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MENSAJE DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
 
 

Esta segunda edición del Congreso Anual Internacional de Estudiantes de 

Doctorado (CAIED) de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha sido, de 

nuevo, un reto. El año pasado se generaron unas expectativas muy altas con 

respecto al evento y este año se tenía que responder mínimamente a las  mismas. 

Este año el Comité Organizador multiplicó sus miembros para poder cubrir las 

necesidades que este evento supone, contando con 23 estudiantes de   doctorado 

que voluntaria y entusiásticamente invirtieron su tiempo en generar este lugar 

virtual para el encuentro entre muchos doctorandos. Este año, no obstante, 

contábamos con ventaja, puesto que tuvimos la oportunidad de recibir     apoyo y 

consejo de varias personas que conformaron el Comité del año pasado: Leontina 

Lipan, Javier Rubiato, Cristina Ortega y Mariángeles Cortes. La experiencia 

previa y el trabajo de todas estas personas ha permitido que durante  un día y 

medio nos reuniéramos más de 1200 personas, con más de 700 presentaciones 

en formato oral y poster. 

Desde el Comité Organizador queremos expresar también nuestro 

agradecimiento a algunas personas que han estado detrás de todo esto y con las 

que hemos tenido la oportunidad de trabajar codo a codo durante todo este año. 

Primero, al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Miguel Hernández 

de Elche, por permitirnos celebrar un año más este evento. En especial, 

agradecer al Rector Magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche 

Juan José Ruiz Martínez, al Excelentísimo Señor Vicerrector de Investigación 

Domingo Orozco Beltrán, y a sus Vicerrectores adjuntos Xavier Barber Vallés y 

Miguel Ángel Sogorb Sánchez. Todos ellos han dedicado atención durante la 

preparación del congreso para que todo saliera como deseábamos, y nos han 

brindado libertad a la hora de planificar las actividades del congreso. Así mismo, 

agradecemos también al Vicerrector de Estudiantes y Coordinación, José Juan 

López Espín, por su apoyo y la incentivación de continuar con este Congreso un 

año más. Los miembros del comité también desean resaltar su inmensa gratitud 

al comité científico conformado por los miembros de diferentes programas de 

doctorado con los que cuenta la Universidad Miguel Hernández, así mismo 

agradecer a Julio Alberto Ramos Martínez y Guillermo Martínez de la Torre 

miembros del Servicio de Innovación y Planificación Tecnológica (SIPT), por la 

ayuda técnica prestada sin la cual el evento no habría podido llevarse a cabo, así 

mismo agradecemos su infinita paciencia para responder a todas y cada una de 

nuestras dudas. 

En esta segunda edición, este Comité puso todo su empeño en mejorar el 

formato respecto al año pasado. Propusimos alargar medio día más el Congreso, 
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con el fin de que más estudiantes tuvieran la oportunidad de presentar sus 

trabajos y para poder disfrutar de más ponencias de gente experta. Desde aquí, 

gracias a todos aquellos ponentes que mediante conferencias y talleres hicieron 

de este congreso un evento especial: el Dr. Luis Enjuanes, Dr. Alejandro Galindo, 

Dra. Marina Leal, Dr. Carlos Belmonte, Patrick Tresserras, Santiago Cremades, 

Dr. Luis Miguel Gutiérrez y Dra. Elena Denia. Agradecer también a los asistentes 

por su paciencia ante los problemas técnicos inesperados que pudo haber 

durante el Congreso, sin duda servirán de aprendizaje para futuras ediciones. 

Para terminar, queríamos manifestar lo grata y enriquecedora que ha sido esta 

experiencia para todo el Comité Organizador. Consideramos que este Congreso 

es una oportunidad perfecta para ensalzar la multidisciplinariedad y aprender de 

ella, puesto que es sinónimo de mente abierta y de mejora personal. Esperamos 

que siga teniendo lugar este Congreso muchos más años y que los asistentes 

disfrutéis del mismo tanto como lo hace el Comité organizándolo. 

 
El Comité Organizador del II CAIED 
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Asociación del espectro de mutantes de SARS-CoV-2 con la 

 
 
 

severidad clínica de la COVID-19 
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7Facultad de Medicina, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España. 8Centro de 

Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd), Instituto 

de Salud Carlos III. 9Departamento de Biología Celular y Molecular, Centro Nacional de 

Biotecnología (CNB-CSIC), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

 
brenda.vara65@gmail.com 

 
Los virus RNA, como el SARS-CoV-2, presentan una alta variabilidad genética 

dando lugar a una colección de genomas virales que difieren entre sí, denominados 

cuasiespecie viral. Hasta ahora no se ha establecido la relación de la complejidad 

del espectro de mutantes con la severidad clínica de la COVID-19. Se han 

seleccionado hisopos nasofaríngeos de 30 pacientes infectados por SARS-CoV-2 

durante la primera ola de la pandemia (abril, 2020) en el Hospital Universitario 

Fundación Jiménez Díaz (Madrid, España), clasificados en tres categorías clínicas: 

leves, moderados y éxitus. Se ha realizado el análisis mediante secuenciación 

masiva de cuatro amplicones de la polimerasa (nsp12) y dos amplicones de la spike. 

Se ha realizado secuenciación masiva de estos amplicones y se han analizado las 

secuencias a través de dos pipelines: SeekDeep y Gen.Seq.UDS 

(https://github.com/bsorianos/QSPipeline). Las mutaciones y deleciones 

encontradas se han analizado en base a la secuencia de referencia de cada aislado, 

determinando así su frecuencia en la cuasiespecie viral. Se ha realizado un análisis 

de la complejidad del espectro de mutantes a través de distintos índices de 

diversidad. Por último, se ha hecho un análisis estadístico de los datos. Resultados: 

Se han obtenido 19 592 197 reads procesados por secuenciación masiva. Se ha 

observado un mayor número de mutaciones diferentes, así como un aumento de 

distintos índices de diversidad que indican una mayor complejidad del espectro de 

mutantes en aquellos pacientes leves en comparación con los moderados y éxitus. 

Se ha observado una asociación positiva entre el número de mutaciones y la 

complejidad del espectro de mutantes, aunque no para las deleciones, con aquellos 

pacientes que cursaron una enfermedad leve. 

 
Palabras clave: espectro de mutantes, secuenciación masiva, nsp12, spike, 
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Actividad antiviral de plantas del Mediterráneo frente a virus de interés en 

acuicultura 

 
Celia García1, Verónica Chico1, María Dolores Herránz1, María del Mar Ortega- 

Villaizán1 

 
1Universidad Miguel Hernández de Elche, Instituto de Investigación, Desarrollo e 

Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE) 

 
celia.garcia05@goumh.umh.es 

 
En el sector de la acuicultura las enfermedades virales son una de las principales 

causas de pérdidas económicas en este sector, por ello, es necesario la búsqueda de 

nuevos compuestos antivirales que puedan mitigar estas pérdidas económicas. En 

este trabajo, el objetivo principal es estudiar y evaluar el potencial antiviral de 4 

extractos de plantas del Mediterráneo frente a dos virus de gran importancia en la 

acuicultura, el virus de la septicemia hemorrágica viral (VHSV) y el virus de la necrosis 

pancreática infecciosa (IPNV). Los extractos que se escogieron fueron Melissa 

officinalis, Lippia citriodora, Cistus salviifolius y Rosmarinus officinalis. Estas cuatro 

plantas se escogieron debido a que se había descrito previamente en la literatura su 

potencial antiviral. Para realizar la evaluación de la actividad antiviral de estos 

extractos de plantas, se realizaron diferentes ensayos para determinar en qué etapas 

de la infección tenían efecto los extractos. Para realizar este trabajo, se utilizaron dos 

líneas celulares, EPC (línea celular de epitelioma papulosum cyprini procedente de 

Pimephales promelas) susceptible a la infección por VHSV y CHSE (línea celular de 

células de embrión de Oncorhychus tshawytscha o Salmón real) susceptible a la 

infección por IPNV. Además, también se estudió la posible actividad 

inmunoestimuladora de los extractos. Los resultados mostraron que dos extractos de 

plantas presentaban actividad antiviral frente a VHSV. Sin embargo, ninguno de los 

extractos mostró actividad antiviral frente a IPNV. Con todo esto, este trabajo presenta 

resultados prometedores para el desarrollo de nuevos compuestos antivirales eco- 

sostenibles, basados en extractos de plantas, como tratamientos antivirales 

terapéuticos o profilácticos, en el sector de la acuicultura. 
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Desarrollo de herramientas para el censado de poblaciones neuronales 

relevantes en cerebro humano: aplicación en Locus Coeruleus 

 
Cristina Huergo1, Benito Morentin2,3, Juan C. Gómez-Esteban3,4, Gorka Larrinaga3,5, 

Luis F. Callado3,6,7, Abraham Martín8, José A. Fernández1 
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El estudio del cerebro humano es una prioridad como demuestran el Proyecto Cerebro 

Humano de la UE y la Iniciativa Cerebral de EE. UU. Para comprender cómo trabaja 

la intrincada red neuronal del cerebro humano necesitamos comprenderlo a escala 

celular. A pesar de esto, todavía es necesario desarrollar técnicas que identifiquen de 

forma precisa las poblaciones celulares cerebrales. Presentamos aquí una nueva 

metodología basada en la combinación de imagen de lípidos mediante espectrometría 

de masas (ILEM) e inmunohistoquímica (IHQ) que permite identificar y clasificar 

neuronas en base a su perfil lipídico. Dicho perfil es característico de cada tipo celular 

en un instante metabólico concreto, por lo que, la caracterización de la huella lipídica 

de tejido sano permitirá la comprensión de sus bases metabólicas y la detección 

temprana de patologías. Como prueba de concepto, aplicamos la metodología para 

censar poblaciones celulares en el locus coeruleus (LC). Este núcleo está formado por 

el grupo más grande de neuronas noradrenérgicas en el tronco encefálico, cuya 

heterogeneidad celular es poco conocida, y juega un papel fundamental en procesos 

conductuales y fisiológicos centrales como el control del sistema nervioso 

simpático/parasimpático, la atención, la respuesta al estrés, la memoria emocional o 

los ciclos vigilia-sueño. Las neuronas del LC presentan diferentes morfologías y 

características neuroquímicas, por lo que utilizando esta metodología se intentará 

catalogar por primera vez las subpoblaciones neuronales en dicho núcleo. Por un lado, 

utilizando ILEM con una resolución espacial de 10 µm/pixel será posible cartografiar 

su organización neuronal. Por otro lado, la comparación con las imágenes obtenidas 

mediante IHQ permitirá certificar que las neuronas detectadas pertenecen realmente 

al LC. El resultado final de este estudio es la creación de un nuevo método de 

histología molecular digital que aporte una nueva visión en el estudio de patologías 

neurodegenerativas relacionadas como el Parkinson o el Alzheimer. 

 
Palabras clave: Locus coeruleus, lipidómica, MALDI-IMS, inmunohistoquímica, 
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New insights on lindane degradation by cyanobacteria 

 
Jorge Guío1, María F. Fillat1, M. Luisa Peleato1 and Emma Sevilla1 

 
1Department of Biochemistry and Molecular and Cell Biology, University of Zaragoza 

jguio@unizar.es 

Lindane (γ-hexachlorocyclohexane) is an organochlorine pesticide responsible for 

environmental and health problems due to its high recalcitrance and toxicity. Few 

organisms able to degrade lindane have been found, being bacteria from the 

Sphingobium genus the best characterized ones. In these organisms, the degradation 

pathway of lindane has been described and the genes involved in this process, named 

lin genes, have been identified. The use of cyanobacteria such as Anabaena sp. PCC 

7120 for aquatic lindane bioremediation purposes has also been suggested, but the 

information relative to this process is scarce. In the present work, in order to determine 

the fitness of Anabaena for posing lindane bioremediation, we have studied its 

physiological responses to lindane. With that purpose, data relative to the growth, 

pigment composition, oxidative stress response and photosynthesis rates in the 

presence of lindane have been obtained. Our results show that, although oxidative 

stress is induced in the cells, this cyanobacterium displays a suitable tolerance to 

lindane. In addition, the degradation of lindane and the formation of degradation 

intermediaries has also been studied, suggesting that the degradation pathway is 

different from that of heterotrophic bacteria. Using in silico approaches, we have also 

identified putative lin genes homologues in Anabaena and we have analyzed their 

expression by Real Time PCR, finding that one of these genes is induced in the 

presence of lindane. Finally, since in the synthesis of lindane other HCH isomers were 

also generated and are also present in HCH contaminated areas, the degradative 

capacity and tolerance of Anabaena to these isomers have also been studied. Results 

indicate the α-HCH isomer is also well tolerated and fully metabolized whereas the β- 

HCH and δ-HCH isomers are partially metabolized. Taken together, these results 

indicate that Anabaena sp. PCC 7120 is an appropriate organism for posing lindane 

degradation in aquatic environments. 

 
Palabras clave: cyanobacteria, lindane, biorremediation. 

mailto:jguio@unizar.es


COMUNICACIÓN ORAL: 

Biología Celular y Molecular 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 

7 

 

 

 

Influencia morfológica y electrofisiológica de transfecciones con 

niosomas en neuronas corticales 

 
José David Celdrán López1, Lawrence Humphreys1, Eduardo Fernández Jover1 

1Universidad Miguel Hernández de Elche, Instituto de Bioingeniería 

jose.celdran.lopez@gmail.com 

La terapia génica, desde su aparición en los 70, ha conseguido un éxito considerable, 

con más de 24 terapias génicas oficialmente aprobadas. Los vectores virales han 

gozado de un gran éxito, pero presentan inconvenientes, como una marcada 

inmunogenicidad. Por esta razón, los vectores no virales, como los niosomas, han 

probado ser eficaces en terapia génica para múltiples tejidos y con reducida 

inmunogenicidad, siendo el objetivo de este trabajo comprobar los efectos de 

niosomas como vectores para introducir plásmidos optogenéticos en neuronas 

corticales de rata in vitro. Se utilizaron los niosomas ND12 y P10, los cuales tenían en 

común el lípido catiónico (DOTMA) y el surfactante no iónico (Polisorbato 20), y se 

diferenciaban por los compuestos de “ayuda”, siendo dichos compuestos 

nanodiamantes en ND12 y esfingolípidos en P10; los plásmidos utilizados codificaban 

para las proteínas optogenéticas ChrimsonR y CatCh. Para obtener las neuronas 

corticales, se extrajo el córtex de embriones de rata de 16-19 días, cultivándose las 

células en placas multipocillo e incubándolas a 37 ºC durante 21-28 días antes de ser 

transfectadas con una mezcla de niosomas y plásmidos; posteriormente, se hicieron 

análisis morfológicos y electrofisiológicos. Los resultados morfológicos mostraron una 

severa reducción de los árboles dendríticos de neuronas corticales con los 

tratamientos de niosomas y plásmidos optogenéticos en comparación a un tratamiento 

control de lipofectamina y plásmidos optogenéticos; del mismo modo, se observaron 

alteraciones electrofisiológicas, habiendo corrientes de entrada reducidas en el 

tratamiento con niosomas con respecto al tratamiento de lipofectamina, dificultando 

así la generación de potenciales de acción. En un tratamiento en el que sólo se usaron 

niosomas, se observaron también alteraciones morfólogicas con respecto a un control 

negativo. Nuestros resultados sugieren que las transfecciones con niosomas pueden 

alterar tanto morfológica como electrofisiológicamente las neuronas corticales, 

requiriéndose más estudios para establecer la causa de estas alteraciones. 
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La Lengua Azul (BT), una enfermedad que afecta a rumiantes, presenta una 

distribución global y tiene un gran impacto económico. El virus de la Lengua Azul 

(BTV), su agente etiológico, es un arbovirus de la familia Reoviridae transmitido por 

las hembras infectadas de mosquito del género Culicoides. La única medida para 

controlar y prevenir la enfermedad se basa en la administración de vacunas 

inactivadas específicas de serotipo. Se han descrito 29 serotipos en base a las 

diferencias que presentan en la secuencia de aminoácidos de la proteína VP2, 

presente en la cápsida externa del virus y diana de los anticuerpos neutralizantes 

(nAbs) generados frente a este virus. En este estudio evaluamos la protección 

conferida por el vector viral recombinante Vaccinia Ankara Modificado (MVA) que 

expresa la proteína VP2 de BTV-1, BTV-4 o BTV-8 tras su administración individual o 

combinada en el modelo de ratón IFNAR(-/-). Ratones IFNAR(-/-) inmunizados con los 

MVA que expresan VP2 de los diferentes serotipos, de forma individual o en 

combinaciones dobles o triples, generaron nAbs frente a su propio serotipo, 

protegiéndolos frente a desafíos homólogos e incluso en el caso de las 

aproximaciones de inmunización con MVA-VP2(1) y MVA-VP2(8) se observó 

protección frente al serotipo heterólogo. Todo ello sugiere el potencial de estos MVA 

que expresan VP2 de distintos serotipos en conferir, al menos, una protección 

bivalente. 
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Melanoma is a very malignant form of skin cancer due to its high metastatic abilities 

and resistance to therapies. MAPK pathway is hyperactivated in 90% of melanomas, 

with mutations in BRAF responsible for approximately 50% of the cases. Tumour cells 

reside in a highly heterogeneous tumour microenvironment (TME), composed by local 

and recruited cells, including immune cells and fibroblasts. The TME has been 

identified as one of the main components regulating tumour biological behaviour. 

