( 6 ítems);
Variables confusoras: 1) socio-demográficas; b) Familiares; c) Académicas/Escolares y d)
Formación previa en salud metal.
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RESULTADOS ESPERADOS
Se espera que la intervención produzca un aumento de los conocimientos de los síntomas
mentales y del uso de servicios sanitarios, y una reducción del estigma lo que permitirá aumentar
el bienestar emocional y disminuir la incidencia de trastornos mentales y de los episodios de
bullying y ciberbullying.
TAREAS A REALIZAR POR EL/LA ALUMNO/A
El candidato/a durante el período de tesina realizará, en parte, las siguientes tareas y participará,
aunque no exclusivamente y bajo la supervisión de los codirectores, en las siguientes fases y
actividades del proyecto EspaiJove.net:
a. Versión final del protocolo del estudio:
•
Diseño del ensayo aleatorizado basado en las escuelas
•
Publicación en clinicaltrials.gov del protocolo del estudio
b. Implementación del ensayo aleatorizado:
•
Contacto con las escuelas candidatas y difusión del estudio
•
Gestión del ensayo y participación en el Cuaderno de Recogida de Datos (QRD)
•
Gestión de incidencias, incluidas las legales y éticas
c. Análisis y manejo de los datos
•
Manejo de los datos
•
Análisis estadísticos
d. Desarrollo de un artículo científico
BREVE CV DE LOS CODIRECTORES DE LA TESINA
Directora: Rocío Casañas Sánchez. Doctora en Psicología desde 2016 por la UAB. Máster en
Salud Pública por la UPF y Máster en Análisis y Conducción de Grupos por la UB.
Actualmente está trabajando en el departamento de investigación del Centre Higiene Mental Les
Corts (Barcelona) y como profesora en la Escuela Superior de Enfermería del Mar ( ESIM) de
Barcelona. Su ámbito de especialización es la promoción de la salud mental y la prevención de
los trastornos mentales en la población infanto-juvenil.
Co-Director: Jordi Alonso Caballero. Doctor en Medicina, especialista en M. Familiar y Comunitaria
y en M Preventiva y Salud Pública, dirige el Programa de Investigación en Epidemiología y Salud
Pública de la IMIM (Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas), Barcelona, coordina el
Grupo de investigación en Servicios Sanitarios del IMIM, es catedrático de Salud Pública de la
Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona y Prof. Asoc. Universidad Johns Hopkins. Fue
Director Máster en Salud Pública, UPF (2007-15). Miembro del Comité Directivo del Centro de
Investigación Biomédica en Red en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y director
científico de BiblioPRO: repositorio donde- line de instrumentos de calidad de vida en español
(http://www.bibliopro.org/).
Su trabajo de investigación se centra en la epidemiología de la salud mental (la frecuencia, la
carga y los determinantes de los trastornos mentales comunes) y en la medida de la percepción de
salud. El Dr. Alonso coordina la región europea de WHO World Mental Health (WMH) Survey
Consortium (http://www.hcp.med.harvard.edu/wmh/). También tiene una larga trayectoria
internacional en el uso de información de los resultados de salud informados por los pacientes
(PROMIS).
LUGAR DE REALIZACIÓN
La tesina se realizará en dos centros conjuntamente: (a) el IMIM Hospital del Mar dentro del Parc
de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB); y (b) la Asociación Centre Higiene Mental Les Corts
(CHMLC), ambos en Barcelona, España.
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40
Water consumption and neuropsychological outcomes among
children
Description of the project:
Background: Water is essential for human homeostasis and survival, and increasing evidence
suggest a role of hydration on the maintenance of brain function. Dehydration of as little as 2% loss
of body weight results in impaired physiological and performance responses (Kleiner 1999). The
impact of dehydration on cognition and mood is particularly relevant for those with poor fluid
regulation, such as the elderly and children (Masento 2014). Dehydration in infants is associated
with confusion, irritability, and lethargy; in children, it may produce decrements in cognitive
performance (D'Anci 2006; Fadda 2012; Bar-David 2005). A water ingestion intervention among
school children has shown an improvement in cognitive performance (Edmonds 2009), while no
association with attention (Benton 2009).
Hypothesis: Hydration status, measured with surrogates such as total water consumption is
positively associated with neuropsychological variables among 4-5 year old children
Objectives: To evaluate the association between water ingestion and neuropsychological variables
among 4-5 year old children.
Methods:
Study design and population. The analysis will be conducted in the framework of the INMA Project
(Infancia y Medio Ambiente, www.proyectoinma.org), a mother-child cohort study. Study subjects
are enrolled at week 12 of gestation and followed up at week 32, delivery, 14 months and 4 years
of age. The analysis will include 4 study areas (Sabadell, Asturias, Gipuzkoa, Valencia (N~2000).
Variables.
- Outcome: Neuropsychological variables at 4 years measured with McCarthy Scales of Children's
Abilities including 5 subscales: verbal, perceptual performance, memory, quantitative, and motor
abilities.
- Exposure: Amount of water ingested, from the food frequency questionnaire (4 years).
- Covariables: sex, age, diet (soft drinks, healthy diet score), physical activity, weight and height.
Maternal age, country of birth, education, social class.
Data analysis. Describe the characteristics of the study population and estimate the association
between water intake and neuropsychological variables adjusting for potential confounders.
References:
Bar-David Y, Urkin J, Kozminsky E. 2005. The effect of voluntary dehydration on cognitive
functions of elementary school children. Acta Paediatr 94:1667-1673.
Benton D, Burgess N. 2009. The effect of the consumption of water on the memory and attention of
children. Appetite 53:143-146.
D'Anci KE, Constant F, Rosenberg IH. 2006. Hydration and cognitive function in children. Nutr Rev
64:457-464.
Edmonds CJ, Jeffes B. 2009. Does having a drink help you think? 6-7-Year-old children show
improvements in cognitive performance from baseline to test after having a drink of water. Appetite
53:469-472.
Fadda R, Rapinett G, Grathwohl D, Parisi M, Fanari R, Calo CM et al. 2012. Effects of drinking
supplementary water at school on cognitive performance in children. Appetite 59:730-737.
Kleiner SM. 1999. Water: an essential but overlooked nutrient. J Am Diet Assoc 99:200-206.
Masento NA, Golightly M, Field DT, Butler LT, van Reekum CM. 2014. Effects of hydration status
on cognitive performance and mood. Br J Nutr 111:1841-1852.
Tasks to be developed by the student
The Project will be developed in ISGlobal Campus Mar (PRBB). The student will conduct a
bibliographic review of the topic and will conduct the statistical analysis using statistical software
(STATA or R), interpret and discuss the results with the research team and write a scientific paper.
The student will be welcome to attend the weekly scientific seminars and participate in the weekly
INMA meetings.
Principal investigator short CV: Directora: Cristina Villanueva has a PhD in Environmental
Epidemiology and is associate research professor at the Barcelona Institute for Global Health
(ISGlobal). Her main line of research is the relationship between water quality and health.
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Air Pollution, Green Spaces and Biomarkers of Oxidative Stress
Description:
Half of the world population is currently living in cities and it is projected that by 2050 about twothird of the world population will live in urban areas. Such rapid urbanization has raised concerns
regarding health implications of living in urban areas where people often have higher exposure to a
range of environmental hazards such as air pollution and limited access to green spaces. Exposure
to air pollution is linked with a wide range of adverse health outcomes while contact with green
spaces has been increasingly associated with improve both physical and mental health and wellbeing. Oxidative stress has been suggested to be one of the mechanisms behind health effects of
air pollution; however, the available evidence for this mechanism in pediatric population is very
scarce. Similarly, little is known about the potential mechanisms underlying the benefits of green
spaces. Accordingly this project will aim to investigate the impact of exposure to air pollution as
well as green spaces on the biomarkers of oxidative stress. It will be based on data obtained in the
context of the BRain dEvelopment and Air polluTion ultrafine particles in scHool children
(BREATHE) project (http://www.creal.cat/projectebreathe/descripcion.html ) coordinated by Prof.
Jordi Sunyer at ISGlobal. The proposed project, for the first time, will report on the impact of
lifelong exposure to air pollution and green spaces on oxidative stress in pediatric population which
will advance our knowledge regarding health effects of these two exposures.
TASKS TO BE DEVELOPED BY THE STUDENT
1. Review of relevant literature.
2. Constructing the database by linking exposure, outcome, and covariate datasets
3. Developing the analysis plan.
4. Performing the statistical analyses.
5. Interpreting and discussing the results
6. Presenting the results in seminars.
7. Writing a scientific paper based on the findings of the analyses.
PRINCIPAL INVESTIGATOR SHORT CV
Payam Dadvand (supervisor) is a medical doctor by training and has a PhD in epidemiology. His
research interests encompass both adverse and beneficial effects of the environment on human
health. He is particularly interested in the effects of urban green spaces, air pollution, climatic
conditions, UV, using GIS-based exposure assessment and spatial data analysis techniques. In
2013 Ramón y Cajal fellowship call, he was ranked one in Spain in field of clinical medicine and
epidemiology and is currently working as an assistant research professor in the Centre for
Research in Environmental Epidemiology (CREAL), Barcelona. He also received the prestigious
Rebecca James Baker Award for “scientific excellence, integrity, compassion, resourcefulness, and
patience in cross-cultural research for the improvement of public health” awarded by the
International Society for Environmental Epidemiology (ISEE) at the 24th Annual ISEE congress,
US, 2012. He is/has been involved in different national and international projects including the
ongoing European Commission-funded project PHENOTYPE (www.phenotype.eu) aimed at
investigating the health effects on the natural outdoor environment in different European
populations.
Jordi Sunyer (co-supervisor) Jordi Sunyer is Head of ISGlobal's Child Health Programme. He is a
professor in Preventive Medicine and Public Health at the Pompeu Fabra University in Barcelona.
He is the founder and chair of the INMA birth cohort in Spain and principal investigator of several
international studies including the ERC Advanced Grant BREATHE: BRain dEvelopment and Air
polluTion ultrafine particles in scHool children. His main research is about the frequency and
aetiology of the asthma and the COPD, air pollution and the cardio respiratory diseases and the
early life origins of the neurobehavioral development. In 2014 he won the most prestigious global
prize of environment and health research, the John Goldsmith Award. He received this award for
his outstanding contributions to the knowledge and practice of environmental epidemiology.
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Asthma incidence and air pollution in ECRHS

Description:
The role of pollution in the development of adult-onset asthma has largely taken a backseat to
studies focused on children and the asthmogenic role that traffic-related pollution plays in early
onset asthma development. It is widely known that asthma incidence can occur in all stages of life
and is not limited to childhood. Therefore it is imperative to determine whether long-term pollution
exposure is associated with asthma incidence in adults, in addition to determining the possible
effect covariates (such as sex, weight, smoker etc.) have on asthma. While several studies have
already found an association between asthma and air pollution, including in ECRHS cohorts,
ECRHS III gives us the opportunity to test this association with a longer follow-up but above all with
a more convenient air pollution time frame, Furthermore the role of specific pollutants and their
effect on asthmogenesis it is not well known. By analysing different pollutants we aim to determine
the relative importance that each pollutant has in the development of asthma.
Objective:
To determine the association between pollution and asthma in adults and compare results for
different pollutants with the aim of elucidating possible specific pollution sources.
The added value of this analysis in comparison of what we have already done in ECRHS is that on
one hand the ESCAPE estimates are temporally much closer to ECRHSIII than they were of the
previous surveys. On the other hand we will assess the effect of two different air pollution models.
Methods:
Population:
Participants from the ECRHS III who did not have asthma at ECRHSI.
Outcomes:
Our main outcome will be asthma incidence, defined as a positive answer to the question of have
you ever had asthma at ECRHSIII among those without asthma at ECRHSI.
We will also assess asthma using the 5-point "asthma score" as defined by Pekkanen et al1.
Asthma score is determined by positive answers to 5 symptom based questions: wheeze and
breathlessness, feeling of chest tightness, attack of shortness of breath at rest, attack of shortness
of breath after exercise, and woken by attack of shortness of breath during the last 12 months.
As we have such score at three different time points, we will assess the association of air pollution
and changes in asthma score.
Exposure:
We will use two different sets of exposure:
- ESCAPE models Air pollution exposure estimates developed by the European Study of Cohorts
for Air Pollution Effects (ESCAPE). These include NO2/NOx , PM10 and PM2.5 measurements.
- Vienneau et al. Europe wide Land-use regression (LUR) models developed for the 2005-2007
period to assign exposure to the participants. The readily-available maps of annual mean
concentrations (µg/m3) have a high spatial resolution which offers a near-individual exposure
assessment without the need for further expensive and time consuming measurement and
modelling. Nitrogen dioxide (NO2) and particulate matter (PM10) were modelled for years 2005,
2006 and 2007 for Europe by combining >1500 sites in the regulatory EuroAirNet ground based
monitoring network, satellite-derived pollutant measurements to capture background
concentrations and relevant predictor variables (e.g. roads, land use and topography) Models were
used to predict at the 100 m pixel, to develop 100 m resolution maps of pollutant concentrations
across Europe without spatial interpolation.
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Analysis:
Descriptive statistical analysis will be carried out for the variables of interest and confounding
variables (age, sex, socioeconomic status, tobacco etc.). Inferential statistics method will depend
upon the distribution of the variables (Asthma (yes/no): logistic regression & Asthma score:
negative binomial regression).
TASKS TO BE DEVELOPED BY THE STUDENT







Review of literature.
Get familiar with the dataset.
Write an analysis plan.
Perform the statistical analyses.
Present the results in seminars.
Write a scientific paper explaining the results.

PRINCIPAL INVESTIGATORS SHORT CV
Director: Judith Garcia Aymerich
Co-Director: Bénédicte Jacquemin
Dr Judith Garcia Aymerich has a Medicine Degree at Universitat de Barcelona (1996) and
Doctorate in Public Health and Methodology of the Biomedical Research by the Universitat
Autònoma de Barcelona (2002). Her research focuses on determinants of chronic respiratory
disease (asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD)) development and prognosis
in children and adults, the definition and subtype characterisation of these conditions and the use
of advanced epidemiological methods (machine learning, causal methods). She has conducted
pioneering research on the role of physical activity in asthma and COPD, which merited several
national and international awards, and is the coordinator of large multicentre national and
international studies in respiratory epidemiology. She has published more than 100 peer-reviewed
scientific papers, and has served in several expert committees tasked with developing international
policies on pulmonary rehabilitation and in national research evaluation committees.