Cancer-associated fibroblasts (CAFs), a very heterogeneous and plastic population, 

constitute the main cells within the TME and possess many tumour-modulating effects 

including regulation of tumour development, metastasis, and therapeutic resistance. 

Snail1 is an epithelial-to-mesenchymal transition transcription factor expressed during 

development and reactivated in pathological situations including cancer and fibrosis. 

Snail1 is expressed in activated fibroblasts associated to damaged epithelial cells in 

renal fibrosis, and increasing evidence supports its pro-tumorigenic role when 

expressed in CAFs from breast or colorectal cancer. To investigate the impact of 

stromal Snail1 expression in melanoma we have established BRAF-driven murine 

melanoma cell lines and conditional mouse models to deplete Snail1 expression in the 

TME. Our results show that Snail1 is highly expressed in cells from the melanoma 

microenvironment, predominantly in CAFs. Snail1-silencing in the TME greatly 

decreases tumour size and metastasis burden in the lungs. RNA sequencing from 

melanoma-associated CAFs and analyses of the immune infiltrate from the tumours in 

our models indicate that Snail1 expression in CAFs could act as a pro-tumorigenic 

factor in melanoma by inducing immunosupression. Therefore, the investigation of a 

combination therapy that includes targeting Snail1 expression in CAFs may provide a 

promising new strategy to improve patient’s prognosis. 
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Animals do not respond and behave homogeneously in front of a stimuli, even if they 

belong to the same group. These differences among individuals are known as animal 

personality or individual variability, and persist over time . That phenotypic variation 

emerges from the combination of gene function and developmental factors, including 

experience, that may impact the survival of the organisms. A behavior of particular 

interest is the ability of animals to differentiate properly the nutritious from the 

poisonous food as it is key for their survival. Interestingly, feeding behavior show great 

variability between individuals and in addition, the behavioral responses are clear and 

easy to measure, making it an ideal model where to study the genetic basis of animal 

personality and stochastic behavior. For the present study we have used a collection 

of inbred lines, Global Diversity Lines (GDL), to address the genetic basis of feeding 

variation among individuals by analyzing the feeding microstructure at individual level 

with different behavior assays. Firstly, we analyzed the sucrose sensitivity by using the 

Proboscis Extension Response (PER) assay for 5 different GDLs from each GDL 

population. Next, we selected the GDLs with more and less sensitivity to sucrose to be 

analyzed on the FlyPAD, a novel two-choice feeding hardware and software. We have 

found that variation among GDLs does not depend on the population of origin. 

Furthermore, there are specific lines that show higher sensitivity to sucrose measured 

with Proboscis Extension Reflex (PER) which is not necessary correlated with a higher 

feeding activity according to two-choice feeding assays. Finally, there is no a clear 

correlation between the sensitivity to sucrose analyzed with PER and the total number 

of sips and the preference index for higher sucrose concentration analyzed with the 

FlyPAD with the GDLs tested. 
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El queso Idiazabal es un producto tradicional de Euskal Herria, que se elabora a partir 

de leche cruda de oveja. Las particulares propiedades sensoriales de los quesos de 

leche cruda se han atribuido, entre otros, a la dinámica microbiana que tiene lugar 

durante los procesos de elaboración y maduración. Así pues, en este estudio se 

investigó la microbiota de la leche cruda de oveja Latxa y la dinámica microbiana que 

ocurre durante los citados procesos mediante Secuenciación de Alto Rendimiento 

(High-Throughput Sequencing en inglés). Las bacterias detectadas en leche cruda de 

oveja se clasificaron en tres grupos: bacterias ácido-lácticas (BAL) (como 

Lactococcus, Lactobacillus, Leuconostoc, Enterococcus, Streptococcus y 

Carnobacterium), bacterias ambientales (como Prosthecobacter o Chromohalobacter) 

y bacterias no deseables (como Pseudomonas, Serratia o Clostridium). Se detectaron 

algunos géneros no identificados hasta el momento en la leche cruda de oveja, como 

Buttiauxella u Obesumbacterium. Durante la elaboración y maduración del queso, las 

BAL proliferaron, a la vez que la abundancia relativa de las bacterias ambientales y no 

deseables disminuyó. No obstante, se observaron claras diferencias entre productores 

en relación a las BAL y a las bacterias ambientales y no deseables, algunas de las 

cuales (como Brevibacterium o Psychrobacter) están relacionadas con la producción 

de compuestos volátiles interesantes para el aroma del queso. Las diferencias entre 

productores en prácticas como el manejo del rebaño, la obtención de la leche o los 

procesos de elaboración y maduración del queso podrían ser unos de los factores que 

determinan la microbiota de la leche y el queso, y, por lo tanto, la calidad final. 
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Melanoma is a very aggressive skin cancer, known for its high degree of plasticity and 

heterogeneity that confers high metastatic capabilities and resistance to therapies. 

Increasing evidence indicate that melanoma progression is not only regulated by 

mutation-driven mechanisms but also by non-genetic mechanisms that play an 

important role in melanoma phenotypic plasticity. The reactivation of the expression of 

neural crest genes in melanoma is associated to progression and resistance to 

therapies. Among those, epithelial-to-mesenchymal transcription factors (EMT-TFs) 

have been proposed to regulate reversible switches between phenotypic states driving 

melanoma progression. However, the role of Prrx1, an important EMT inducer also 

expressed during neural crest development, has not been investigated in detail. Using 

melanoma cell lines, we have found that Prrx1 is expressed in melanoma and that Prrx1 

down-regulation induces cell cycle retention and reduces cell proliferation in melanoma 

cells. In order to address the contribution of this EMT-TF to melanoma progression in 

vivo we have generated a clinically relevant melanoma mouse model that cannot 

reactivate Prrx1 expression in melanocytes. By monitorization and histological analysis 

of melanoma samples from the first stages of tumor initiation to metastases formation, 

we have found a switch in Prrx1 expression with significant effects on melanoma 

progression. 
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Virus-like particles (VLPs), comprised of viral structural proteins devoid of genetic 

material, are nanoparticles generally derived from virus structural proteins that can be 

used for biomedical applications such as: vaccine formulation, cancer immunotherapy 

or drug delivery. Rabbit Hemorrhagic Disease Virus (RHDV) VLPs have demonstrated 

suitability as a versatile platform for vaccine development. One important feature of 

VLPs intended to be used for biotechnological applications is the physical stability of 

the assembled particles. Generating VLPs with increased physical stability might be 

desirable for the development of improved biotechnological nanodevices (i.e. particles 

able to resist relatively harsh physical and/or chemical conditions during production 

processes, purification, storage and/or use) (1). Currently, no information is available 

on the mechanical properties of the RHDV capsid. Our goal was to analyse the 

mechanical stiffness of RHDV virions and corresponding VLPs using atomic force 

microscopy (AFM) technology. Previously, we have structurally characterized RHDV 

VP60 protein and determined the role of the N-terminal region in VLP assembly (2, 3). 

At this work, mechanical stiffness was measured by the spring constant (k) given by 

Hooke’s law. In addition, we rationally modified RHDV VLPs to increased mechanical 

stiffness, in order to stabilize interactions at the capsid inner shell. The modifications 

were inserted at baculovirus transfer vectors containing the coding sequence of RHDV 

VP60 capsid protein by site-directed mutagenesis. Recombinant baculovirus 

expression system was used to produce chimeric VLPs. Our results indicate that RHDV 

VLPs are less stiff than wild type virion, possibly because genome is ejercing force 

against identation. Modified versions of VP60 protein, substituting a negatively charged 

amino acid with neutral or positively charged amino acids at the N-terminal, increase 

significantly its mechanical stiffness in comparison with wild type VLPs and RHDV 

virion. 
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Durante los últimos años, las nanoformulaciones multifuncionales se han convertido 

en una de las estrategias más prometedoras en el tratamiento de enfermades 

complejas como el cáncer. Ello es debido a su capacidad para integrar diferentes 

funciones en una única entidad, lo que les permite abordar el tratamiento desde 

distintas aproximaciones. En este trabajo se persigue el desarrollo y caracterización 

de nanoformulaciones multifuncionales que puedan tener potenciales aplicaciones en 

quimioterapia, terapia fototérmica y diagnóstico de imagen. Para ello, a través de 

diferentes estrategias de síntesis, se han preparado distintos tipos de nanopartículas 

metálicas de oro (AuNPs) capaces de absorber luz en un amplio rango de longitudes 

de onda. Estas AuNPs han sido posteriormente incorporadas en liposomas 

termosensibles (TSLs) capaces de encapsular y liberar compuestos por temperatura, 

lo que ha ampliado considerablemente su funcionalidad al incrementar su contraste en 

técnicas de bioimagen, así como al permitir la liberación de los fármacos contenidos en 

su interior mediante el calor generado por las AuNPs al ser irradiadas. Las diferentes 

nanoformulaciones sintetizadas en este trabajo han sido debidamente caracterizadas 

mediante DLS, PZ, TEM y espectroscopía, mientras que la capacidad para liberar 

fármacos ha sido testada con un sistema láser (1064 nm) y el modelo de fármaco 

hidrofílico carboxifluoresceína (CF). Los resultados obtenidos en el estudio ponen de 

manifiesto las potenciales aplicaciones de estas nanoformulaciones tanto como 

sistemas de transporte y liberación de fármacos mediante luz infrarroja, como sondas 

de bioimagen y/o agentes fototérmicos. 
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En los últimos años, la nanotecnología ha cobrado gran importancia gracias a las 

soluciones que ofrece tanto para el desarrollo de nuevas aplicaciones biomédicas 

como para la mejora de las convencionales. En concreto, las atractivas características 

de las nanofibras hacen que estas sean candidatas idóneas para un amplio rango de 

aplicaciones, como apósitos para heridas, liberación de fármacos o ingeniería de 

tejidos. Los polímeros naturales, tales como las proteínas, presentan un gran potencial 

debido sus propiedades fisicoquímicas y su elevada biocompatibilidad para la creación 

de nanofibras mediante electrohilado. Sin embargo, el electrohilado de proteínas 

supone un reto por las variaciones intrínsecas en la complejidad de sus estructuras, 

peso molecular, carga superficial, así como enlaces iónicos, de hidrógeno y disulfuro. 

El objetivo de este estudio es la optimización y caracterización de nanofibras 

electrohiladas con alto contenido en albúmina de suero bovino (BSA) como proteína 

modelo. Se realizaron diferentes disoluciones de BSA para su electrohilado, pero no 

se pudieron observar nanofibras completas. Se estudió la mezcla de diferentes 

concentraciones de BSA (5-25 % p/p) con óxido de polietileno (PEO) al 3 % (p/p) como 

copolímero y estas disoluciones proporcionaron nanofibras óptimas. Se observó que 

la viscosidad, la densidad y el diámetro de las nanofibras aumentaron conforme se 

incrementó la concentración de BSA. En conclusión, las nanofibras de PEO/BSA 

realizadas pueden ofrecer un punto de partida para su estudio de aplicaciones 

biomédicas, así como para la incorporación de otras proteínas de interés. 
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El virus de la Lengua Azul (BTV) es el agente etiológico causante de la enfermedad 

de La Lengua Azul (BT) que afecta a rumiantes, presenta una distribución global y 

tiene un gran impacto económico. Es un arbovirus de la familia Reoviridae transmitido 

por las hembras infectadas de mosquitos del género Culicoides. El estudio de este 

virus requiere el uso de enfoques secundarios para detectar la presencia de virus en 

células infectadas. Para superar este problema hemos generado BTV recombinante 

que expresa luciferasa (NLuc) o genes reporteros fluorescentes (iLov o Venus). Estos 

genes reporteros se pueden utilizar como sustitutos válidos para rastrear la presencia 

de virus tanto in vitro como in vivo. En este trabajo se caracterizan estos virus BTV que 

codifican los genes reporteros NLuc, iLov o Venus fusionados con la proteína viral no 

estructural (NS1) y muestran una cinética de crecimiento comparable a la de los virus 

de tipo salvaje in vitro. También se pudieron infectar letalmente ratones para realizar 

una caracterización in vivo de estos virus. Al eliminar la necesidad de un etiquetado 

secundario de las células infectadas, los virus reporteros de BTV proporcionan una 

herramienta ideal en la lucha en curso para caracterizar mejor el virus e identificar 

nuevas terapias contra las infecciones virales de este patógeno. Además, la capacidad 

de manipular el genoma del virus ofrece la posibilidad de desarrollar nuevas vacunas 

y antivirales frente a esta enfermedad. 
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Según los modelos predictivos sobre el cambio climático, el incremento de la 

concentración atmosférica de CO2 y la temperatura provocarán periodos de 

sequía más frecuentes. Esta combinación de estreses abióticos ambientales 

reducirá la producción y calidad del grano de trigo, uno de los cereales más 

importantes para la seguridad alimentaria mundial. La sequía reduce la 

fotosíntesis y puede ser responsable de la acumulación de especies reactivas de 

oxígeno (ROS) en las células. Para protegerse del daño oxidativo, las plantas han 

desarrollado distintos mecanismos enzimáticos y no enzimáticos que eliminan 

ROS en situaciones adversas. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto 

de una sequía moderada bajo futuras condiciones de cambio climático en la 

fotosíntesis y el sistema antioxidante en la hoja bandera de trigo. El experimento 

se desarrolló en condiciones controladas de CO2 elevado y altas temperaturas, 

induciendo un déficit hídrico moderado desde la fase vegetativa. Se midieron 

varios parámetros fotosintéticos, el contenido de ascorbato y glutatión y las 

actividades de las enzimas superóxido dismutasa, catalasa y otras del ciclo 

ascorbato-glutatión, en dos fases del desarrollo: la emergencia de la espiga y la 

antesis. Los resultados obtenidos con el análisis multifactorial mostraron que, 

frente al déficit hídrico, la fase de desarrollo explicó una mayor proporción de la 

variabilidad total para los parámetros fotosintéticos y antioxidantes. La sequía 

moderada tuvo un mayor impacto en la antesis que en la emergencia de la 

espiga. En la antesis, bajo el déficit hídrico, se observó que la fotosíntesis y la 

actividad glutatión reductasa aumentaron, mientras que el contenido de 

ascorbato y la biomasa disminuyeron. Además, el ascorbato fue el parámetro que 

contribuyó más a la diferencia entre las fases de desarrollo y los tratamientos, 

indicando su relevancia fisiológica en el crecimiento de los cultivos bajo las 

condiciones ambientales estudiadas. 
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La semilla de uva es uno de los subproductos más importantes en las industrias del 

vino y una fuente rica en procianidinas. El principal interés de estos compuestos reside 

en sus propiedades bioactivas. Por otro lado, Helicobacter pylori es una bacteria Gram 

negativo que coloniza la mucosa gástrica produciendo una respuesta inflamatoria. En 

los últimos años ha incrementado la aparición de cepas resistentes a varios 

antibióticos. En este contexto es necesario buscar otras alternativas terapéuticas para 

combatir a este patógeno. El propósito de la investigación fue obtener un extracto rico 

en procianidinas a partir de semillas de uva y evaluar la actividad antibacteriana frente 

a diferentes cepas de Helicobacter pylori resistentes a antibióticos. El extracto de 

semillas de uva fue obtenido a partir de una unidad de extracción sólido/líquido con 

etanol 70% durante una maceración de 5 días. Tras la rotaevaporación y liofilización 

se obtuvo el extracto seco. El contenido en procianidinas del extracto fue estimado a 

través de una hidrólisis ácida con butanol. La actividad antibacteriana del extracto fue 

evaluada tras la inoculación de 14 diferentes cepas de Helicobacter pylori resistentes 

a antibióticos y comparada con un control de agua esterilizada. El ensayo de hidrólisis 

ácida indica un alto contenido de procianidinas en el extracto de semillas de uva (8.5 

g/100 g extracto seco). Los resultados de la actividad antibacteriana estudiada en 14 

cepas de Helicobacter pylori muestran una inhibición de su crecimiento en contacto 

con en el extracto. Además, hay evidencia de diferentes niveles de inhibición en el 

crecimiento y diferentes concentraciones mínimas inhibitorias en función de la cepa. 