Dr Bénédicte Jacquemin, graduated in medicine at the National Autonomous University of Mexico
(2000) and defended her PhD in Health Sciences and Life at the University Pompeu Fabra in
Barcelona (2007 ). Since her medical career she became interested in the research and
participated in several studies, mainly in the field of infectious diseases. Later, during her PhD, she
worked in the exposure assessment of air pollution and its effects on respiratory health, this being
the subject of her doctoral thesis. She was interested particularly in the study of the associations
between the different components of air pollution and health. Currently she is working on the study
of the effects of air pollution in asthma and its associated phenotypes. She is also developing a
new research area on the effects of air pollution on reproductive health.
Place where the project will be developed
CREAL http://www.creal.cat/en_index.html
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Environmental exposures and semen quality
Description:
Background:
The prevalence of infertility has increased notably in recent decades. Women’s changing social
role has increased the age of motherhood, and this is currently the main contributing factor to
infertility. But, male factors also contribute to infertility, accounting for ~40% of all cases of infertility.
A decline in semen quality has been observed over the past 70 years, including a decline in sperm
count and ejaculate volume, as well as alterations in sperm concentration and morphology, even in
fertile men, and regardless of age. Over time, the World Health Organization (WHO) has lowered
the accepted values for normal sperm count. With over 40% of infertility cases attributed to paternal
origin, it is essential to understand the causes of this decrease in sperm quality. In addition to
several specific chronic diseases, to date various lifestyle and environmental factors have been
associated with decreased sperm quality, such as smoking, drinking, overweight, obesity, social
stress, water quality and air pollution.
Objective:
To study the association between different lifestyle and environmental factors and semen quality.
Methods:
Population: 250 men contributing with at least 4 semen sample each, attending two different fertility
clinics: Hospital del Mar (public hospital) and Centro de Infertilidad y Reproducción Humana
(CIRH- private clinic). Participants provided four semen samples, blood and urine and a detailed
questionnaire.
Outcomes:
The classic sperm parameters (count, volume, morphology, motility) plus DNA fragmentation, %
apoptosis, % vitality, oxidative stress and % of diploidies (by flux cytometer).
Exposures:
• Long and short term effects of alcohol and smoking.
• Diet, BMI and physical activity
• Water consumption
• Air pollution exposure, at individual level (at home and work addresses), at different time frames
before sampling. Air pollution exposure models from the European project ESCAPE (European
Study of Cohorts for Air Pollution Effects) will be used.
Analysis:
The statistical analysis will be adapted to each seminal parameter taking into account their kind of
distribution, and will be performed for each predefined window of exposure. In any case mixed
models will be used to take into account the random effect for each individual and potential
confounders will also be considered.
TASKS TO BE DEVELOPED BY THE STUDENT







Review of literature.
Get familiar with the dataset.
Write an analysis plan.
Perform the statistical analyses.
Present the results in seminars.
Write a scientific paper explaining the results.
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PRINCIPAL INVESTIGATORS SHORT CV
Directora: Bénédicte Jacquemin
Dra. Bénédicte Jacquemin, graduated in medicine at the National Autonomous University of
Mexico (2000) and defended her PhD in Health Sciences and Life at the University Pompeu Fabra
in Barcelona (2007 ). During her PhD he made stays in several European countries such as
Finland, Sweden and England. Shee did a postdoc at the National Institute of Health and Medical
Research (Inserm ) in France. In October 2009 she became researcher in the same institution.
Since September 2011, she is currently on a long term sabbatical at the research center in
environmental epidemiology (Creal) of Barcelona.
Since her medical career she became interested in the research and participated in several
studies, mainly in the field of infectious diseases. Later, during her PhD, she worked in the
exposure assessment of air pollution and its effects on respiratory health, this being the subject of
her doctoral thesis. She was interested particularly in the study of the associations between the
different components of air pollution and health.
Currently she is working on the study of the effects of air pollution in asthma and its associated
phenotypes. She is also developing a new research area on the effects of air pollution on
reproductive health.
Place where the project will be developed
ISGlobal
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Maternal nut intake during pregnancy and child ADHD and
Autism Symptoms
Aims and description of the Project:
INMA is a multi-centre population-based birth cohort study that includes the assessment of 2000
children from pregnancy to childhood. The overall objective is to discover the neurodevelopment
effects of early life exposures from physical, biological, psychological and societal environments.
The project allows us to examine the maturation of the CNS and endpoints that potentially have
long-term impacts (e.g., attention deficits, impulsivity, and hyperactivity). A new hot topic in our
societies, such as early-life diet, is one of our major aims here. The objective of the present work is
to understand the associations between maternal nut intake (rich in omega-3 fatty acids) during
pregnancy and behavioural outcomes (ADHD and Autism symptoms) of children. The study of
potential mediation effects of genes related with PUFA metabolism will be also studied in order to
understand the biological pathways.
Methods
This study was based on several population-based birth cohorts established in different regions of
Spain (INMA — INfancia y Medio Ambiente [Environment and Childhood] Project). Women
presented for antenatal care (within 12 weeks of gestation) were recruited over a 12-month period
starting in 2004-2006. Their children, 54% eligible, were finally enrolled. 1700 of them (70%) were
administered behavioural rating scales up to the 7th year visit. Maternal and child dietary intakes
were assessed using standardized food frequency questionnaires during pregnancy (two times)
and child age 4 years. We identified a specific question about nut intake frequency during the
week. The specific question is about the consumption of walnuts, almonds, peanuts, pine seeds
and chestnuts. The behavioural outcomes were assessed using ADHD-DSM-IV and CAST rating
scales at their 4th year visit and SDQ, Conner’s ADHD rating scales at the 7th year visit. ELOVL
and FADS SNPs were measured following GWAS methods for 50% of the total children. Data is
ready to be analyzed for the master student.
Task to be done by the student:
The student will learn how to manage epidemiological data, from data depuration to the use of
multivariate regression models. Additionally He/She will learn how to write a manuscript: Starting
with literature review, followed by writing and performing the analyses plan, and finally the student
will write an original contribution. The final intention is to get it submitted into an international
journal.
Short CV of the director of the thesis
Jordi Julvez Calvo, jordi.julvez@isglobal.org
Birth date: 20-11-1975
Academic studies
•
PhD in Epidemiology and Public Health. University of Pompeu Fabra (September 2007),
Barcelona.
•
Masters in Science (Diploma d’Estudis Avançats, DEA) in Biomedical Research Health and
Life Science (59 credits). University of Pompeu Fabra (2002-2004), Barcelona.
•
Masters in Clinical Neuropsychology (272 credits). University of Barcelona (1999-2002),
Barcelona.
•
Bachelor in Psychology (309 credits). University of Barcelona (1994-1999), Barcelona.
Positions
•
Researcher (Miguel Servet researcher since January 2015) at Barcelona Global Health
Institute (ISGlobal).
•
Visiting scientist at Harvard School of Public Health (HSPH), since September 2011.
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•
Postdoc fellow (NIH Postdoc position grant & Beatriu Pinós Modalitat A (BPA-00073) in
Environmental and Occupational Medicine and Epidemiology Program (EOME Program) at
Harvard School of Public Health (HSPH), from September 2008 to September 2011.

Main Publications (last 5 years)
•
Zijlema WL,…, Julvez J. The relationship between natural outdoor environments and
cognitive functioning and its mediators. Environ Res. 2017 May;155:268-275. (IF: 3.1)
•
Boucher O, Julvez J, et al., Association between breastfeeding duration and cognitive
development, autistic traits and ADHD symptoms: a multicenter study in Spain. Pediatr Res. 2017
Mar;81(3):434-442.(IF: 2.7)
•
O'Connor G,…, Julvez J. Television viewing duration during childhood and longassociation with adolescent neuropsychological outcomes. Prev Med Rep. 2016 Aug 15;4:447-52
(No IF)
•
Avella-Garcia CB, Julvez J, et al., Acetaminophen use in pregnancy and
neurodevelopment: attention function and autism spectrum symptoms. Int J Epidemiol. 2016 Jun
28. pii: dyw115. (IF: 7.2)
•
Julvez J, et al., Maternal Consumption of Seafood in
Pregnancy and Child
Neuropsychological Development: A Longitudinal Study Based on a Population With High
Consumption Levels. Am J Epidemiol. 2016 Feb 1;183(3):169-82. (IF:5.2)
•
Júlvez J, et al., Environment and Brain Development: Challenges in the Global Context.
Neuroepidemiology. 2016;46(2):79-82. (IF:2.4)
•
Morales E, Julvez J, Torrent M, Ballester F, Rodríguez-Bernal CL, Andiarena A, Vegas O,
Castilla AM, Rodriguez-Dehli C, Tardón A, Sunyer J. Vitamin D in Pregnancy and Attention Deficit
Hyperactivity Disorder-like Symptoms in Childhood. Epidemiology. 2015 Apr 10. (IF:5.7).
•
Álamo-Junquera D, Sunyer J, Iñiguez C, Ballester F, Garcia-Esteban R, Forns J, Turner
MC, Lertxundi A, Lertxundi N, Fernandez-Somoano A, Rodriguez-Dehli C, Julvez J. Prenatal head
growth and child neuropsychological development at age 14 months. Am J Obstet Gynecol. 2014
Dec 10. (IF:3.9).
•
Marinelli M, Sunyer J, Alvarez-Pedrerol M, Iñiguez C, Torrent M, Vioque J, Turner MC,
Julvez J. Hours of television viewing and sleep duration in children: a multicenter birth cohort
study. JAMA Pediatr. 2014 May;168(5):458-64. (IF:4.2).
•
Julvez J, Grandjean P. Genetic susceptibility to methylmercury developmental neurotoxicity
matters. Front Genet. 2013 Dec 13;4:278. (no IF).
•
Lopez M, Sunyer J, Forns J, Torrent M, Julvez J. Continuous Performance Test-II
outcomes in 11-year old children with early ADHD symptoms: A longitudinal study.
Neuropsychology (In Press) (IF:3.6).
•
Marinelli M, Sunyer J, Alvarez-Pedrerol M, Iñiguez C, Torrent M, Vioque J, Michelle C.
Turner, Julvez J. Hours of television viewing and sleep duration in children: a multicentre birth
cohort study. JAMA Pediatrics (In Press) (IF: 4.3).
•
Julvez J, Guxens M, Carsin AE, Forns J, Mendez M, Turner MC, Sunyer J. A cohort study
on full breastfeeding and child neuropsychological development: the role of maternal social,
psychological, and nutritional factors. Dev Med Child Neurol. 2013 Oct 1. (IF:2.7)
•
Llop S, Julvez J, Fernandez-Somoano A, Santa Marina L, Vizcaino E, Iñiguez C, Lertxundi
N, Gascón M, Rebagliato M, Ballester F. Prenatal and postnatal insecticide use and infant
neuropsychological development in a multicenter birth cohort study. Environ Int. 2013 Sep;59:17582. (IF:6.2).
•
Julvez J, Davey-Smith G, Golding J, Ring S, St. Pourcain B, Gonzalez JR, Grandjean.
Genetic predisposition to cognitive deficit at age 8 years associated with prenatal methylmercury
exposure. Epidemiology. 2013 Sep;24(5):643-50. (IF:5.7)
•
Julvez J, Alvarez-Pedrerol M, Rebagliato M, Murcia M, Forns J, Garcia-Esteban R,
Lertxundi N, Espada M, Tardón A, Riaño Galán I, Sunyer J. Thyroxine Levels During Pregnancy in
Healthy Women and Early Child Neurodevelopment. Epidemiology. 2013 Jan;24(1):150-157.
(IF:5.7)

Place where the project will be developed (space and computer availability):
The student will have access to ISGlobal and will have space and computer availability. The
specific information about this is still in process.
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Cohort study of the role of climate on child neurodevelopment in
Spain
Objectives
INMA (www.proyectoinma.org) is a multi-centre population-based birth cohort study that includes
the assessment of 2000 children from pregnancy to childhood. Its overall objective is to discover
the neurodevelopment (cognitive and behavioral) effects of early life exposures from physical,
biological, psychological and societal environments. The project allows a deeper examination of the
maturation of the central nervous system and endpoints that potentially have long-term impacts
(e.g. general cognition, working memory, social competence, attention deficits, impulsivity,
hyperactivity).
Previous studies have shown that the climate conditions occurring during pregnancy have a
significant impact on variables such as the birth weight or the ratio of preterm births and fetal
deaths. Nevertheless, the role of climate on child neurodevelopment has not been
comprehensively described, and particularly, climate variables were no included in the INMA
project. The essential objectives of the project is to include these variables in the project, and to
analyze their contribution to the neurodevelopment of children.
Methods
Data on daily (maximum, mean and minimum) temperature, precipitation, relative humidity and
number of sunshine hours will be obtained from local meteorological stations for the study period,
and used to derive climate indices, e.g. heat stress or radiance. Variables and indices will be
calculated for each of the cases within the project, as well as for the trimesters of the pregnancy.
Linear regression models will be constructed between climate and epidemiological variables, as an
extension of previously fitted models with other pre-existing variables. Adjustments will be analyzed
with regard to these previous results, and the role of climate inferred.
Tasks to be done by the student
The student will work in a multidisciplinary project in the areas of climate and health, and as such,
(s)he will learn how to manage, analyze and interpret meteorological and epidemiological data, and
use multivariate regression models to find associations between them. In addition, (s)he will be
supervised throughout the process of writing a scientific article, from reviewing the published
literature, to prepare and apply an analysis plan and write an original contribution, which is
expected to be submitted to an international peer-reviewing journal.