En conclusión, los resultados obtenidos han mostrado que extractos ricos en 

procianidinas tienen una gran capacidad de inhibir el crecimiento de Helicobacter 

pylori. 
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La melatonina es una hormona involucrada en la respuesta a los distintos tipos de 

estrés que sufren las plantas, en el interior celular actúa como antioxidante directo y 

como molécula de señalización, además se ha demostrado que esta hormona está 

involucrada en el proceso de maduración de los frutos. En este estudio se ha evaluado 

el efecto de la aplicación precosecha de melatonina sobre la concentración de ácidos 

y azúcares presentes en la cereza en el momento de la recolección. Las cerezas 

fueron tratadas mediante pulverización foliar con diferentes concentraciones de 

melatonina (0,1 mM, 0,3 mM y 0,5 mM), estas aplicaciones se realizaron coincidiendo 

con los estados fenológicos: endurecimiento de hueso, cambio de color y tres días 

antes de recolección. Los tratamientos se aplicaron en una finca comercial de cerezos 

(Prunus avium) en las variedades ‘Prime Giant’, ‘Lapins’ y ‘Sweet Heart’. El día de la 

recolección se analizaron los sólidos solubles totales mediante un refractómetro 

digital, la acidez total se cuantificó con un valorador de acidez y los principales 

azúcares y ácidos orgánicos se determinaron mediante cromatografía líquida. Se 

observó que los principales azúcares de la cereza son la glucosa y la fructosa, seguido 

del sorbitol que presentaba valores inferiores. En el caso de los ácidos orgánicos, se 

comprobó que el ácido málico es el ácido mayoritario en la cereza, seguido de otros 

minoritarios como el ácido succínico y el ácido cítrico. El factor varietal influye sobre 

la concentración de ácidos y azúcares, ya que se observaron diferencias entre las 

variedades. Estos resultados mostraron que el tratamiento con melatonina incrementa 

el contenido de ácidos orgánicos y azúcares en el momento de la recolección en la 

variedad ‘Prime Giant’, sin embargo, no se observó este efecto en las otras dos 

variedades. 
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Fruit purees are very important in infant’s diet and to assure food safety producers 

apply thermal treatments of relatively high intensity. To better preserve nutritional 

properties, non-thermal technologies aiming to inactivate foodborne pathogens such 

as high-pressure processing (HPP) could be explored. The objective of this research 

was to quantify inactivation and sublethal injury in L. monocytogenes, Salmonella and 

E. coli in apple (pH=3.35) and banana-apple (pH=4.02) puree. Purees were inoculated 

with the pathogens at 7-8 log cfu/g and submitted to 300MPa for 3 min for L. 

monocytogenes and for 2 min for E. coli and Salmonella. The effect of acid exposure 

due to 24h refrigerated storage before HPP was also evaluated. Survival and 

sublethally injury were quantified by plate counting on TSAYE, TSAYE+4% NaCl and 

species-specific chromogenic agar without/with a TSAYE overlay, immediately after 

HPP and after 24h under refrigeration. Salmonella was the less resistant to both acid 

and HPP. Higher inactivation of L. monocytogenes was observed when acid-exposed 

before HPP (2.92 log reduction) compared with not pre-exposed (2.34 log reduction), 

resulting in an additive interaction between HPP and acid-exposure. In contrast, acid- 

exposure tended to piezo-protect E. coli and Salmonella, as the HPP inactivation was 

0.61 and 1.16 log less in acid-exposed cells compared to non-exposed. Sampling 24h 

after HPP caused an additional inactivation on the three pathogens. Moreover, higher 

inactivation and sublethal injury was observed in pressurized apple puree than banana-

apple puree, the later being <1 log reduction for L. monocytogenes and E. coli.  No 

sublethal injury was detected in E. coli pressurised in banana-apple puree and after 

acid-expose in apple puree. The impact of HPP on the survival and sublethal injury of 

the evaluated pathogens highly depends on the type of puree (i.e. pH), the exposure 

of bacteria to acid and the time after HPP before sampling. 
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En julio de 2005 tuvo lugar un incendio forestal que afectó a 12.874 ha en la provincia 

de Guadalajara. En 2006 se instaló un dispositivo de 19 parcelas experimentales de 

40 m x 40 m que ha permitido monitorizar la regeneración natural de 1.900 plántulas 

de Pinus pinaster durante los 16 años posteriores al incendio. El diseño experimental 

tiene como objetivo testar el éxito regenerativo del pino, evaluando la influencia de 

diferentes tratamientos de gestión post-incendio. Se distinguieron parcelas en las que 

no se efectuaron tratamientos (testigo), parcelas en las que se apeó y extrajo la 

madera gruesa quemada (cortadas) y parcelas en las que el apeo y saca de la madera 

se realizó después de la emergencia de las plántulas de pino, en otoño de 2006 (corta 

diferida). Se consideraron además dos niveles de severidad del fuego: parcelas de 

severidad moderada con soflamado total de copas y parcelas de severidad alta con 

calcinado de copas. Para modelizar el proceso de supervivencia a medio plazo tras el 

incendio (2006-2021) se empleó el estimador de Kaplan-Meier. Los resultados 

mostraron que la supervivencia de los brinzales fue significativamente superior en las 

parcelas cortadas, no resultando la saca de la madera perjudicial para la supervivencia 

de las plántulas. Por el contrario, se obtuvieron los resultados menos favorables en las 

parcelas de corta diferida, lo que señalaría que sólo sería recomendable continuar con 

la saca de la madera después de la primavera posterior al incendio en zonas con 

abundante regeneración de pino. La supervivencia fue mayor en parcelas de alta 

severidad, mientras que la densidad inicial fue superior en aquellas con severidad 

moderada. Los resultados obtenidos sugieren priorizar el apeo y extracción de la 

madera quemada en los rodales afectados por alta severidad del fuego para mejorar 

la regeneración de P. pinaster. 

 
Palabras clave: Regeneración, saca de madera, supervivencia 

mailto:cristina.carrillo@inia.es


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 23 

COMUNICACIÓN ORAL: 

Ciencias de la Naturaleza 

 

 

 

Development of green strategies to isolate bioactive compounds from 

saffron floral by-products as new functional ingredients 

 
Débora Cerdá-Bernad1, Estefanía Valero Cases1, Naiara Fernández2, Teresa Serra2, 

Maria R. Bronze2, Andromachi Tzani3, Anastasia Detsi3, María José Frutos1 

 
1Miguel Hernández University of Elche, Centro de Investigación e Innovación 

Agroalimentario y Agroambiental (CIAGRO-UMH) 
2Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica 
3National Technical University of Athens, Zografou Campus 

dcerda@umh.es 

Saffron (Crocus sativus L.) and its floral by-products are suitable and affordable raw 

materials for the production of sustainable bioactive healthy food ingredients. 

Considering that only stigmas are used for saffron spice, the current production system 

is generating several hundreds of tons of waste, representing an enormous lack of 

profitability and sustainability, since around 230.000 flowers are necessary to produce 

1 kg of saffron. The main objective of this study was to develop innovative green 

extraction processes to minimize the environmental impact by using microwave 

assisted extraction (MAE), a technique with low energy footprint, and by ultrasound- 

assisted extraction (UAE) with ecological extraction media such as Natural Deep 

Eutectic Solvents (NaDES). Response surface methodology was used to optimize 

process parameters to maximize the responses: Total Phenol Content (TPC) and Total 

Flavonoid Content (TFC). The results indicated that depending of the parameters used 

during MAE or UAE, the responses were different. The optimal extraction conditions 

of MAE were the combination of higher temperature (100 °C) – lower time (3.15 min) 

using ethanol 50 % or lower temperatures (25 or 62.5 °C) – higher time (5 min) with 

ethanol 50 % or 100 %, being the maximum values obtained: 126.20 ± 2.99 mg GAE/g 

dry extract (TPC) and 8.05 ± 0.11 mg CE/g dry extract (TFC). The optimal extraction 

conditions for UAE were using 20 min, 180 W and 90 % of NaDES (88.96 ± 1.08 mg 

GAE/g dry weight (TPC) and 4.36 ± 0.48 mg CE/g dry weight (TFC)). Thus, either MAE 

or UAE with NaDES were efficient green strategies in order to obtain high added value 

compounds from saffron flowers, which could be considered as promising ingredients 

to develop new functional food products. 
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La melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) se ha descrito recientemente como un 

compuesto natural que regula muchos procesos del desarrollo vegetal, como reducir 

senescencia, aumentar la tolerancia a los estreses abióticos y bióticos y retrasar la 

maduración en diferentes especies de frutos, cuando se aplica como tratamiento post- 

recolección. En este trabajo, se evaluó el efecto de los tratamientos con melatonina, 

a distintas concentraciones (0,1, 0,3 y 0,5 mM), durante el desarrollo en el árbol de 

limones de dos variedades (Citrus lemon L. cv. ‘Fino’ y Citrus lemon L. cv. ‘Verna’) 

sobre el rendimiento del cultivo y la calidad del fruto durante su conservación. Los 

resultados mostraron que la producción total no se vio afectada por los tratamientos, 

aunque sí se redujo el porcentaje de destrío en el caso del Limón Fino y sin embargo 

si hubo una variación en la producción en el caso del Limón Verna, mejorando el 

rendimiento. Además, algunos parámetros de calidad de los frutos, como firmeza y 

contenido en compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes, como fenoles, 

fueron mayores en los frutos de los árboles tratados con melatonina que en los frutos 

de los árboles control en el momento de la recolección y durante la conservación. 

Finalmente, también se encontró un efecto significativo de los tratamientos con 

melatonina retrasando el avance de la senescencia y deterioro de la calidad de los 

limones durante la conservación a 2 y 10 °C. Por tanto, se puede concluir que los 

tratamientos con melatonina durante la fase de crecimiento rápido del limón en el árbol 

conducen a un incremento de la calidad del fruto en la recolección y a su 

mantenimiento durante la conservación, especialmente en cuanto a su contenido en 

compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes y beneficios para la salud. 
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El aceite esencial de chincho AEC (Tagetes elliptica) es una alternativa natural en la 

conservación de la carne y productos cárnicos, sin embargo, para su uso es necesario 

de la nanotecnología para preservar sus propiedades fisicoquímicas y 

antimicrobianas. Los objetivos de este trabajo fueron: (i) Obtener nanopartículas de 

quitosano (NQ) “cargadas” con AEC (NQ-AEC); (ii) Identificar cualitativamente los 

componentes químicos presentes en el AEC y NQ-AEC; (iii) Determinar la actividad 

antimicrobiana y; (iv) Aplicar el AEC en su forma libre y nanoencapsulada como un 

recubrimiento en filetes de carne de alpaca (FCA). Las nanopartículas de (NQ-AEC) 

se prepararon por el método de gelificación iónica, luego se determinó su composición 

química por cromatografía de gases / espectrometría de masas (CG/EM). La actividad 

antimicrobiana y la concentración mínima inhibitoria se determinaron mediante los 

métodos de difusión en agar y dilución en agar. El estudio utilizó carne de alpacas 

comercial criadas a 3259msnm (18-24 meses, adquiridas en Junín, Perú). Se 

determinó el efecto de los tratamientos de recubrimiento sobre las características 

fisicoquímicas, pH y color (CIELAB) en los (FCA) durante un almacenamiento de 13 

días a 4°C. Los principales resultados obtenidos fueron: (i) se obtuvo nanopartículas 

de quitosano incorporadas con AEC (NQ-AEC) con un diámetro medio de 458 nm, 

potencial zeta, eficiencia de encapsulación y el índice de polidispersión fueron de 23.3 

mV, 52.9% y 0.418 respectivamente. (ii) se identificó el compuesto mayoritario en el 

AEC a la cis-Tagetenona y 2,4 ditertbutilfenol en las (NQ-AEC). (iii) en las pruebas 

realizadas se evidenció actividad antimicrobiana frente a tres cepas Staphilococcus 

aureus > Salmonella infantis > Escherichia coli. (iv) los resultados de recubrimiento 

indicaron que el pH en todos los tratamientos fue menor frente al control y las 

coordenadas de color fueron mayores que el control con los tratamientos de 

recubrimiento durante almacenamiento. 
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La granada es un fruto muy apreciado por los consumidores debido a su calidad 

organoléptica y a su alto contenido en compuestos bioactivos con efectos 

antioxidantes. Los frutos fueron tratados, mediante aplicación foliar, con diferentes 

concentraciones de melatonina (0,1, 0,3, 0,5 y 1mM) con el objetivo de mejorar su 

rendimiento y parámetros de calidad. Los resultados mostraron que los tratamientos 

con melatonina fueron capaces de aumentar la producción de este cultivo (número de 

frutos por árbol y kg por árbol), incrementando atributos de calidad como el tamaño 

del fruto (diámetro y peso), color, sólidos solubles totales (SST) y acidez total (TA), 

especialmente con la dosis de 0,1 mM. Durante la conservación de los frutos a 10 ºC 

se observó un mantenimiento general de los parámetros de calidad en aquellos frutos 

procedentes de los árboles tratados con melatonina. Estos resultados sugieren que el 

tratamiento con melatonina antes de la recolección podría ser una herramienta útil para 

aumentar el rendimiento del cultivo de la granada, así como los parámetros de calidad 

de la fruta, tanto en el momento de la cosecha como durante su posterior 

conservación. 
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La aparición cada vez más recurrente de bacterias patógenas resistentes a 

antimicrobianos es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) 

como una de las mayores amenazas sanitarias y de seguridad alimentaria surgidas en 

las últimas décadas y, por tanto, la búsqueda de nuevos compuestos antimicrobianos 

es cada vez más urgente. Las macroalgas pardas (Phaeophyceae) han desarrollado 

un amplio mecanismo de defensa para subsistir en las hostiles condiciones 

ambientales del hábitat marino, que incluye la producción de distintos compuestos 

estructuralmente diferentes a los observados en el medio terrestre. En este sentido, 

los compuestos fenólicos (florotaninos), polisacáridos sulfatados (fucoidanos) y 

carotenoides (fucoxantina) han sido ampliamente descritos por su potencial 

antimicrobiano. El objetivo de este estudio fue la evaluación del potencial 

antimicrobiano de extractos obtenidos a partir de algas pardas procedentes del norte 

de España y de su capacidad para ser utilizados como bioconservantes en una matriz 

alimentaria. La actividad antimicrobiana de extractos de diferente polaridad 

procedentes de 20 especies de macroalgas se evaluó mediante la técnica de difusión 

en disco. En aquellos que resultaron ser activos, se determinaron la concentración 