Research center
Supervisor:
Joan Ballester - Climate and Health Program (CLIMA) - Barcelona Institute for Global Health
(ISGlobal)
Co-supervisor:
Jordi Júlvez - Program on Child Health - Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal)
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Heavy rainfall events and gastrointestinal disease in Spain
Description of the project:
Background:
Extreme weather events such as heavy precipitation are expected to be more frequent in the
coming years (IPCC 2012). Heavy rain¬fall may adversely affect water quality through fecal
contamination of water sources by storm water run¬off, cross-contam¬ination between sewage and
water pipes, and release of sewage into local waterways because of sewage overflows (Atherholt
1998; Hill 2006; Kim 2013; Tornevi 2014; Tryland 2011). Heavy rainfall has been associated with
waterborne disease in the United States and other parts of the world (Guzman Herrador 2015;
Drayna 2010; Carlton 2014). However, no evaluations have been conducted in countries from the
Mediterranean region, which is particularly susceptible to the climate change consequences,
including heavy precipitation events (Scoccimarro 2014). We propose to evaluate the association
between heavy rainfall events and acute gastrointestinal illness in Spain
Hypothesis: Heavy precipitation events may lead to an increase in acute gastrointestinal diseases,
related to fecal contamination of drinking water through different mechanisms during heavy rainfall
events.
Objectives:
To evaluate the association between heavy rainfall events and acute gastrointestinal illness in
Spain, for the period 1997-2013 through the analysis of time series of acute gastrointestinal
disease and precipitation data.
Study area and period: All the areas in Spain with outcome (acute gastrointestinal illness) and
exposure (precipitation) data for the period 1997-2013.
Data:
- Outcome: Daily number of hospital admissions for gastrointestinal diseases. Cases will be
identified using the following International Classification of Diseases, 9th Revision (ICD-9) (WHO
1975) codes, recorded as the discharge diagnosis: specified gastrointestinal infections (ICD-9
codes 001-009.9), unspecified gastro¬enteritis (558.9), or diarrhea (787.91).
- Exposure: daily cumulative precipitation, and average, minimum and maximum temperature data
from meteorological stations
- Covariables: time trends.
- Effect modifiers: age, sex, geographical region.
Data analysis: Advanced statistical analysis will be applied, including time series analysis. We will
analyse all age groups and conduct stratified analyses for susceptible groups such as children
under five and elderly. We will also analyse variation of risk by region.
Expected results and impact: We expect to find increases in gastrointestinal disease hospital
admissions following heavy rainfall periods. The results will generate knowledge that can be used
as a basis to produce climate change adaptation measures.
References:
Atherholt TB, et al. 1998. Effect of rainfall on Giardia and Cryptosporidium. J Am Water Works
Assoc 90:66-80.
Carlton EJ, et al. 2014. Heavy rainfall events and diarrhea incidence: the role of social and
environmental factors. Am J Epidemiol 179:344-352.
Drayna P, et al. 2010. Association between rainfall and pediatric emergency department visits for
acute gastrointestinal illness. Environ Health Perspect 118:1439-1443.
Guzman Herrador BR, et al. 2015. Analytical studies assessing the association between extreme
precipitation or temperature and drinking water-related waterborne infections: a review. Environ
Health 14:29.
Hill DD, et al. 2006. The impact of rainfall on fecal coliform bacteria in Bayou Dorcheat (North
Louisiana). Int J Environ Res Public Health 3:114-117.
IPCC: 2012, Summary for policymakers. In: Field C.B., et al. (eds.), Managing the risks of extreme
events and disasters to advance climate change adaptation. A Special Report of Working Groups I
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and II of the Intergovernmental Panel on Climate ChangeCambridge University Press, Cambridge,
UK, and New York, NY, USA, pp. 1-19.
Kim JY, et al. 2013. Identification of human and animal fecal contamination after rainfall in the Han
River, Korea. Microbes Environ 28:187-194.
Scoccimarro E, et al. 2014. Heavy precipitation events over the Euro-Mediterranean region in a
warmer climate: results from CMIP5 models. Reg Environ Change1-8.
Tornevi A, et al. 2014. Precipitation effects on microbial pollution in a river: lag structures and
seasonal effect modification. PLoS One 9:e98546.
Tryland I, et al. 2011. Impact of rainfall on microbial contamination of surface water. Int J Clim
Change Strateg Management 3:361-373.
Task to be done by the student:
- Familiarize with the literature.
- Preparation of datasets for the analysis.
- Conduct statistical analysis.
- Interpret the results.
- Write a scientific paper.
Directors:
Xavier Basagaña has a PhD in Biostatistics and is associate researcher professor at the Barcelona
Institute for Global Health (ISGlobal). His main lines of research are the effects of air pollution or
extreme temperatures on health and the development of statistical methods.
Cristina Villanueva has a PhD in Environmental Epidemiology and is associate research professor
at the Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal). Her main line of research is the relationship
between water contaminants and health effects.
Place where the project will be developed (space and computer availability)
The project will be developed at ISGlobal, where the student will have a desk and a computer.
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Exposure to endocrine-disrupting chemicals and lung function
and airway inflammation in school-age children from 5 European
countries
DESCRIPTION OF THE PROJECT
Objective
Endocrine-disrupting chemicals (EDCs), widely used in many consumer products, can alter lung
development and increase the risk of childhood asthma. However, it is still unknown whether EDCs
can affect lung function and airway inflammation, a key pathophysiological mechanism of childhood
asthma. One of the main challenges when studying these compounds is to account for their high
temporal variability because they are excreted in urine in few hours. The aim of this proposal is to
assess whether exposure to EDCs, including phthalates and phenols, is associated with lung
function and fractional exhaled nitric oxide in children.
Methods
We will use data from 152 children from 5 population-based birth cohorts in Europe who undertook
an intensive follow-up during two weeks at 9 years of age. They collected all morning and
nighttimes urine samples during both weeks and performed spirometry at the end of each week. A
subsample of these children also performed fractional exhaled nitric oxide, a measure of airway
inflammation, at the end of each week. A total of 10 phthalates metabolites and 7 phenols
concentrations, including bisphenol-A and triclosan, have been measured in the two weekly pools
(each including 15 urines). By using linear mixed effects models we will assess the association
between exposure to phthalates and phenols and lung function and fractional exhaled nitric oxide.
We will explore effect modification by sex because there is evidence that EDCs may have a
different effect on our outcome in boys and girls. We will also assess whether these associations
vary between children with asthma and without asthma.
Expected results
We expect that exposure to EDCs will impair lung function and increase airway inflammation in this
population of school-age children. Although the sample size is not too big, the main strength of this
proposal is that EDCs concentrations have been obtained from a pool of many urine samples; this
will reduce exposure misclassification due to the high variability of these compounds. Also, we
have repeated measurements of spirometry and fractional exhaled nitric oxide measurements,
adding robustness in our analysis.
TASKS TO BE DEVELOPED BY THE STUDENT
- Review of literature
- Write an analysis plan (Introduction and Methods of the scientific paper)
- Perform the statistical analyses:
- Imputation of concentrations of phthalates and phenols below the limit of detection;
- Adjustment of all urinary concentrations by creatinine;
- Log-transformation of creatinine-adjusted concentrations;
- Selection of confounders of the multivariate model using digital acyclic graphs (DAGs);
- Imputation of missing values in covariates;
- We will first do a single exposure model to assess the association between each compound and
lung function and fractional exhaled nitric oxide. Then, we will perform a multipollutant model only
including those compounds that were statistically significantly associated with our outcome in the
single exposure model. In both steps we will use linear mixed models because our data involve 2
exposure and 2 outcome measurements for each child (2 weeks).
- Sensitivity analysis: exclusion of each cohort at the time; effect modification by sex and asthma
status; comparison of imputed versus complete case analyses.
- Present the results in seminars
- Write a scientific paper explaining the results
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PRINCIPAL INVESTIGATOR SHORT CV
Maribel Casas is an associate research professor in the Barcelona Institute for Global Health
(ISGlobal). She has a BSc in Veterinary Medicine and obtained her PhD in Medicine and Animal
Sciences at the Centre for Research in Animal Health (CReSA) in 2009. She joined ISGlobal
(former the Centre for Research in Environmental Epidemiology – CREAL) in 2009. Her research
focuses on the effects of common environmental pollutants, particularly endocrine-disrupting
chemicals (EDCs), and obesity on child development. She has also worked in building a birth
cohorts network in Europe through participating in different European projects (ENRIECO,
CHICOS, HELIX). She supervises both PhD and master students.
PLACE WHERE THE PROJECT WILL BE DEVELOPED
This project will be developed in the Barcelona Institute of Global Health (ISGlobal) – Campus Mar
(Doctor Aiguader 88, 08003 Barcelona). ISGlobal has personal computers for individual use,
connected to ISGlobal's general network with epidemiological and statistical software (eg STATA,
SPSS, R).
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Association Between Pre- and Postnatal Exposure to Outdoor Air
Pollution and Child's Emotional Problems
Background
Air pollution is a global risk factor for various adverse health effects in humans. There is increasing
evidence indicating that air pollution exposure is also related to an impairment of the central
nervous system through chronic neuroinflammation and microglia activation which can lead to
neuronal damage. Since pregnancy and the first years of life are critical windows of developmental
vulnerability for the brain, exposure to air pollution during this period could cause permanent
changes in the brain even at low levels of exposure.
Several epidemiological studies have assessed the relationship between air pollution exposure
during pregnancy or early-life and child neuropsychological development. However, most of them
have focused on cognition and psychomotor function, as well as on attention deficit and
hyperactivity disorders or autism spectrum disorders. Only few studies have focused on other
relevant problem behaviors in childhood and adolescence such as emotional problems, while these
can be indicative for mental health disorders in later life. Mental health is being progressively
recognised as a key to healthy well-being.
Therefore, the aim of the present study is to assess whether pre- and postnatal exposure to
outdoor air pollution is associated with child’s emotional problems using data from seven European
birth-cohorts.
Methods
We will use air pollution exposure assessment generated mainly within the ESCAPE (European
Study of Cohorts for Air Pollution Effects; www.escapeproject.eu) project. In our study, the
following pollutants will be included: nitrogen dioxide (NO2), nitrogen oxides (NOx), organic carbon
(OC), oxidative potential (OP), particulate matter mass with aerodynamic diameter of less than 10
micrometers (PM10), PM < 2.5µm (PM2.5), reflectance of PM2.5 filters (PMabsorbance), PM
between 2.5 and 10µm (PMcoarse), PM2.5 elemental composition consisting of: copper (Cu); iron
(Fe); potassium (K); nickel (Ni); sulfur (S); silicon (Si); vanadium (V); and zinc (Zn), and polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAHs). Personal residential exposure to the pollutants will be estimated
using land use regression models.
We will invite 7 European population-based birth cohorts: DNBC (Denmark), ABCD (The
Netherlands), GENERATION R (The Netherlands), GINIplus/LISAplus (Germany), EDEN (France),
GASPII (Italy) and INMA (Spain) with data on child’s emotional problems assessed with validated
diagnostic instruments and a priori selected potential confounders to adjust the analysis
accordingly.
Expected results
This will be the first study to assess the relationship between a broad range of different air
pollutants and child’s emotional problems. Results from this study are essential information for
future risk management and communication of uncertain risks related to air pollution exposure.
Student’s tasks
- Bibliographic search and review
- Elaboration and final presentation of the study protocol
- Analysis of the data
- Presentation of the results through the elaboration of a manuscript with the aim to be published in
a scientific journal relevant to the study topic
- Elaboration and final presentation of the master’s thesis
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Master’s thesis supervisors
Mònica Guxens (monica.guxens@isglobal.org)
Mònica Guxens is a medical doctor specialist in Preventive Medicine and Public Health. She
obtained her PhD in Public Health and Biomedical Research in 2008. She is currently an Assistant
Research Professor at the Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) and at the Department
of Child and Adolescent Psychiatry/Psychology of the Erasmus University Medical Center-Sophia
Children’s Hospital, Rotterdam, the Netherlands. She has large expertise in birth cohort studies.
Her research is focused on the role of several environmental factors, mainly air pollution and
electromagnetic fields, on children’s brain development.
Gosia Lubczynska (gosia.lubczynska@isglobal.org)
Gosia Lubczynska is a predoctoral student at the Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal),
and at the Department of Child and Adolescent Psychiatry/Psychology of the Erasmus University
Medical Center-Sophia Children’s Hospital, Rotterdam, the Netherlands. She obtained her Master
degree in Wageningen University in the field of Meteorology and Air Pollution. Her current research
focuses on the exposure to air pollution, child’s neuropsychological development and
neuroimaging.
Place where the project will be developed
The projecte will be developed at the Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal)-Campus Mar,
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. The student will have a desk and a computer at
ISGlobal. The student will be integrated in a highly motivated, inter-disciplinary, young, and
dynamic research group.
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Temporal and geographical variability of the prevalence and
incidence of autism spectrum disorders in Catalonia, Spain
Project description:
Autism spectrum disorders (ASD) are lifelong developmental disabilities characterized by social
interaction impairment, communication deficits, and repetitive behaviours. Despite advances in
genetic research, the causes of ASD remain unclear.
The earliest epidemiological studies on the prevalence of autism reported figures were in the range
of 3–5/10 000. In the 1980s, there was some evidence of an increased prevalence of ASD, but
since the early 90s a steady increase has been apparent ranging 7-39/10 000. Recent estimates
updated this up to 1 in 86 children in Europe in 2007 and 1 in 88 children in the US in 2008.
However, it is not completely clear if this increase in ASD prevalence over the decades reflects a
true increase in incidence or is due to different methodological factors. While rates of autism
spectrum disorders are consistent across cultures, they vary greatly by gender, with boys being
affected far more frequently than girls. The average male-to-female ratio for ASDs is 4.2:1,
affecting 1 in 70 males, but only 1 in 315 females.
Although several studies estimating the prevalence of ASD have been carried out in several
European countries, in the US, and in some Asian countries, only one study was performed in
Spain, in the province of Las Palmas in the Canary Islands. Fortea-Sevilla et al. (2013) found an
estimated ASD prevalence of 1 in 164 children. However these results need to be taken with
caution due to their small sample size.
In light of an appealingly rising prevalence along with a lack of Spanish data, there is a need of
large population-based studies exploring this phenomenon in Spain. Therefore, we will use ASD
data provided by the Mental Health Registry of Catalonia in order to estimate the prevalence and
the incidence in that region of Spain, as well as its temporal and geographical variability. This
would provide essential information for an effective public health policy and for a better planning in
education, housing, and financial support services in Catalonia, Spain.