mínima inhibitoria (CMI) y la concentración mínima bactericida (CMB). Los extractos 

procedentes de las algas Ericaria selaginoides, Bifurcaria bifurcata y Dictyota 

dichotoma mostraron ser activos frente a diferentes especies de Gram-positivas 

seleccionadas como dianas de interés por ser patógenas de origen alimentario. La 

actividad de la subfracción apolar del extracto de Ericaria selaginoides se evaluó 

mediante un ensayo de inoculación controlada frente a Listeria monocytogenes en 

queso fresco. El extracto mostró tener un efecto dosis-dependiente sobre el patógeno, 

consiguiendo una completa inhibición de su crecimiento a mayor concentración. Los 

resultados obtenidos afirman que las algas pardas constituyen una fuente alternativa 

de agentes antimicrobianos de origen natural, que son además conservantes 

alimentarios eficaces para extender la vida útil segura de alimentos listos para el 

consumo. 
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Salmonella spp. y Listeria monocytogenes son patógenos frecuentemente presentes 

en la carne de pollo y han estado involucrados en diferentes alertas alimentarias por 

lo que son el peligro relevante a considerar en productos derivados. El objetivo del 

estudio consistió en evaluar el comportamiento de Salmonella y L. monocytogenes 

durante el proceso de producción de un nuevo producto cárnico crudo-madurado (fuet) 

a base de pollo, con y sin cultivo iniciador (Latilactobacillus sakei CTC494), mediante 

ensayos de inoculación controlada y la aplicación de modelos predictivos. Se inoculó 

una mezcla de 3 cepas de cada patógeno en la carne de pollo, a una concentración 

de ca. 6 Log10 UFC/g, antes de mezclar con los otros ingredientes y aditivos. Después 

de la embutición, los fuets se secaron en condiciones controladas de temperatura y 

humedad relativa. Periódicamente, durante el proceso, se enumeró la concentración 

de patógenos y se determinó el pH, la aw y la concentración de ácido láctico. Se 

utilizaron distintos modelos predictivos disponibles en la literatura científica para 

simular el comportamiento de Salmonella y Listeria a partir de los valores de 

temperatura y características fisicoquímicas de la matriz. Se obtuvo una disminución 

de Salmonella de 0,86 Log10 y 0,24 Log10 y de L. monocytogenes de 1,55 Log10 y 

0,68 Log10 en fuet con y sin CTC494, respectivamente. En parte, esta diferencia se 

podría explicar por la mayor acidificación inicial hasta pH 5,11 y 5,86 en fuets con y sin 

cultivo iniciador, respectivamente. Además, en el caso de L. monocytogenes, la 

producción de bacteriocina por parte de L. sakei favorecía su reducción. Las 

simulaciones proporcionadas por modelos predictivos concordaron con los resultados 

experimentales, situándose, en general, dentro de la "acceptable simulation zone” de 

±1 log. La utilización de estos modelos predictivos permitiría evaluar y gestionar el 

riesgo asociado a la alta prevalencia de Salmonella y L. monocytogenes en la materia 

prima. 
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Las cianobacterias son microorganismos procariotas fotosintéticos que incluyen 

algunas de las primeras formas de vida en nuestro planeta. Presentan una gran 

diversidad metabólica de gran importancia biotecnológica e industrial. Se sabe que los 

metabolitos secundarios que sintetizan les permiten sobrevivir en diferentes hábitats 

del planeta, incluso en los más inhóspitos, aunque se desconoce la naturaleza de sus 

adaptaciones. Algunas especies de cianobacterias se desarrollan en ambientes 

yesíferos por lo que están adaptadas a vivir bajo condiciones ambientales de extrema 

sequía y salinidad. Esta investigación se basa en el estudio de los compuestos 

bioactivos que sintetizan las cianobacterias yesíferas, así como las variaciones que se 

podrían generar en el metaboloma debido a los efectos del cambio climático, con el fin 

de ver si repercutirían en sus posibles aplicaciones en la industria. Para ello, se ha 

llevado a cabo la identificación y el aislamiento de diferentes especies de 

cianobacterias yesíferas que han sido cultivadas bajo condiciones estándar (grupo 

control). Seguidamente, se ha obtenido la biomasa necesaria de cada una de las 

especies para realizar los análisis de metabolómica. A continuación, se han 

determinado y cuantificado algunos metabolitos secundarios como son los polifenoles, 

las escitoneminas y las ficobiliproteínas. Los resultados muestran distintas 

concentraciones de estos metabolitos entre las especies estudiadas. Por otro lado, 

estas mismas especies están siendo cultivadas bajo condiciones de cultivo 

relacionadas con el cambio climático (grupo experimental) y se realizarán los estudios 

de metabolitos obtenidos en estas condiciones de crecimiento. Estos análisis nos 

permitirán establecer relaciones entre la síntesis de compuestos bioactivos y el cambio 

climático. 
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Con el incesante crecimiento de la población a nivel mundial, para poder satisfacer el 

suministro de alimentos, se requerirá aumentar el rendimiento de los cultivos, entre los 

que destaca el trigo. El cambio climático constituye un desafío para garantizar la 

seguridad alimentaria, puesto que los aumentos en las concentraciones de CO2 

atmosférico y temperatura irán acompañados de periodos de sequía más frecuentes 

e intensos que podrán afectar al crecimiento y la productividad de las plantas. En este 

contexto, se investigó el impacto del déficit hídrico moderado de larga duración en el 

metabolismo primario del C-N de las hojas del trigo cultivado en CO2 elevado y alta 

temperatura en diferentes fases del desarrollo del cultivo. Para abordar este objetivo, 

se determinó la biomasa de la hoja bandera y el contenido de carbohidratos, 

aminoácidos y proteínas solubles totales en la emergencia de la espiga y la antesis. 

La sequía aumentó la masa seca foliar por unidad de área y el contenido de fructanos 

y aminoácidos, pero disminuyó el área de las hojas y los pesos fresco y seco 

independientemente de la etapa de desarrollo. El aumento en el nivel de glucosa y 

fructosa y en el contenido de materia seca foliar inducido por la sequía fue mayor en 

las etapas más tardías del desarrollo del trigo. La sequía redujo el porcentaje de agua 

de la hoja bandera en menor medida en la emergencia de la espiga que en la antesis. 

Este estudio proporciona evidencias del ajuste en la morfología foliar y el metabolismo 

para la adaptación de las plantas a condiciones ambientales complejas asociadas al 

cambio climático global. 
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During the last centuries, human activities have triggered a profound biodiversity crisis. 

While many species have already gone extinct, many others have suffered from fast 

population extirpations and abundance decline, as a result of which they are now 

endangered to some extent. Predicting which species are more likely to become 

threatened or to go extinct in the near future can be very useful to plan conservation 

strategies and avoid further biodiversity losses. Here, we used a recently developed 

tool, the iucn_sim R package, to predict the future risk of extinction for global terrestrial 

mammals from past conservation status transitions recorded in the Red List of 

Threatened Species of the International Union for Conservation of Nature, using 

Bayesian sampling through a Markov chain Monte Carlo algorithm. In particular, we 

(1) modelled future changes in the conservation status of global terrestrial mammals 

during the next 100 years and (2) estimated their species-specific extinction rates. We 

predicted that further 84 mammal species could go extinct in the next 100 years. 

Furthermore, we detected only a very small increase in the percentage of future non- 

threatened species compared with present (76% versus 73% of all 5629 species 

assessed, respectively). We predicted that the average extinction rate for all global 

terrestrial mammals together could reach 1.52 × 10−4 extinctions per species-years, 

with the highest values for pangolins, monotremes and odd-toed ungulates (8.12 × 

10−4, 6.78 × 10−4 and 5.59 × 10−4 extinctions per species-years, respectively). These 

results emphasize the need to further strengthen mammal protection and provide some 

guidance to effectively plan future conservation strategies. 
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El brócoli y rábano son crucíferas con un alto contenido en compuestos saludables, 

cuyos germinados en las primeras etapas de crecimiento son considerados 

“superalimentos” porque presentan hasta 10 veces más contenido de compuestos 

bioactivos que la planta adulta. El objetivo de este trabajo ha sido incrementar la 

capacidad antioxidante total de estos germinados. Tras 10 días de germinación a 20ºC 

en oscuridad, se aplicó una dosis de 4,5 kJ m-2 de UV-C y 7,5 kJ m-2 de UV-B de 

forma individual o combinada (UV-B+C) en el 1 y 2º día de conservación. Se determinó 

el porcentaje de captación de radicales libres durante una vida comercial de 7 días a 

4ºC. En los germinados de rábano, la luz UV incrementó el porcentaje de captación en 

un 9, 11 y 14% para UV-C, UV-B y UV-B+C, respectivamente, sin diferencia entre los 

tratamientos de UV. En los germinados de brócoli se incrementó un 11, 12 y 15% para 

UV-C, UV-B y UV-B+C, respectivamente, también sin diferencia entre tratamientos. 

Estos incrementos supusieron un aumento medio del contenido de compuestos 

fenólicos totales del 19, 21 y 30% para los germinados de rábano y del 16, 14 y 12% 

para los germinados de brócoli bajo UV-C, UV-B y UV-B+C, respectivamente, respecto 

a un control sin radiación UV. El tratamiento UV-B+C no mostró diferencias con la 

aplicación individual lo que puede deberse a que la luz UV- B y UV-C comparten 

receptores en la planta. Con todo, un estrés abiótico de corta duración con luz UV en 

los primeros días de conservación incrementó la capacidad antioxidante total en 

ambos germinados, manteniéndose durante 7 días a 4 °C, lo que supone una 

importante herramienta para la estimulación de compuestos bioactivos, de la que se 

pueden beneficiar los consumidores. 
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Los antocianos son compuestos fenólicos responsables del color en las uvas y en los 

vinos tintos, y que se encuentran principalmente en el hollejo de la uva. Además, tienen 

actividad antioxidante, antimicrobiana, anticancerígena y protegen el sistema 

cardiovascular. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto y la eficiencia de 

la aplicación foliar de urea sobre la concentración de antocianos en el vino. Con este 

fin, se realizaron tratamientos en el viñedo con urea, en dos estados fenológicos 

diferentes, pre-envero (Pre) y envero (Env), empleándose tres dosis de urea 

diferentes: 3, 6 y 9 kg N/ha (U3, U6 y U9, respectivamente), durante dos años 

consecutivos (2018 y 2019), en un viñedo de la variedad Tempranillo. En el control se 

pulverizó agua sobre las hojas de la planta. Tanto los tratamientos como el control se 

realizaron por triplicado. La uva se vendimió manualmente en el momento óptimo de 

madurez. Cada uno de los tratamientos y el control se vinificaron por separado y 

cuando terminó la fermentación maloláctica, los vinos se analizaron mediante 

cromatografía líquida (HPLC) para determinar la concentración de antocianos. El 

estudio estadístico se realizó mediante el análisis de la varianza (ANOVA) y la 

diferencia entre las medias se comparó aplicando el test de Duncan con p ≤ 0,05. Los 

resultados mostraron que en 2018, se incrementó el contenido de peonidina-3- 

glucósido en U3-Pre y de malvidina-3-cis-cumarilglucósido en U9-Pre. De los 

tratamientos aplicados en envero, el U9 fue el único que mejoró la concentración de 

antocianos no acilados, cumarilados y totales. En 2019, el tratamiento U9-Pre redujo 

la concentración de peonidina-3-acetilglucósido, cianidina-3-cumarilglucósido y 

malvidina-3-cafeoilglucósido. Sin embargo, el tratamiento U9-Env incrementó la 

concentración de algunos de los antocianos no acilados y cumarilados. 

Consiguientemente, la dosis de mayor concentración de urea aplicada en envero 

mejoró la concentración de antocianos en el vino. 
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This study aims to identify changes in the determination of neuromuscular 

demands during sprinting under six different conditions: unloaded sprint (S), 

parachute sprint (P) and four incremental loads with the sled (S15, S30, S45, S60, 

related to the Kg of additional mass). Data were acquired on 30 meter distance 

sprints in 12 elite U17 soccer players (mass 68.67kg±6.05, height 

177.83cm±3.66) with GPS-IMU Spinitalia v2 and EMG Myontec M-Body 3, to 

detect quadriceps, hamstrings and glutes bilaterally1,2. S30, S45 and S60 are 

statistically different in all muscle groups examined, while in S15 only the glutes 

and P is never statistically different, compared to the condition S. In the four 

incremental sled loads, there is a linear increase as the imposed load increases 

in the percentage of quadriceps and glutes recruitment (r2=0.99 and r2=0.97, 

respectively) and a linear decrease in the percentage of hamstrings recruitment 

(r2=0.99). Metabolic power obtained from GPS-IMU and EMG1 shows a 

statistically significant difference in all loads of sled runs (S15 p=0.00 d=4.25, S30 

p=0.00 d=10.52, S45 p=0.00 d=10.63 and S60 p=0.00 d=18.52), whereas energy 

cost only in S30 (p=0.04 d=1.33), S45 (p=0.00 d=2.10) and S60 (p=0.00 d=2.91). 

Compared to S, there is an average speed loss (GPS and IMU respectively) with 

P of -6.27% and -6.7%, with S15 of -20.45% and -20.75%, with S30 of -30.25% 

and -31.47%, with S45 of -42.47% and -43.16%, with S60 of -51.32% and - 

52.41%. The hypothesis of the variation of muscle commitment during sprints with 

different technical-executive and temporal characteristics3, were shown to be 

effective in muscle recruitment as well as in running speed, thus affecting the 

activation and distribution of the muscle (mainly in sled than in parachute runs). 

In addition, the behavior of metabolic power and energy cost obtained from GPS- 

IMU and EMG proved to be different. 
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En esta presentación, introducimos un método basado en el aprendizaje no 

supervisado para la estimación de fronteras de producción. Este nuevo método, 

llamado uDEA, generaliza las técnicas clásicas de Análisis Envolvente de Datos 

(DEA) satisfaciendo axiomas microeconómicos fundamentales como la 

convexidad y la libre disponibilidad de inputs y ouputs, pero a diferencia del DEA 

tradicional, no satisface el principio de mínima extrapolación. Este método está 

basado en el algoritmo OneClass Support Vector Machine para la estimación del 

soporte de una distribución estadística, con una función de transformación lineal 

a trozos, e intenta reducir el problema de sobreajuste presente en el DEA. 

También introducimos una manera de medir la ineficiencia técnica a través de 

una experiencia computacional, que muestra que el error cuadrático medio de la 

frontera estimada por el uDEA es hasta un 83% mejor que la estimada por el 

DEA estándar en ciertos escenarios. 
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En este trabajo se aborda el problema de la selección de características en problemas 

de clasificación utilizando el valor de Shapley y el valor de Banzhaf para determinar el 

impacto de cada una de las características en el desempeño de un clasificador simple 

como puede ser el clasificador Intuitivo. Debido a la complejidad computacional del 

cálculo de estos valores utilizaremos una aproximación por muestreo. Este enfoque 

de la selección de características utilizando la teoría de juegos ya fue propuesto por 

otros autores. En este trabajo contribuimos a esta línea de investigación, tanto en el 

diseño de un selector de características basado en el valor de Shapley y el valor de 

Banzhaf como una comparativa de éstos con aquellos que podemos encontrar en 

weka. 
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El efecto de lente gravitacional del sesgo de magnificación se manifiesta a través de 

una medida no despreciable de la correlación cruzada entre dos muestra de fuentes, 

una de fondo y otra de lentes, con distribuciones en redshift no solapadas. Dada la 

dependencia de la señal del sesgo de magnificación en la cosmología y la idoneidad 

de las galaxias submilimétricas como muestra de fondo para este tipo de estudios, en 

este trabajo se utilizan muestras de galaxias provenientes de los catálogos H-ATLAS 

y GAMA II para medir la función de correlación cruzada fuente-lente. Posteriormente, 

se compara el resultado con la predicción teórica del modelo de halos para obtener 

restricciones observacionales sobre la función de masa de halos de materia oscura 

bajo la cosmología de Planck, tanto en un marco no tomográfico como en uno 

tomográfico. Para ello, se parametriza la abundancia de halos de materia oscura 

mediante el modelo usual de Sheth y Tormen y se lleva a cabo un análisis estadístico 

Bayesiano. En el caso no tomográfico, se obtienen restricciones observacionales 

compatibles con los resultados típicos de simulaciones numéricas, principalmente 

debido a las considerables barras de error. Sin embargo, el método basado en 

tomografía proporciona una mejora muy sustancial en términos de incertidumbres y, 

comparado con las simulaciones de N cuerpos, predice una densidad numérica de 

halos de materia oscura mayor para masas de halo por debajo de 1013 M⨀ y una 

caída aparentemente más acuciada para masas por encima de 1014.5 M⨀. 
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Carbonaceous materials that include metallic nanoparticles (NPs) have attracted 

extensive interest during the last decades, especially nanostructured Ni particles 

.Natural Ni crystallizes into face centared cubic (fcc) with ferromagnetic properties and 

hexagonal close-packed (hcp) phase, Recently characterize of nanocrystalline Ni hcp 

have been attracted widespread attention because of their magnetic properties and 

improve performance by their particles size , crystal structures and inter particles 

interactions. To achieve this purpose, we have prepared five samples of 2- 

methylimidazole Nickel (NIOF) nanoparticles with carbonization temperatures between 

400ºC and 600ºC; characterized their crystal structure and microstructure by X-Ray 

diffraction (XRD) and high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM). 