Student’s tasks:
 Bibliographic search and systematic review
 Elaboration and final presentation of the study protocol
 Analysis and interpretation of the data
 Presentation of the results through the elaboration of a manuscript with the aim to be
published in a scientific journal relevant to the study issue
 Elaboration and final presentation of the master’s thesis
Master’s thesis supervisors:
Jordi Sunyer (Jordi.sunyer@isglobal.org)
Jordi Sunyer is Research Professor at the Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) and Full
Professor of Preventive Medicine and Public Health at the Pompeu Fabra University. He has large
expertise on environmental epidemiology, with a special focus on child’s health and development.
Co-supervisor: Mònica Guxens (monica.guxens@isglobal.org)
Mònica Guxens is a medical doctor specialist in Preventive Medicine and Public Health. She
obtained her PhD in Public Health and Biomedical Research in 2008. She is currently an Assistant
Research Professor at the Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) and at the Department
of Child and Adolescent Psychiatry/Psychology of the Erasmus University Medical Center-Sophia
Children’s Hospital, Rotterdam, the Netherlands. She has large expertise in birth cohort studies.
Her research is focused on the role of several environmental factors, mainly air pollution and
electromagnetic fields, on children’s brain development.
Place where the project will be developed:
The projecte will be developed at the Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal)-Campus Mar,
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. The student will have a desk and a computer at
ISGlobal. The student will be integrated in a highly motivated, inter-disciplinary, young, and
dynamic research group.
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Efectividad del tratamiento de las lesiones masivas del manguito
rotador en pacientes mayores de 65 años: estudio cualitativo
La escala más utilizada en los estudios europeos de efectividad de los tratamientos de la
artropatía del manguito rotador ha sido la escala de Constant, un instrumento que
mayoritariamente recoge resultados respecto al dolor y función. Sin embargo, especialmente
desde que las medidas de Resultados Percibidos por el Paciente (RPP) han ido adquiriendo
mayor relevancia y utilización en la investigación clínica, este enfoque ha ido cambiando. Según la
definición de la Food and Drug Administration un RPP es "cualquier informe del estado de salud de
un paciente, que proviene directamente del paciente, sin interpretación de la respuesta del
paciente por parte de un médico o cualquier otra persona".
Los pacientes con artropatía del hombro no entienden los beneficios derivados de la mejoría de la
movilidad en grados de flexión y rotaciones, o del aumento de la fuerza medida en pounds o
kilogramos, y por lo tanto los resultados obtenidos con la escala Constant en los estudios de
efectividad de las prótesis invertidas de hombro no son útiles para informar al paciente. De ahí la
relevancia de involucrar a los pacientes en la investigación para identificar cuáles son los
resultados realmente relevantes para ellos de este tipo de cirugía. Por otro lado, el
desconocimiento de la mejoría en la calidad de vida relacionada con la salud y la relevancia clínica
de la mejoría funcional de las prótesis invertidas en el tratamiento de la lesión del manguito rotador
impiden que el paciente tome parte en la decisión terapéutica de una manera activa.
OBJETIVO:
Identificar mediante un estudio cualitativo los resultados del tratamiento que interesan a las
personas con lesión masiva del manguito rotador y que les permitan participar activamente en la
toma de decisiones con los profesionales sanitarios.
METODOS:
Con el propósito es obtener información que permita identificar los resultados del tratamiento que
realmente interesan a las personas con lesión masiva del manguito rotador considerando los
factores clave del contexto que pueden condicionarlos. Se ha escogido la perspectiva socioconstructivista y el muestreo teórico. A priori se han planificado 10 entrevistas semi-estructuradas
a usuarios con esta patología (aunque se hará el número de entrevistas necesario hasta alcanzar
la saturación de significados) para identificar sus creencias, conocimientos y percepciones sobre la
enfermedad y los resultados que esperan del tratamiento quirúrgico. Se buscará la máxima
pluralidad discursiva con participantes de diferentes sexos, edad y nivel educativo. Se realizarán 3
grupos de discusión (con 5-10 profesionales de disciplinas relacionadas con lesión masiva del
manguito rotador) para conocer sus actitudes, opiniones, motivación, así como, sus competencias
en los componentes claves: resultados de los tratamientos y comunicación con el paciente para la
toma de decisiones compartida.
Análisis de datos cualitativos: Se realizará un análisis sociológico del discurso siguiendo las
directrices de Hodges. Se analizarán las transcripciones literales de las sesiones grabadas,
debidamente anonimizadas. El análisis se triangulará entre dos personas del equipo investigador.
Operativización: Para operativizar el resultado de interés para los pacientes se tendrá en cuenta la
información recogida con la metodología cualitativa, para que éste se adapte a las necesidades y
realidades tanto de usuarios como de profesionales sanitarios.
Directores: Montse Ferrer, Enriqueta Pujol-Ribera y Carlos Torrens
Montse Ferrer (MD, PhD) es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, master en Salud
Pública y doctora. Como investigadora senior del Grupo de investigación en Servicios Sanitarios
del IMIM desde 1999 lidera la línea de ‘Comparative Effectiveness Research’, con resultados
percibidos por los pacientes (Patient Reported Outcomes, PRO). Ha participado en numerosos
proyectos competitivos (IP de 14, 3 de ellos internacionales). Ha publicado más de 150 artículos
científicos, mayoritariamente e revistas situadas en el Q1 o Q2 de la especialidad, que han
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recibido 4,500 citaciones (h-index: 36 in March 2017). Habiendo dirigido también varias tesis y
TFM.
Enriqueta Pujol-Ribera: médica preventivista, máster en metodología de la investigación en
ciencias de la salud por la UAB y diplomatura en investigación cualitativa. Ha participado en
investigaciones financiadas por convocatorias competitivas relacionadas con la promoción de la
salud, intervenciones complejas y con metodología mixta.
Carlos Torrens: Doctor en Medicina y Cirugía, Presidente de la Sociedad Española de Cirugía del
Hombro y Codo (2011-2012), Miembro del Comité Ejecutivo de la European Society of Shoulder
and Elbow Surgery (SECEC), Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Barcelona, ha dirigido 6 Tesis Doctorales en la Universidad Autónoma de Barcelona,
ha participado como asesor de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía,
ha publicado más de 25 artículos en revistas de alto impacto y actualmente es el Jefe de Sección
de Extremidad Superior del Hospital del Mar de Barcelona.
Lugar de realización:
El trabajo se realizará entre el IMIM y el Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primaria Jordi
Gol (IDIAP Jordi Gol). El alumno/a dispondrá de un lugar de trabajo con ordenador y de los
recursos necesarios para completar el trabajo.
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51
La accesibilidad entre niveles de atención en América Latina
desde la experiencia del paciente
La fragmentación de servicios de salud es considerada uno de los principales obstáculos para
lograr una atención en salud efectiva en muchos países de América Latina. Conlleva dificultades
en el acceso a los servicios de salud, pobre calidad técnica, pérdida de la continuidad en la
atención e ineficiencias en el uso de los recursos escasos. Estas debilidades resultan más
evidentes en la atención de pacientes con condiciones crónicas que requieren de la atención de
múltiples profesionales y servicios; también importante en Latinoamérica como consecuencia de la
transición demográfica y epidemiológica.