Additionally, their magnetic properties were studied by SQUID magnetometer through 

M(T) and M(H) curves. The samples exhibit two crystallographic phases of Ni: face 

centered cubic-FCC and hexagonal compact phase-HCP. Additionally, at the lowest 

carbonization temperature, Rhombohedral Ni3C was also detected. XRD peaks 

become narrower and symmetrical as the carbonization temperature raises, suggesting 

that the Ni-NPs mean diameter increases. Interplanar distances were measured by 

analyzing into detail HRTEM images. These studies corroborate XRD results and the 

existence of rhombohedral Ni3C phase on samples synthesized at the lowest 

carbonization temperature. The analysis of M(H) curves recorded at room temperature, 

reveal that the saturation magnetization is low on samples that contain 

antiferromagnetic Ni3C and Ni hcp phases. Besides, the saturation magnetization 

values (Ms) and mean blocking temperature values (TB) increases as the carbonization 

temperature rises because larger NPs are synthesized in those conditions. 
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La elasticidad en los materiales compuestos de caucho depende de los parámetros 

moleculares que definen la estructura de red. Los entrecruzamientos y los 

entrelazamientos tienen un efecto que ya se tiene en cuenta de diferentes formas en 

las diversas teorías de elasticidad. Las diferentes aproximaciones experimentales 

utilizadas para caracterizar estos parámetros son el ensayo de tracción uniaxial, los 

experimentos de hinchamiento y más recientemente los experimentos de doble 

coherencia cuántica en resonancia magnética nuclear de protones (1H DQ-NMR). El 

análisis de cada uno de estos experimentos se basa en unas asunciones diferentes y 

aproximaciones experimentales únicas, haciendo difícil la combinación de los 

resultados de los diferentes experimentos. El principal objetivo de este trabajo es 

unificar por primera vez estas aproximaciones experimentales bajo un único marco 

físico teórico tan independiente como sea posible de cada uno de los experimentos. 

Esto permitirá desarrollar una nueva metodología de análisis que posibilitará la 

combinación de estos experimentos para una cuantificación de los parámetros 

estructurales, tales como la densidad de entrecruzamientos y la densidad de 

entrelazamientos. Es más, esta nueva metodología permitirá estudiar el efecto de otros 

parámetros importantes como los defectos de red y la distribución espacial de los 

entrecruzamientos (que no se han considerado en las actuales teorías de elasticidad) 

en las propiedades de los cauchos. Finalmente será posible aplicar este nuevo marco 

teórico unificado para caracterizar compuestos de caucho obtenidos a partir de 

neumáticos fuera de uso, pudiendo encontrar nuevas aplicaciones avanzadas para 

estos materiales. En el contexto de los materiales revulcanizados podemos encontrar 

una salida a un modelo de economía circular llegando a un desarrollo mucho más 

sostenible, obteniendo una caracterización mucho más precisa de los materiales de 

caucho gracias al nuevo marco físico unificado. 
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Mediante un método químico sencillo y novedoso basado en una pirólisis a 

temperaturas comprendidas entre 250 y 500 °C, se han sintetizado muestras de 

nanopartículas (NPs) de ferritas de cobalto en matrices mesoporosas de carbono 

amorfo. Combinando diferentes técnicas experimentales se han investigado sus 

propiedades físico-químicas. Las imágenes de microscopía electrónica de barrido 

(SEM) muestran que los granos de carbono activo tienen morfología más o menos 

redondeada y tamaños entre 5 y 70 μm. Además, el análisis espectroscópico de la 

dispersión de energía por rayos X (EDX) mostró que la relación Fe:Co es la esperada 

según la estequiometría de la ferrita de cobalto. El análisis termogravimétrico (TGA) 

revela que las muestras presentan porcentajes de metal entorno al 20%. Con el 

análisis de imágenes de microscopía electrónica de transmisión (TEM) se estimaron 

distribuciones de tamaños entre 3 y 24 nm. La naturaleza de las NPs se determinó por 

difracción de rayos X (XRD), observándose que el aumento en la temperatura de 

síntesis induce la reducción de la ferrita de cobalto y la aparición de cobalto y hierro 

metálicos. Además, estas dos últimas técnicas muestran que, al aumentar la 

temperatura de síntesis, también aumentan los tamaños medios de NP. Por último, las 

medidas magnéticas, M(H) y M(T), sugieren que las NPs no presentan 

comportamiento superparamagnético a temperatura ambiente debido a la distribución 

de tamaños. 
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Para las cadenas de suministro y la logística, la reciente inclusión de parámetros 

ambientales ha ayudado a cuantificar la influencia de la contaminación en la gestión 

de materiales, la fabricación y distribución. El objetivo principal de este trabajo es 

introducir y resolver el problema de recolección de desechos con flota heterogenia y 

ventanas de tiempo para analizar el efecto de reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero en función del peso-kilómetro recorrido. Primero, es presentado el 

modelo matemático que resuelve este problema con restricciones como el tipo y 

capacidad de la flota, ventanas de tiempo y límites de horas de trabajo. Luego, se 

plantea un algoritmo genético con un heurística de búsqueda local(2-OPT) para 

resolver este problema por naturaleza difícil(NP-HARD Finalmente, el algoritmo 

genético se utiliza para mejorar la actual solución de una empresa de recogida de 

residuos médicos en Ecuador con una flota heterogénea y demanda fija. Los 

resultados computacionales ilustran el beneficio del análisis. 
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En este trabajo se presentan los resultados obtenidos por un algoritmo incremental 

propio basado en una técnica de clasificación estática previa. Esta adaptación basada 

en distribuciones probabilísticas de las clases a predecir aumenta su base de 

conocimiento de manera incremental al enfrentarse a flujos de datos o data streams. 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos por el algoritmo propuesto en 

contextos variados de error y cambio, así como una comparativa con métodos de 

análisis estáticos y adaptativos de la literatura. La propuesta obtiene niveles de 

precisión mayores que los algoritmos contra los que se compara en ciertos entornos 

probados. 
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El término Credit Scoring se refiere a la aplicación de herramientas estadísticas 

formales para respaldar y automatizar los procesos de toma de decisiones sobre la 

concesión de préstamos. Una de las metodologías más extendidas en este ámbito 

consiste en el ajuste de modelos de regresión logística mediante el uso de variables 

explicativas de tipo WOE, que se obtienen mediante la discretización de los inputs 

originales mediante árboles de clasificación. Sin embargo, esta metodología basada 

en el peso de la evidencia (WOE) encuentra algunas dificultades para modelizar las 

interacciones entre las variables explicativas. En este trabajo se propone una 

extensión de la metodología basada en WOE para el Credit Scoring que permite 

construir un nuevo tipo de variable WOE diseñada para capturar los efectos de la 

interacción. En particular, estas nuevas variables WOE se obtienen mediante la 

discretización simultánea de pares de variables explicativas en un único árbol de 

clasificación. Además, la extensión propuesta de la metodología basada en WOE 

puede complementarse con Score Cards que permitan explicar por qué se conceden 

o no préstamos individuales a partir de los modelos logísticos ajustados. Esta 

explicabilidad de las decisiones de préstamo es esencial en el Credit Scoring y aún 

más si se tienen en cuenta los desarrollos legales recientes como el Reglamento 

General de Protección de Datos. 
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Support Vector Frontiers (SVF) es una adaptación del método tradicional de machine 

Learning, Support Vector Regression (SVR) para medir eficiencia. Este nuevo 

enfoque, desarrollado por Valero-Carreras et. al en 2021, permite aplicar los principios 

de microeconomía tales como: libre disponibilidad y convexidad a la frontera 

subyacente. En este paper, se extiende el modelo SVF a escenarios multi-output y se 

demuestra que Free Disposal Hull (FDH) y Data Envelopment Analysis (DEA), dos 

técnicas bien conocidas para la medición de eficiencias, se pueden interpretar como 

un caso general de SVF en el caso multi-output. Debido a los problemas 

computacionales que presenta el modelo se ha propuesto un modelo alternativo que 

reduce el tiempo y recursos computacionales sin por ello perder calidad en la 

estimación. Además, para mostrar la bondad del modelo se han realizado una serie 

de experimentos con escenarios simulados que demuestran que el método mejora 

tanto en error cuadrático medios y sesgo a los resultados proporcionados por FDH y 

DEA, lo que indica que SVF sufre menos sobreajuste que los métodos anteriormente 

mencionados. Finalmente se ha implementado un ejemplo real en el que se muestra 

cómo calcular distintas medidas de eficiencia existentes en la literatura. 
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Podofilotoxina es un ciclolignano natural que inhibe la polimerización de tubulina y 

destaca por sus actividades citotóxicas y antivirales 1. Debido a la falta de selectividad 

de este compuesto y una gran toxicidad gastrointestinal se realizaron modificaciones 

en su esqueleto, obteniéndose etopósido, un derivado de epipodofilotoxina aprobado 

como anticanceroso por la FDA en 1983 y que actúa inhibiendo a la ADN- 

topoisomerasa II2. Nuestro grupo también ha preparado numerosos derivados, entre 

los que destaca el selectivo aldehído podofílico, que sí mantiene el mecanismo de 

acción de podofilotoxina3. Por otro lado, la hibridación molecular es una herramienta 

química muy útil en el diseño de nuevos fármacos ya que permite la obtención de 

nuevos prototipos mediante la fusión de unidades farmacofóricas de dos o más 

compuestos, manteniendo las propiedades de los fármacos originales.El objetivo del 

estudio es la síntesis de una familia de híbridos denominados bisciclolignanos, 

formados por la unión de dos esqueletos de ciclolignano, uno derivado de aldehído 

podofílico y otro derivado de epipodofilotoxina. Para llevar a cabo su síntesis, en primer 

lugar se sintetizaron los precursores de ambos fragmentos ciclolignánicos que 

posteriormente se unieron mediante un espaciador heterocíclico derivado de 1,2,3- 

triazol, construido a partir de una reacción de tipo click chemistry. Esta unión pretende 

combinar, en una sola molécula, los mecanismos de acción asociados a los dos 

esqueletos ciclolignánicos: la inhibición de la polimerización de tubulina asociada al 

aldehído podofílico y la inhibición de ADN-topoisomerasa II, asociada al derivado de 

epipodofilotoxina. Se han realizado estudios docking molecular frente a ambas dianas 

que confirmaron las posibles interacciones de los híbridos con tubulina y con ADN-

topoisomerasa II y la actividad citotóxica de los nuevos híbridos se está evaluando 

frente a líneas celulares tumorales. 

 
Palabras clave: Podofilotoxina, bisciclolignanos, híbridos, citotoxicidad. 

mailto:cmivedoef@usal.es


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 51 

COMUNICACIÓN ORAL: 

Química 

 

 

 

 

 

Síntesis y Caracterización de Metaloftalocianinas asimétricas como 

Materiales Transportadores de Huecos en Células Solares de Perovskita 

 
Adrián Hernández García1, Javier Ortiz1, Peng Huang2, Samrana Kazim2,3, Shahzada 

Ahmad2,3 y Ángela Sastre Santos1 

 
1Área de Química Orgánica, Instituto de Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández. 
2BCMaterials, Basque Center for Materials, Applications and Nanostructures, 

UPV/EHU Science Park. 
3IKERBASQUE, Basque Foundation for Science 

adrian.hernandezg@umh.es 

Las células solares de perovskita son una alternativa a las células de silicio gracias a 

su facilidad de preparación y bajo coste, más aún desde que han logrado un 25.5% de 

eficiencia.1,2 Sin embargo, para llevarlas a nivel industrial es necesario aumentar su 

estabilidad y sustituir Spiro-OMeTAD por un material transportador de huecos 

económico y estable a largo plazo.3,4 Las ftalocianinas son excelentes candidatos 

debido a su carácter de semiconductor tipo p, su enorme estabilidad térmica y 

fotoquímica y su bajo coste de producción.5-7. En este trabajo se presenta la síntesis 

y caracterización de las ftalocianinas ZnPcAE, CuPcAE, ZnPcTTPA y CuPcTTPA. Se 

ha comprobado mediante técnicas electroquímicas y espectroscópicas en disolución 

que las energías de sus niveles HOMO y LUMO son adecuadas para la transferencia 

de carga con la capa de perovskita y se han utilizado como material transportador de 

huecos en células solares de perovskita, trabajo realizado por el grupo del profesor 

Shahzada Ahmad. Los resultados obtenidos muestran mayores valores de eficiencia 

de las CuPc frente sus análogas de cinc, salvo CuPcAE cuya solubilidad no era lo 

suficientemente buena para formar películas uniformes. Independientemente, la 

estabilidad a largo plazo destaca, manteniendo un 80-90% de eficiencia frente al 17% 

de Spiro-OMeTAD con 30-70% de humedad. Como conclusión, decir que, aunque la 

eficiencia alcanzada no supera la de Spiro-OMeTAD, su excelente estabilidad 

respalda la idea de que las ftalocianinas pueden ser un gran sustituto para este 

material en las células solares de perovskita. También se presentarán las nuevas 

metaloftalocianinas que se están sintetizando como HTMs en PSCs. 
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La mina de oro de Remance, ubicada en Veraguas, Panamá, ha sido explotada de 

manera intermitente desde el año 1800. Actualmente persisten en la zona, expuestos 

a la intemperie, tres balsas de concentración, y parte de la explotación a cielo abierto, 

donde factores ambientales como el viento y la escorrentía dispersan los elementos 

potencialmente tóxicos (EPTs) a los suelos próximos y a la flora del lugar. En la zona 

viven campesinos que desarrollan actividades agrícolas como la ganadería y la 

agricultura de subsistencia. El propósito de esta investigación es conocer la 

biodisponibilidad de estos ETPs a través del estudio y valoración de su transferencia 

del suelo a las plantas comestibles y no comestibles, y a través de ello, valorar el riesgo 

para la salud humana que representa el consumo de alimentos cultivados en la zona. 

Se determinó el contenido total de EPTs en suelos y plantas a través de la técnica de 

espectroscopía de fluorescencia de rayos X por dispersión de energía (FRX-DE) y el 

mercurio total por la técnica de espectroscopía de absorción atómica Zeeman con 

modulación de alta frecuencia de polarización de luz (ZAAS HFM), datos que se han 

empleado para calcular el Coeficiente de Bioacumulación (CBA). El CBA en las plantas 

mostró de muy débil a fuerte absorción para el As, Sb y Zn. En cuanto al riesgo a la 

salud humana en las plantas comestibles, es sobrepasado el riesgo no cancerígeno 

para el Sb en el arroz, maíz, yuca y hojas de té; mientras que el riesgo carcinogénico 

es sobrepasado para el Cu y As. El Cu en el pasto sobrepasa el valor recomendado 

para la dieta del ganado. Debido al riesgo a la salud humana que representa el 

consumo de dichos alimentos y la flora del lugar, se hace necesario tomar medidas 

que lo disminuyan. 
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La composición química del tomillo está relacionada con sus propiedades 

organolépticas. Dicha composición se ve influenciada por diversos factores 

(relacionados con las condiciones climáticas, condiciones postcosecha, etc.), dando 

lugar a un perfil metabolómico característico y representativo de una cualidad 

directamente relacionada con la autenticidad del producto, como el origen de 

producción o el procesado. En este estudio, se aplicó por primera vez un enfoque 

metabolómico basado en la obtención de las “huellas dactilares” de muestras de 

tomillo. Para ello se llevó a cabo un análisis no dirigido (análisis fingerprinting) 

mediante cromatografía combinada con espectrometría de masas de alta resolución. 

Se emplearon herramientas de la quimiometría (análisis estadístico multivariante) para 

la autentificación de la hierba en función de propiedades relevantes tales como el 

origen geográfico y el modo de procesado. Se analizaron 80 muestras de tomillo 

procedentes de diferentes orígenes geográficos (España, Polonia y Marruecos) y de 

diferentes procesados (tomillo esterilizado y no esterilizado). El análisis discriminante 

se realizó con el software estadístico SIMCA v.17 (Umetrics) a fin de clasificar las 

muestras en base a su origen geográfico y modo de procesado empleando las huellas 

dactilares obtenidas por análisis fingerprinting. Tras realizar el análisis multivariante, 

se identificaron aquellas variables (correspondientes a metabolitos) que más 

contribuyeron a la discriminación de las muestras a fin de ser utilizados como 

potenciales marcadores representativos de la autenticidad del tomillo de diferentes 

orígenes y procesados. Se empleó el análisis VIP (Variable Importance in Projection), 

una herramienta comúnmente utilizada para encontrar aquellas variables que más 

contribuyen a la discriminación de grupos. Finalmente, dicho enfoque metabolómico 

ha permitido estudiar la influencia del origen geográfico y del procesado en la 

composición química del tomillo. 
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Roberto Sáez-Hernández1, Ángel Morales-Rubio1, M.L. Cervera1, Kevin U. Antela1, 

Adela R. Mauri-Aucejo1, Gianni Gallello2 

 
1Universitat de València, Departament de Química Analítica. 
2Universitat de València, Departament de Prehistòria, Arquelogia i Historia Antigua. 

roberto.saez@uv.es 

Tema de estudio: Una de las características que más llaman la atención de las 

edificaciones romanas es su gran abanico de colores, gracias a las pinturas al fresco 

realizadas en pared. Pero, ¿Cuáles eran sus pigmentos más habituales? ¿Podemos 

conocer su composición empleando métodos analíticos no destructivos? 

Argumentación: En esta presentación se muestran las técnicas de análisis no 

destructivo empleadas para dar respuesta a algunas de estas preguntas. 

Instrumentación como la espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR), 

la espectroscopía Raman, la fluorescencia de rayos-X portátil (pXRF), o la colorimetría 

permiten hacer un estudio tanto a nivel cualitativo como cuantitativo de los pigmentos 

utilizados en estas obras. El estudio de los datos obtenidos mediante técnicas 

quimiométricas ofrece información de elevado valor para la reconstrucción de la 

cadena operativa en el empleo de las técnicas pictóricas, la caracterización de 

materias primas empleadas y la evaluación del estado de conservación. Así, el objetivo 

de esta presentación es hacer una breve descripción a un público multidisciplinar de 

cuáles son las herramientas que la Química Analítica pone a disposición del estudio 

del patrimonio cultural: desde el fundamento, hasta su aplicación para conocer la 

composición química de los pigmentos utilizados por los romanos en sus frescos. 

Conclusiones: La Química Analítica proporciona herramientas para el estudio de 

muestras de Patrimonio. Su conocimiento, tanto a nivel teórico como práctico, es 

necesario para poder llevar a cabo los análisis de manera correcta. 
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En los últimos años, las excepcionales propiedades ópticas de los nanopuntos de 

dicalcogenuros de metales de transición han adquirido una gran importancia. A 

diferencia de los ya conocidos materiales 2D, los nanopuntos (0D) presentan una 

fluorescencia intrínseca que los convierte en moléculas de gran interés para el 

desarrollo de nuevos sensores ópticos. Estos nanopuntos han sido empleados en el 

desarrollo de metodologías analíticas en disolución, basadas normalmente en la 

inhibición de sus propiedades fluorescentes. En este trabajo se han sintetizado 

nanopuntos de MoS2 por dos métodos diferentes, solvotermal e hidrotermal. Estos 

han sido posteriormente inmovilizados en membranas de cloruro de polivinilo (PVC), 

las cuales fueron por último depositadas en placas de cuarzo para su utilización como 

plataformas sensoras para la determinación de colorantes alimentarios. Los colorantes 

alimentarios sintéticos se encuentran presentes en numerosos productos de 

alimentación, puesto que mejoran sus propiedades organolépticas. Empleados a 

menudo al ser más baratos, solubles en agua y más estables que sus equivalentes 

naturales, su consumo excesivo y prolongado en el tiempo puede ocasionar diversos 

problemas de salud. La presencia de muchos de estos colorantes muestra una gran 

capacidad de inhibición de la fluorescencia exhibida por los nanopuntos de MoS2 en 

disolución. Así, se ha comprobado como la señal fluorescente que presentan los 

nanopuntos obtenidos por el método solvotermal es inhibida por el colorante tartrazina 

y los obtenidos por el método hidrotermal por el colorante amarillo de quinolina. En 

ambos casos se ha comprobado que esta capacidad de inhibición se mantiene en 

estudios utilizando las plataformas sensoras desarrolladas en superficie, si bien es 

mayor en el caso de utilizar los nanopuntos procedentes de la síntesis hidrotermal. 

Estos resultados pioneros abren la puerta a una nueva generación de sensores ópticos 

en superficie que podrían ser empleados para realizar análisis in situ de muestras 

reales. 
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La atropina y la escopolamina son dos de las toxinas naturales más representativas 

de la familia de alcaloides tropánicos (TAs). Estos tóxicos son generados por varias 

familias de plantas como Brassicaceae, Solanaceae o Erythroxylaceae. Estas plantas 

pueden aparecer por contaminación cruzada en algunos alimentos como cereales, 

legumbres, tés, hierbas aromáticas y especias. El consumo de TAs junto con los 

alimentos puede generar graves consecuencias en la salud y en ocasiones incluso 

producir la muerte. Por esta razón, la EFSA [1] ha recomendado el control de este tipo 

de tóxicos en una variedad de alimentos aún sin estudiar como son las especias. 

Debido a la complejidad de este tipo de muestras es necesario una buena purificación 

para reducir los efectos matriz. Por este motivo, para la extracción de atropina y 

escopolamina de muestras de especias, una sílice mesoestructurada fue sintetizada 

y funcionalizada con grupos sulfónicos ácidos para su aplicación como adsorbente de 

intercambio catiónico en la etapa de extracción en fase sólida (SPE). El método 

consistió en una extracción sólido-líquido con medio acuoso-ácido (pH 1, HCl), 

seguido de una purificación del extracto por SPE utilizando 150 mg de material 

sintetizado. Los cartuchos se acondicionaron previamente con 5 ml de solución acuosa 

acidificada (pH 1, HCl). Seguidamente el sobrenadante fue cargado y a continuación 

lavado con 3 mL de agua acidificada (pH 1, HCl). Finalmente, los analitos se eluyeron 

con 3 ml de MeOH seguido de 2 x 3 ml de MeOH con 10% de amoníaco (pH 11,8), los 

extractos fueron evaporados, reconstituidos y analizados por HPLC- MS/MS. El 

método fue evaluado en términos de recuperación mostrando recuperaciones entre 

80-101 % para los dos niveles evaluados (0.1 µg/g y 0.005 µg/g) en las cuatro muestras 

estudiadas (jengibre, clavo, curry e hinojo). Finalmente, el método fue aplicado en 

distintas muestras comerciales de especias. 
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Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la Industria del Plástico es el 

tratamiento y gestión de sus residuos. Siguiendo la ruta marcada por las Naciones 

Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se debe adoptar un modelo de 

Economía Circular en la producción de plásticos para el año 2030. El 

poli(etilentereftalato) (PET) destaca por excelentes propiedades térmicas y 

mecánicas, y su bajo coste de producción, de ahí el gran interés por su reciclado. El 

reciclado químico del PET ofrece procedimientos versátiles y la posibilidad de obtener 

productos de alto valor añadido, mientras que el mecánico, implica la pérdida de 

propiedades tras el segundo ciclo de reciclado. Sin embrago, el reciclado químico se 

realiza en condiciones de reacción drásticas, las cuales aumentan el precio de 

producción y conducen a la pérdida de producto valioso y, finalmente, a su exclusión 

del ciclo de reciclaje. El principal objetivo de este proyecto fue el reciclado químico del 

PET para la obtención de polioles versátiles y bajo condiciones suaves de reacción. 

Para ello, se desarrolló un método de síntesis donde se empleaban: diferentes 

catalizadores básicos, un reactivo barato (Carbonato de etileno), y residuos de PET 

de distinto origen (PET molido o monómero Bis(2-hidroxietil) tereftalato (BHET), 

procedente de la glicólisis del PET); a temperaturas moderadas y presión atmosférica 

(Figura). Fue necesario la determinación del peso molecular y de la composición 

química de cada poliol mediante 1H-RMN, aplicando un procedimiento desarrollado 

por este grupo. Posteriormente, estos polioles se utilizaron para obtener poliuretanos 

como producto de alto valor añadido, y así compensar el problema económico que 

conlleva el reciclado del PET. Por lo tanto, se ha conseguido obtener un producto 

económicamente factible y de interés industrial a partir de un residuo plástico. 
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En los últimos años el aprendizaje profundo o Deep Learning (DL), se ha vuelto 

particularmente popular en el ámbito científico debido a la habilidad de las Redes 

Neuronales Artificiales (ANN) de actuar como Aproximadores Universales de 

Funciones. De hecho, la extraordinaria capacidad de inferencia de estas arquitecturas 

de Inteligencia Artificial (AI) ha extendido su aplicación a diversas tareas de elevado 

coste computacional, como los problemas de clasificación o regresión multi-

dimensional, comúnmente encontrados en la química teórica y computacional. Es bien 

conocido que las cargas atómicas juegan un papel fundamental en la química, 

permitiendo el estudio y predicción de multitud de conceptos de gran importancia y 

dominando las fuerzas que gobiernan el comportamiento e interacción de sistemas 

controlados por interacciones electrostáticas. La Teoría Cuántica de Átomos en 

Moléculas (QTAIM), ofrece una manera robusta y físicamente rigurosa de obtener 

cargas atómicas. Desafortunadamente, el elevado coste computacional de esta limita 

su aplicación a los sistemas más sencillos y de pequeño tamaño. En este trabajo, 

hacemos uso de la inteligencia artificial para acelerar el cálculo de cargas QTAIM y 

extender así su uso a sistemas de mayor complejidad. El modelo desarrollado 

(NNAIMQ), compuesto de 4 ANN atomísticas, es capaz de proporcionar cargas 

atómicas para los elementos C, H, O y N con elevada precisión y a un bajo coste 

computacional. NNAIMQ ha sido entrenado con más de 45.000 entornos moleculares 

en equilibrio (o cercanos al equilibrio) del espacio químico CHON, incluyendo 

estructuras de interés químico y biológico. Globalmente, nuestro modelo proporciona 

una aceleración considerable (del orden de 104) con respecto a los cálculos de 

química cuántica, asimismo su rendimiento se ha validado en multitud de escenarios, 

incluyendo simulaciones de dinámica molecular o reacciones químicas, entre otros. 
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Los andamios (scaffolds), elemento fundamental en la Ingeniería de Tejidos, son 

estructuras tridimensionales biodegradables cuya función principal es servir de 

plataforma de anclaje para la adhesión de las células y de soporte estructural. Entre 

estos, destacan los hidrogeles, que son redes de polímeros hidrofílicos que pueden 

absorber grandes cantidades de agua sin disolverse o perder su integridad estructural, 

destacando por su excepcional biocompatibilidad y biodegradabilidad. Para la 

elaboración de estos hidrogeles se suelen emplear biopolímeros, principalmente 

proteínas y polisacáridos. El quitosano es un polisacárido que destaca en el campo de 

la biomedicina por sus propiedades antibacterianas, excelentes biocompatibilidad y 

biodegradabilidad. No obstante, para determinadas aplicaciones que requieren 

resistencia a mayores esfuerzos o temperaturas, sus propiedades no son suficientes. 

Por ello, se recurre a distintas estrategias o tratamientos que consigan una mejora en 

las propiedades de los hidrogeles de quitosano. La estrategia planteada para este 

estudio fue la formación de redes de polímeros entrelazados físicamente entre sí, que 

se denominan IPNs (Interpenetrating Polymer Network) o semi-IPN, si sólo una de las 

estructuras poliméricas está entrecruzada entre sí. Para ello, los integrantes de esta 

estructura seleccionados fueron el quitosano y un polímero sintetizado a partir de una 

reacción click radicalaria fotoiniciada, cuyos monómeros (un compuesto ditiolado y un 

compuesto dialílico), junto con un agente de entrecruzamiento (un compuesto trialílico) 

y el iniciador de la reacción, se encuentran en una disolución de quitosano. Se logró 

la formación de hidrogeles semi-IPN de quitosano y la red polimérica formada a partir 

de la reacción click fotoiniciada descrita. Los resultados muestran una modificación en 

la microestructura que conduce a una mejora significativa de las propiedades 

mecánicas en función de las concentraciones y grados de entrecruzamiento utilizados. 

Estos resultados abren una nueva vía para su potencial aplicación en el campo de la 

Ingeniería de Tejidos. 
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Los avances tecnológicos han permitido que el número de implantes dentales 

realizados en la última década aumente considerablemente, pero se estima que entre 

un 5 y un 10% de estos generan problemas tras su implantación. Dichas 

complicaciones están normalmente relacionadas con una pobre osteointegración o 

con infecciones bacterianas, las cuales suelen ocurrir principalmente en las primeras 

semanas tras la operación. Por esta razón, es necesario desarrollar nuevos materiales 

que puedan minimizar estos inconvenientes. En este estudio, se ha preparado una 

matriz polimérica biodegradable, biocompatible y no toxica, formada por 

policaprolactona (PCL) y polivinil alcohol (PVA), en las que se incluyen nanopartículas 

de plata (AgNPs) como agente antimicrobiano. Las proporciones de AgNPs y 

PCL/PVA fueron optimizadas, no solo con el fin de obtener una mayor inhibición 

bacteriana, sino también para controlar el perfil de liberación del fármaco. Por lo tanto, 

para poder estudiar el comportamiento de los composites sintetizados, la liberación de 

Ag+ fue estudiada mediante un espectrofotómetro UV-Visible y las pruebas 

antimicrobianas fueron llevadas a cabo mediante el método de Kirby Bauer. Para 

concluir, los composites con las mejores propiedades fueron seleccionados para ser 

infiltrados en probetas de titanio poroso comercialmente puro mediante el método de 

deposición gota a gota, por tanto esta metodología demostró ser muy prometedora 

para fabricar implantes que inhiban la proliferación bacteriana. 
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El plástico es un problema a nivel mundial debido a su ubicuidad y persistencia en el 

medio ambiente. Se estima que aproximadamente el 10% de todo el plástico producido 

termina como fragmentos en los sistemas acuáticos. Estos fragmentos de diferentes 

tamaños incluyen microplásticos (5 mm a 1 μm) y nanoplásticos (1 μm a 1 nm). La 

amenaza de los micro-nanoplásticos presentes en el medio ambiente, debido a su 

tamaño, a su capacidad de ser ingeridos por (micro) organismos, provocando su 

translocación e internalización, incluso a nivel celular, incorporándose a la cadena 

alimentaria. Sin embargo, la comprensión actual de sus efectos aún puede 

considerarse limitada. Esto se debe en gran parte a la falta de métodos robustos para 

la detección y cuantificación de micro-nanoplásticos. El objetivo del trabajo 

desarrollado se ha basado en desarrollar una metodología para el análisis de muestras 

con microplásticos mediante detección individual de partículas mediante 

Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (SP-ICP-MS). 