Los pacientes atendidos en los sistemas de salud latinoamericanos perciben, en general, que hay
una continuidad en la atención que reciben entre niveles asistenciales, especialmente en cuanto a
la continuidad de gestión clínica. Sin embargo, existe un margen de mejora en la provisión de la
atención al identificarse la existencia de algunos elementos específicos de discontinuidad. En este
sentido, el análisis de la experiencia de los usuarios en el acceso a la atención entre niveles y sus
factores asociados permitiría: a) conocer e identificar los principales problemas, relacionados tanto
con los usuarios, como con los servicios; b) explorar los factores asociados.
El TFM se enmarca en una de las líneas de investigación del SEPPS, la integración asistencial,
dirigida a la conceptualización y análisis de la integración de servicios de salud, así como sus
implicaciones sobre la coordinación, continuidad y calidad asistencial y el acceso a la atención,
sobre todo en Cataluña, pero también en América Latina. En concreto se enmarca en el proyecto
Equity-LA II, financiado por el Séptimo Programa Marco (7PM) de la Comisión Europea (FP7HEALTH-2012-B). El objetivo del proyecto es evaluar la efectividad de diferentes estrategias de
integración de la atención en la mejora de la coordinación y la calidad de la atención en las redes
de servicios de salud en distintos sistemas de salud de América Latina. Adopta un diseño cuasiexperimental con un enfoque de investigación-acción participativa.
Objetivos del estudio
-

Analizar el nivel de acceso entre niveles de atención y factores asociados en seis países de
América Latina.

Método
Análisis de la base de datos de la encuesta CCAENA-LA en las redes de control e intervención de
cada país.
Actividades que deberá desarrollar el/la estudiante:
1.
2.
3.
4.

Elaboración del protocolo de investigación
Búsqueda bibliográfica de estudios cuantitativos sobre la accesibilidad entre niveles
Preparación y análisis de la base de datos del cuestionario CCAENA-LA
Redacción del artículo y tesina y publicación del artículo científico derivado de la tesina

Directoras
La coordinadora e investigadora principal del estudio es María Luisa Vázquez, y las directoras de
la tesina es Ingrid Vargas y Elena Arroyo Borrell.
Ingrid Vargas es economista, Doctora en Salud Pública y Metodología de la Investigación
Biomédica y Máster en Políticas Públicas y Sociales. Durante los últimos años ha trabajado en el
Servei d’Estudis del Consorci de Salut i Social de Catalunya, como investigadora senior y llevando
a cabo actividades de investigación, apoyo técnico a responsables en la formulación de políticas
de salud y en la gestión de servicios de salud, consultoría nacional e internacional y docencia. Su
investigación se ha centrado en el ámbito la integración asistencial, en los sistemas de asignación
de recursos y en la contratación de servicios de salud.
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Elena Arroyo Borrell es licenciada en Economía por la Universitat de Girona y Doctora Economía
de la Salud por la Universitat de Girona. Posee experiencia en metodología cuantitativa, y se ha
centrada en el ámbito de los determinantes de la salud y salud y crisis. Tiene experiencia en
docencia y dirección de trabajos de final de grado y actualmente trabaja como investigadora y
gestora de proyectos en el Servei d’Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut del Consorci de
Salut i Social de Catalunya, donde colabora en la línea de investigación de “Continuidad
asistencial”, y dando apoyo en diferentes proyectos.
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52
Conocimiento y uso de los mecanismos de coordinación
implementados en los entornos del sistema público sanitario en
Cataluña
La coordinación asistencial es considerada un reto para los servicios de salud como medio para
mejorar la calidad y reducir los costes. Sin embargo, y pese a que su ausencia se considera un
problema grave y recurrente de los servicios de salud, su evaluación es limitada. Los estudios
existentes apuntan a problemas de coordinación entre niveles de atención en diferentes contextos
sanitarios, aunque suelen partir de un enfoque reducido que, por tanto, limita el alcance de sus
resultados. Asimismo, parecen indicar la existencia de diferentes tipos de factores que influyen en
la coordinación entre niveles, aunque su identificación no ha sido realizada de manera exhaustiva.
Algunos estudios apuntan que la implementación de algunos mecanismos de coordinación
conlleva una menor utilización de los servicios y una reducción de los costes, pero sus resultados
no son concluyentes.
A nivel nacional, se ha estudiado la continuidad asistencial desde la perspectiva de los pacientes,
se ha realizado una aproximación a la medida de la coordinación entre niveles a partir de
indicadores y se han explorado las opiniones de los profesionales a través metodologías
cualitativas. Hasta el momento, ningún estudio ha abordado desde una perspectiva amplia las
opiniones de médicos con base en una encuesta.
El TFM se enmarca en una de las líneas de investigación del SEPPS, la integración asistencial,
dirigida a la conceptualización y análisis de la integración de servicios de salud, así como sus
implicaciones sobre la coordinación, continuidad y calidad asistencial y el acceso a la atención. En
concreto, el TFM se realizará en el contexto del proyecto COORDENA-CAT financiado por el
Instituto de Salud Carlos III y el FEDER (PI15/00021). El objetivo general es analizar la
coordinación entre niveles de atención en diferentes entornos sanitarios del sistema de salud
catalán y su relación con la calidad asistencial.
Objetivos del estudio
-

Analizar el grado de conocimiento y uso de mecanismos de coordinación implementados e
identificar los factores asociados, en un área del sistema sanitario de Catalunya,

Método
-

Análisis de la base de datos de la encuesta COORDENA-CAT.

Actividades que deberá desarrollar el/la estudiante:
1. Elaboración del protocolo de investigación.
2. Búsqueda bibliográfica de estudios sobre conocimiento y uso de mecanismos de coordinación.
3. Preparación y análisis de la base de datos del cuestionario COORDENA-CAT.
4. Redacción del artículo y tesina y publicación del artículo científico derivado de la tesina.
Directoras
La coordinadora e investigadora principal del estudio es Ingrid Vargas, y las directoras de la tesina
es Anabel Romero y María Luisa Vázquez.
Anabel Romero es licenciada en Biología, y Doctora en Salud Pública y Metodología de la
investigación Biomédica. Ha trabajado como investigadora en el Centre d’Estudis Epidemiològics
sobre les ITS/VIH-SIDA de Catalunya, en el Institut Mar d’Investigacions Biomèdiques y en la
Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña. Actualmente está trabajando como
investigadora en el Servei d’Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut del Consorci de Salut i
Social de Catalunya, donde colabora en la línea de investigación de “Coordinación asistencial”. Ha
codirigido un trabajo de fin de máster de Salud Pública sobre evaluación de servicios sanitarios.
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M. Luisa Vázquez es médica, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Doctora en
Medicina y Máster en Planificación, Financiación y Políticas de Salud. Ha sido investigadora del
Instituto de Higiene Tropical y Salud Pública de Heidelberg y profesora de Promoción de la Salud y
Salud Pública Internacional en la Liverpool School of Tropical Medicine. Durante los últimos 28
años ha realizado investigación en el ámbito de la salud pública, sistemas y servicios de salud en
América Latina y Europa. Sus líneas de investigación se centran en la integración asistencial y su
impacto sobre la coordinación, continuidad, calidad y acceso a la atención, así como el acceso a la
atención de poblaciones vulnerables. Desde 1998, es la Directora del Servei d’Estudis i
Prospectives en Polítiques de Salut, del Consorci de Salut i Social de Catalunya.
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