Además, de su posterior aplicación sobre productos de consumo como productos 

cosméticos y bolsas de té. Para el desarrollo de la metodología se hizo uso de 

micropartículas de poliestireno de tamaños entre 1-5 μm y se seleccionó como isotopo 

de seguimiento el 13C. Mediante el uso de estas micropartículas se comprobó la 

volatilización e ionización de las mismas sin problemas hasta 5 μm, lo que permitió la 

detección y cuantificación de microplásticos en muestras reales (productos cosméticos 

y bolsas de té) mediante estándares de carbono disuelto. Además, de la obtención de 

distribuciones de tamaños de las partículas detectadas. Por tanto, la metodología 

desarrollada en este trabajo abre la posibilidad al uso del ICP-MS como método de 

rutina para la detección de microplásticos en muestras reales. 
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La maceración prefermentativa en frío es una técnica de vinificación que consiste en 

una maceración a baja temperatura del mosto, hollejos y semillas, en ausencia de 

etanol. Generalmente se realiza con nieve carbónica, la cual produce un choque 

térmico que provoca la rotura de las células de los hollejos aumentando su contacto 

con el mosto, que incrementa la extracción de compuestos aromáticos y fenólicos. Los 

resultados pueden ser muy diferentes dependiendo de diversos factores (variedad, 

grado de madurez, tiempo de maceración…). Teniendo en cuenta la importancia de los 

compuestos aromáticos sobre la calidad final de los vinos, el objetivo de este trabajo 

fue evaluar la influencia de diferentes tiempos de maceración prefermentativa en frío, 

con hielo seco (CO2 sólido), sobre la calidad aromática de la variedad Tempranillo 

Blanco en la D.O.Ca. Rioja. Durante la campaña 2019 se llevaron a cabo vinificaciones 

experimentales con tiempos de maceración prefermentativa con hielo seco de 4, 6 y 8 

horas. En los vinos resultantes se analizó su composición aromática mediante HS-

SPME-GC-MS. Los resultados obtenidos mostraron diferencias en la concentración 

aromática de los vinos en función del tiempo de maceración prefermentativa con hielo 

seco empleado. La concentración aromática fue más elevada en los vinos elaborados 

con maceración prefermentativa en frío frente al testigo. Los vinos macerados durante 

seis horas mostraron mayor contenido de terpenos y ácidos que el resto de los vinos. 

La concentración de alcoholes, ésteres, aldehídos y cetonas fue más elevada en los 

vinos macerados durante ocho horas. 

Se puede concluir que la aplicación de maceración prefermentativa con hielo seco 

aumenta la concentración aromática de los vinos, siendo diferente en función del 

tiempo de maceración empleado. 
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Las autoridades sanitarias cada vez están más preocupadas por la contaminación de 

las semillas de adormidera comestibles con alcaloides opiáceos por las intoxicaciones 

y falsos positivos en test de drogas que se han notificado en los últimos años. Por ello, 

reclaman su investigación para poder establecer una legislación a nivel europeo. En 

este estudio se ha optimizado una metodología para determinar morfina, codeína, 

tebaína, papaverina, noscapina y oripavina en semillas de adormidera mediante 

cromatografía de líquidos acoplada a detector de espectrometría de masas en tándem. 

Primero se optimizó la extracción con disolvente y se evaluaron seis materiales 

magnéticos adsorbentes para la purificación mediante extracción magnética en fase 

sólida (MSPE). Los materiales se formaron mediante núcleos de magnetita (Fe3O4) 

recubiertos de sílice amorfa (Fe3O4@SiO2) y mesoestructurada 

(Fe3O4@nSiO2@mSiO2), ambos funcionalizados con octadecilsilano (C18) u 

octilsilano (C8). Se caracterizaron y realizaron estudios de adsorción a diferentes 

tiempos para seleccionar el más eficaz, destacando Fe3O4@nSiO2@mSiO2 por su 

mayor área superficial (332,79 m2/g) y adsorción (100% en 1 min). Posteriormente, se 

optimizó el procedimiento MSPE consiguiendo una menor cantidad de adsorbente (50 

mg), disolvente (4 mL) y tiempo (4 min) con respecto a otros tipos de purificación. 

Finalmente, el método propuesto fue exitosamente validado en términos de linealidad, 

límites de cuantificación y detección del método, precisión, reproducibilidad, 

repetibilidad y selectividad. Por ello, se aplicó al análisis de 14 muestras de semillas, 

obteniendo concentraciones altas de los seis opiáceos en todas ellas y llegando a 

superar los límites máximos de algunos países de la UE. Además, se observaron casos 

de productos mal etiquetados que indicaban contener semillas de Papaver rhoeas L. 

(amapola común, la cual no tiene opiáceos) cuando en realidad eran semillas de 

adormidera (Papaver somniferum L.). Todos estos resultados confirmaron la necesidad 

de seguir estudiando con el fin de poder establecer una legislación armonizada. 
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Los Deep eutectic solvents (DESs) se han convertido en una alternativa ecológica al 

uso de disolventes orgánicos volátiles en la industria química. Sin embargo, algunos 

estudios muestran posibles efectos tóxicos que estos disolventes desencadenan en 

diferentes especies, pudiendo suponer un problema medioambiental. Además, las 

arqueas halófilas representan uno de los modelos más importantes en el tratamiento 

de aguas residuales saladas, además de ser el foco de atención a nivel mundial por 

su capacidad de producir moléculas de alto valor biotecnológico como enzimas, 

antibióticos, bioplásticos y carotenoides. En esta investigación se ha llevado a cabo 

un ensayo toxicológico de gran precisión utilizando la haloarquea H. mediterranei 

como organismo modelo para monitorizar la toxicidad de dos DES basados en cloruro 

de acetilcolina y cloruro de colina. El ensayo de toxicidad se realizó mediante cultivos 

en medio complejo y concentraciones crecientes de cada DES. Los DES basados en 

cloruro de acetilcolina provocaron un descenso significativo del pH conforme 

aumentaba la concentración, lo que potenció la producción de carotenoides. La 

extracción de estos compuestos se realizó con acetona, y se observó que la 

producción era mayor cuánto mayor era la concentración de DES, hasta alcanzar los 

400 Mm, donde el crecimiento se vio comprometido en gran medida. Aunque el pH de 

los cultivos se mantuvo estable en presencia del DES basado en cloruro de colina, 

éste muestra una mayor toxicidad que el DES anterior. Los cultivos en medio mínimo 

mostraron que el cloruro de colina y su DES pueden ser utilizados como fuente de 

nitrógeno por las células, siendo una forma interesante de biorremediación de estos 

compuestos. La producción de carotenoides vinculada a la presencia de DESs por 

parte de haloarqueas pueden ser vías muy prometedoras para evitar su introducción 

en el medioambiente y contribuir así a la investigación basada en la economía circular. 
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Una base de Schiff es un grupo funcional que contiene un doble enlace carbono- 

nitrógeno y que forma una imina estable. Las bases de Schiff se consideran “ligandos 

privilegiados” porque tienen la capacidad de formar complejos de coordinación con 

prácticamente todos los metales de transición, de manare que originan complejos de 

tipo metal-Schiff, y además algunos tienen una estructura quiral que les permite actuar 

como catalizadores en un gran número de reacciones asimétricas. Sin embargo, 

tienen el inconveniente de requerir procesos de separación de los productos. Para 

solucionar este problema, en las últimas décadas se ha estudiado ampliamente la 

inmovilización de bases de Schiff sobre soportes sólidos, con el objetivo de obtener 

catalizadores heterogéneos y así poder separar fácilmente los catalizadores de los 

productos. En este trabajo se han sintetizado nanopartículas catalíticas formadas por 

una base polimérica y funcionalizadas con complejos metálicos de tipo base de Schiff 

mediante polimerización en miniemulsión. El estireno se copolimerizó con varios 

ligandos polimerizables, sintetizados previamente. Los compuestos obtenidos se 

caracterizaron estructuralmente mediante técnicas espectroscópicas (1H-RMN, 13C- 

RMN y FTIR). Se midió el tamaño de partícula mediante dispersión dinámica de la luz 

(DLS) y se caracterizó la morfología mediante microscopía electrónica de barrido 

(SEM) y microscopia electrónica de transmisión (TEM). Los ligandos de bases Schiff 

presentes en la superficie de las nanopartículas fueron complejados con Mn (III), la 

presencia del cual se demostró mediante espectroscopia de dispersión de energía de 

rayos X (EDX) acoplada a SEM. Finalmente, se estudiaron las propiedades catalíticas 

de las nanopartículas a partir de la reacción de epoxidación de tres sustratos: el 

estireno, el indeno y el naftaleno. Los resultados de cromatografía de gases (GC) 

demostraron una alta eficiencia de los catalizadores preparados, con conversiones 

superiores al 95 % para todos los sustratos. 
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Las condiciones edafoclimáticas necesarias para la producción de aguacate hacen 

que su cultivo sólo sea posible en zonas muy localizadas; España es el segundo 

proveedor de aguacates Hass en Europa. Cuando el lugar de producción está 

relativamente lejos de su destino en el continente europeo, es inevitable utilizar 

cámaras frigoríficas (con temperatura y humedad controladas) para transportar los 

frutos. Por ello, una de las principales ventajas del consumo nacional de aguacate 

radica en la posibilidad de prolongar la maduración en árbol, lo que previsiblemente 

podría modificar el perfil metabólico del fruto que llega al consumidor. En el presente 

trabajo se comparó el efecto de prolongar el tiempo que el aguacate permanecía unido 

al árbol con el impacto de los mismos períodos de almacenamiento en frío en la 

composición final del fruto a consumir. Para ello, se estudió la evolución cuantitativa 

de nueve metabolitos de interés (7 compuestos fenólicos, y los ácidos pantoténico y 

abscísico) a lo largo de 40 días (en intervalos de 10 días) aplicando un protocolo de 

extracción sólido-líquido y una metodología LC-MS. Los resultados obtenidos 

mostraron una disminución de los ácidos fenólicos y derivados cuando los frutos se 

almacenaron en frío durante más de 10 días, aunque hasta los 30 días dichos frutos 

podían almacenarse sin mostrar un descenso muy significativo en cuanto a sustancias 

bioactivas. Para la epicatequina no fue posible establecer un patrón claro en su 

evolución y el ácido pantoténico no mostró cambios drásticos en ningún caso. Se 

observó también que la concentración de los metabolitos evaluados más abundantes 

(ácidos fenólicos y derivados) se eleva entre el 27 de febrero y el 29 de marzo 

(campaña temprana y media, respectivamente, de Hass en España). Sin embargo, en 

los frutos cosechados más tarde (4 de abril), la cantidad encontrada de estos 

compuestos fue menor. 
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Hoy en día se ha extendido ampliamente el uso de los colorantes en alimentos ya que 

dan un aspecto más llamativo y apetecible al producto. Estos son los aditivos 

alimentarios más estudiados en cuanto a impacto en la salud humana, y se someten 

a controles de seguridad alimentaria, en general empleando técnicas como la 

cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) acoplada a un detector UV-vis, 

estableciéndose valores límite para cada colorante en función del tipo de producto. No 

obstante, actualmente se requieren métodos verdes, sencillos, económicos y rápidos, 

y se ha planteado en este trabajo la determinación de colorantes alimentarios mediante 

el análisis de imágenes con Smartphone aplicado a golosinas, helados y bebidas. El 

método implica una simple disolución en agua de la muestra, realización de una 

fotografía bajo condiciones lumínicas controladas y posterior tratamiento de los datos 

de color. La cuantificación mediante Smartphone permite una rápida obtención de 

información, empleando menos de 2 minutos por imagen, mientras que una medida 

en HPLC puede implicar hasta 15 minutos por muestra, sin contar el posterior 

tratamiento de los datos cromatográficos. Al emplear únicamente agua y la muestra 

alimentaria no se genera ningún tipo de residuo tóxico o peligroso. Los resultados 

indican que, en las condiciones más desfavorables, el error máximo obtenido es del 

17%. Al comparar el valor obtenido de colorante con los límites máximos permitidos, y 

teniendo en cuenta este posible error, todas las muestras analizadas se encuentran 

muy por debajo de los niveles permitidos. Con este método se puede liberar el HPLC 

de los análisis rutinarios disminuyendo el número de muestras que emplean este 

instrumento, y, en consecuencia, se puede reducir el gasto de recursos, ya que solo 

haría falta analizar por este equipo aquellas muestras dudosas al aplicar el método de 

screening. 
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La Educación Física (EF) puede ser un entorno ideal para promover la 

adquisición de hábitos de vida saludables y práctica de actividad física debido al 

impacto que tienen las interacciones que se producen entre profesor y alumno 

(De Meyer et al., 2014). El feedback, entendido como herramienta pedagógica 

que permite mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, parece ser una 

herramienta fundamental y determinante en EF. Sin embargo, puede verse 

modificado en función del modelo educativo presente en cada país 

(competencial, tradicional o sociocrítico). El objetivo del estudio fue conocer la 

administración de los diferentes tipos de feedback en función del modelo 

educativo del profesorado de EF. La muestra se compuso por docentes de EF de 

España (n = 3) y Argentina (n = 3). Cada grupo al que impartían clase se compuso 

por 19.01 alumnos (DE=4.38). Un total de 41 sesiones fueron grabadas y 

analizadas a través de la metodología observacional. Los resultados mostraron 

diferencias en cada componente del feedback según el modelo educativo, 

sugiriendo cierta semejanza entre el competencial y el tradicional. Mientras que 

en España la ley educativa promueve el modelo y así es asumido por el cuerpo 

docente, el modelo sociocrítico en Argentina es un concepto innovador que está 

tratando de instaurarse en las clases de EF (Rozengardt & González, 2018) 

frente al modelo tradicional. A través del circúmplex (Aelterman et al., 2019) 

podríamos conocer cómo es el estilo docente según cada modelo, sugiriendo 

que, en el caso del modelo sociocrítico, un profesor con estilo awaiting o 

participative podría presentar bajo enfoque directivo o de apoyo a la autonomía. 
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La investigación presenta la implementación de un proyecto interdisciplinar desde un 

enfoque STEM (Science, Technology, Engineering y Mathematics) aplicado en centros 

educativos de 3º ciclo de Educación Primaria, insertos en contextos vulnerables de la 

ciudad de Granada. El trabajo con los estudiantes se realiza según la metodología 

IBSE (Inquiry-Based Science Education), este tipo de trabajo, además es vista como 

una herramienta para generar en los estudiantes diversas competencias científicas, 

tecnológicas y ciudadanas. Fundamental resulta la introducción del arte (A) en los 

aprendizajes de los estudiantes, al comprender e introducir representaciones artísticas 

a través la matemática. Al mismo tiempo, se desarrollan diversas estrategias STEM al 

incorporar la robótica dentro de sus propuestas, también para reducir la brecha de 

género en temas relacionados con las áreas STEM, junto con facilitar e introducir 

nuevas tecnologías y lenguajes de programación en niños y niñas. La metodología es 

cuantitativa, la actitud hacia las matemáticas y ciencias se evalúa mediante 

instrumentos estandarizados, por medio un pre-test y pos-test. Los hallazgos dan 

cuenta de una diferencia significativa entre los resultados de los dos momentos de la 

aplicación, y entre el grupo experimental y de control. En relación al grupo de control 

en la evaluación de matemática, los resultados muestran un descenso en la media del 

pre-test (3.18) con respecto al post-test (3.04); en cambio la media en el pre-test de 

ciencia (3.58) experimenta un aumento en la media del post- test (3.89). En vista de los 

resultados, es posible concluir que el trabajo con robótica mediante una propuesta 

STEM tiene un impacto positivo en la actitud de los estudiantes hacia la ciencia y la 

matemática 
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This study aimed to evaluate the Reading Plus book for the 11th and 12th grade from 

the perspective of teachers and students in Jenin governorate. In order to achieve this 

goal, the researcher used a mixed approach. During the academic year 2020–201, data 

were gathered through survey questionnaires and interviews. The results of 

quantitative methods showed that the total degree of students’ perspective toward the 

Reading Plus book was 3.33, which suggests a moderate level of estimation. Also, 

students showed a high-level agreement on the attractiveness of the Reading Plus 

texts in terms of colors, visual imagery, layout, illustrations, figures, and graphs. 

whereas the lowest mean was given to the domain of exercises and activities, which 

scored (3.29). Also, students showed that Reading Plus exercises were unable to 

encourage critical thinking, active learning, cooperative learning, and students’ 

knowledge. Moreover, the results showed that there were no statistically significant 

differences (p < 0.05) in the eleventh and twelfth graders’ perspectives toward the 

attractiveness of the text, the subject and content, exercises, the language type, the 

language skills, and the context of Reading Plus Book due to the variables of gender, 

grade, and school. Whereas the qualitative method revealed that English language 

teachers had positive attitudes toward the language type, language skills, and 

attractiveness of the English Reading Plus textbook. On the other hand, English 

teachers had negative attitudes toward the content and subjects, exercises, and 

context of the Reading Plus Book. Based on these results, the researcher 

recommended curricula designers make modifications to the comprehension activities 

and content of Reading Plus BOOK to meet the new trends in the instructional process, 

such as following various and integrated types of curriculum organization, particularly 

for reading strategies. Finally, for better outcomes, the reading textbooks for this stage 

in particular should include activities and exercises that promote critical thinking, active 

learning, and cooperative learning, which result in life-long learning and prepare 

students for university life. 
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El análisis bibliométrico realizado tiene como objetivo conocer y analizar una muestra 

de artículos, revistas, autores, para conocer la evolución en cuanto a la publicación 

sobre el alumnado con altas capacidades, en el periodo temporal que transcurre de 

2010 a 2018. Para ello, se llevó a cabo una búsqueda a través de la base de datos 

Web of Science y tras pasar varios filtros en función de unos criterios de exclusión 

establecidos previamente se seleccionó una muestra total de 198 artículos. En cuanto 

a los resultados obtenidos, el año de mayor publicación fue 2016 con 41 artículos, la 

revista especializada con más publicaciones es Gifted Child Quaterly con 30 artículos 

publicados, por lo referente a las producciones por autor destacan los transeúntes con 

un 89%. Una vez realizado el estudio se concluye sabiendo que en la actualidad se 

está dando un descenso en cuanto a la publicación del tópico se refiere, las revistas 

que mayor publicación tienen sobre las altas capacidades son revistas especializadas 

en el tema, prácticamente no existen autores dedicados exclusivamente al tópico, de 

la misma manera que estos prefieren trabajar de manera individual o en parejas, ya 

que conforme aumenta el número de autores, desciende el número de publicaciones. 
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Todas las personas, según nuestras experiencias, poseemos unas ideas previas 

acerca de la profesión docente. Unas creencias que pueden predeterminar tanto 

nuestro interés y/o motivación a elegir esta profesión, como nuestra posterior acción 

educativa, en el caso de que se quiera optar a esta carrera. Investigadores coinciden 

en que es importante hacer alusión a estas opiniones por resultar influyentes en la 

formación de la identidad profesional docente y, en consecuencia, sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. En el presente trabajo se ha realizado un análisis 

bibliométrico para conocer la producción científica sobre la profesión docente durante 

la última década, poniendo el foco de atención sobre los intereses y motivaciones por 

ella, su reconocimiento por parte de la sociedad en general y las características de lo 

que significa ser un buen profesional en este ámbito. La base de datos utilizada para 

este análisis fue Web Of Science, de la que obtuvimos 151 documentos. Los artículos 

recopilados nos han permitido, por un lado, indicar los años en los que más se han 

publicado, las revistas y autores más productivos, el idioma y el país en el que más se 

publica. No obstante, nos centramos en la población participante en los estudios, así 

como en el contenido de ellos. Así, hemos obtenido cuatro categorías temáticas. Con 

los resultados de este trabajo se espera trazar mejoras en los planes de formación de 

los/as futuros y futuras profesores/as 
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El trastorno del aprendizaje no verbal (TANV) manifiesta una pobre capacidad de 

asociación, percepción visoespacial, resolución de problemas matemáticos y se define 

en comorbilidad con la discalculia y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH). A pesar de la clínica marcada, en la literatura científica aún no encontramos 

un perfil neurocognitivo consolidado que lo identifique como una dificultad de 

aprendizaje en sí mismo. Pese a ciertos intentos tempranos de caracterizar al TANV, 

nos encontramos con una falta de estudios rigurosos. Además, la relación manifestada 

en la literatura entre el TANV y la discalculia, por un lado, y el TDAH por otro, ha llevado 

a que en la mayoría de estos estudios se incluyan participantes comórbidos, lo cual no 

hace sino dificultar la caracterización del TANV como un trastorno en sí mismo. Tras 

revisar la literatura disponible, podemos concluir que el hecho de que el TANV siga sin 

estar clasificado en el DSM-5, pone de manifiesto la necesidad clínica y educativa de 

identificar un perfil claro que defina esta dificultad. Asimismo, concluimos que la 

confusión entre el TANV y el TDAH en particular puede llevar a la administración de 

medicación en personas que realmente no la necesitan y que se pueden ver 

perjudicadas por la misma, consecuencia de recibir un diagnóstico erróneo de TDAH. 

Desde el proyecto de tesis que subyace a esta propuesta teórica, se pretende cubrir 

este vacío en la literatura científica con estudios experimentales que midan variables 

neurocognitivas en personas con TANV, discalculia y TDAH, así como en grupos 

control, de cara a avanzar en el diagnóstico, identificación y tratamiento de las 

personas con TANV. 
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Entre finales del siglo XX y principio del siglo XXI, a la sociedad se le determinó nuevas 

termologías, a causa de la aparición del internet y el desarrollo tecnológico como medio 

para transmitir la información y la comunicación en los diferentes contextos. Esto es 

debido a que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) no solo se están 

utilizando para ofrecer una información; dado que, se han convertido en herramientas 

fundamentales para conseguir una mayor adaptación del proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado. De hecho, gracias a las posibilidades que ofrecen, se ha 

comenzado a replantear su concepción, como, por ejemplo, el concepto de TAC 

(Tecnología del Aprendizaje y el Conocimiento) o TEP (Tecnología del 

Empoderamiento y la Participación). La tecnología se ha sumergido imparablemente 

en todos los quehaceres de las personas, en el juego e inclusive en la educación, 

creando así, nuevos modelos de enseñanza como el modelo TPACK (Conocimiento 

Tecnológico, Pedagógico y de Contenido o Disciplinario), el modelo TAM (Modelo de 

Aceptación Tecnológica), el modelo PACIE (Presencia, Alcance, Capacitación, 

Interacción y E-learning); entre otros. Pero, ¿también se han integrado en el 

aprendizaje de la Educación Musical? Por ello, surge la necesidad de analizar diversos 

recursos tecnológicos, las apps, para determinar si estas se pueden aplicar al proceso 

de enseñanza-aprendizaje musical para desarrollar nuevas experiencias educativas e 

innovadoras basada en el juego. En pocas palabras, se tomarán como referencia 60 

apps y 12 docentes especialistas de música para que evalúen la muestra 

seleccionada, mediante un instrumento de evaluación creado y validado por diversos 

expertos, con la finalidad de determinar el grado de idoneidad que posee la 

herramienta para poder crear una nueva y culminar la investigación. Finalmente, se 

comprobará que con una app se podrá trabajar un contenido específico de la 

Educación Musical, y no de forma generalizada 
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Las competencias genéricas juegan un rol importante en el contexto de educación 

superior, por su utilidad y su conexión con prácticas profesionales, no obstante, han 

provocado ciertas problemáticas en los docentes, quienes son los encargados de 

desarrollarlas. Vislumbrando esto, la presente investigación tiene como propósito 

analizar las guías de aprendizaje de titulaciones de educación y comparar las 

estrategias que utilizan los docentes para retroalimentar y evaluar las competencias 

genéricas de sus estudiantes. Los documentos revisados fueron 82 guías de 

aprendizaje, de los años 2019 y 2020, de dos carreras de pedagogía, de una 

Universidad del sur de Chile. Para la revisión, se utilizó un instrumento con 9 

indicadores diseñado ad hoc y validado por juicio de expertos. Desde lo metodológico, 

el análisis es de tipo mixto con superioridad cuantitativa. Los resultados reflejan una 

insuficiente retroalimentación y validación de las competencias genéricas por parte de 

los docentes. Mientras que, desde lo cualitativo, se observa una carencia en cuanto a 

la descripción del proceso de retroalimentación de estas y las instancias de validación 

suelen ser dadas por la entrega de un producto escrito. Finalmente, considerando los 

resultados, es pertinente generar un espacio de reflexión al inicio del curso con los(as) 

estudiantes, para compartir cuáles son las competencias genéricas que van a ser 

trabajadas en cada materia y de qué manera serán retroalimentadas durante el 

transcurso del semestre. Por último, sería conveniente promover un auto-seguimiento 

de las competencias por parte de los(as) estudiantes y que en las instancias de 

validación se contemple esta auto-evaluación 
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El trabajo en curso responde a cuatro preguntas de investigación relacionadas con; la 

misión social de la educación como base para el Desarrollo Humano y el Desarrollo 

Sostenible, la concienciación del profesorado y su posterior posible acción 

transformadora, las competencias en sostenibilidad del profesorado, y, por último, con 

el espacio común de aprendizaje contando con el entorno interno y externo de la 

comunidad educativa. Para responder a las mismas se plantean unos objetivos 

principales generales y unos objetivos específicos. La organización y el alcance de 

estos objetivos se lleva a cabo a través de tres partes bien diferenciadas. Una primera 

parte que presenta un sólido marco teórico sobre los pilares que conforman el 

Desarrollo Humano y el Desarrollo Sostenible, detallando aspectos fundamentales de 

la economía, del medio ambiente y el cambio climático, y, de la sociedad. Una segunda 

parte que indaga a través de un enfoque mixto -cualitativo y cuantitativo- con la prioridad 

de identificar si existe una reflexión del docente sobre estos temas, y sobre las 

implicaciones que conlleva su quehacer docente frente a los grandes retos actuales 

de las desigualdades, de la pobreza, de la salud y del cambio climático. Y finalmente, 

una tercera parte que se sirve del análisis de resultados y de su discusión para delimitar 

unas conclusiones y para producir una guía multidimensional de propuestas de 

actuaciones concretas para la implementación de la Educación para el Desarrollo 

Humano y el Desarrollo Sostenible. Habiendo centrado el foco de atención en la 

comunidad universitaria, se incide en que la guía de actuaciones planteada, y, la guía 

de competencias en sostenibilidad del profesorado, son válidas para otros espacios 

educativos y se desarrollan considerando las implicaciones que los/as estudiantes 

tienen tanto en el entorno educativo como en su acción como ciudadanos 

corresponsables, y, como profesionales de un futuro cercano.atención en la 

comunidad universitaria, se incide en que la guía de actuaciones planteada, y, la guía 

de competencias en sostenibilidad del profesorado, son válidas para otros espacios 

educativos y se desarrollan considerando las implicaciones que los/as estudiantes 

tienen tanto en el entorno educativo como en su acción como ciudadanos 

corresponsables, y, como profesionales de un futuro cercano. 
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Este trabajo se enmarca dentro de la tesis doctoral denominada “Videojuegos y 

currículo: análisis y estrategias para la construcción de la ciudadanía global en la 

Educación Secundaria Obligatoria”. En esta comunicación se presenta el análisis 

cualitativo de uno de los videojuegos que analizamos en la tesis, en concreto se trata 

del videojuego “Frostpunk”. Nuestro principal objetivo con este análisis es detectar qué 

contenidos pueden ser utilizados para trabajar la educación para la ciudadanía global 

con alumnado del segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Para realizar 

este análisis cualitativo, en primer lugar delimitamos el concepto de ciudadanía global 

que asumimos, entendiéndolo como un concepto amplio, complejo y dinámico. A 

continuación realizamos el análisis de contenido sirviéndonos de una plantilla 

elaborada ad hoc, que nos permite revisar las siguientes dimensiones: género, 

violencia, inclusión, currículo y ciudadanía global. Como resultado de dicho análisis 

cualitativo hemos obtenido una serie de observaciones, entre las cuales destacan: su 

relación con varios de los contenidos que se recogen en el currículo de secundaria y 

su valor educativo como herramienta para trabajar la toma de decisiones, ya que es un 

juego de gestión de recursos en el que es necesario evaluar en cada paso los riesgos 

que corre el pueblo, contra los beneficios de cada acción. 
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La investigación muestra un panorama actual sobre la educación en museos como 

espacio de aprendizaje. A través de talleres educativos con diferentes actividades que 

responden a la emergente demanda de la revolución didáctica vinculando los 

contenidos del programa de estudios oficial de Paraguay. Desde las instituciones no 

formales como los museos y los centros educativos es de vital importancia el trabajo 

articulado y multidisciplinar. Además, la investigación considera durante los talleres la 

educación inclusiva a través de las diferentes actividades en aula. Así también, 

durante la investigación se ha detectado la necesidad de reestructurar los museos 

como propuestas dinámicas de manera permanente. El propósito de la investigación 

es considerar a los museos como alternativa de aprendizaje significativo. A través de 

una metodología cuantitativa e interpretativa. Con una indagación longitudinal de 

seguimiento con grupo de niños de 9 años de Educación Escolar Básica de la 

República de Paraguay. Los instrumentos utilizados han sido diarios de seguimiento 

del docente y descripciones propias de reflexión. Divididas en dos etapas: la primera 

etapa de ideas previas de los estudiantes y las segunda desarrollo de los diferentes 

talleres en un periodo de 3 meses. Los resultados demuestran que con la 

incorporación de los museos a la enseñanza formal genera reflexión, pensamiento 

crítico, participación y un aprendizaje significativo durante la aplicación de los talleres 

educativos para museos. Por último, aprovechando los museos como espacio de 

aprendizaje los estudiantes han adquirido competencias oportunas en las diferentes 

asignaturas del grado. 
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En un contexto sociocultural en el que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

se han convertido en uno de los retos globales, la literatura infantil también supone un 

recurso apropiado para presentar narrativas que amplíen ficcionalmente el 

acercamiento a estas cuestiones. Dentro de los diferentes formatos literarios, el libro- 

álbum es uno de los recursos literarios más empleados en las aulas ofreciendo al lector 

una experiencia en la que imagen, texto, soporte y secuencialidad construyen 

significados y demandan lectores activos sin edad. El objetivo de la investigación es 

analizar cómo se reflejan temáticas controvertidas como la crítica a las sociedades 

consumistas en los álbumes de Marcos Guardiola, conocido en su labor artística como 

Maguma. Los resultados se centran en el estudio de dos títulos, El Dios Dinero (a partir 

de textos de Karl Marx) y Lucky/Happy Hans (de los Hermanos Grimm), el autor 

construye dos libros-objeto en formato acordeón con propuestas artísticas en las que 

ética, literatura y estética conforman un lenguaje que evade los planteamientos sobre 

los contenidos políticamente correctos relativos a conceptos económicos y prestigia 

al lector desde una propuesta filosófica que permita generar el diálogo en el aula. En 

las conclusiones se señalan las oportunidades para el acercamiento de experiencias 

lectoras complejas sobre temáticas controvertidas, la formación de una ciudadanía 

crítica desde estrategias mediadoras que no devengan en ansiedad o en soluciones 

fantásticas e irreales y rehuir de la instrumentalización didáctica en la selección de 

lecturas. 
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Introducción. El término Hikikomori se refiere a los jóvenes que deciden recluirse en 

sus habitaciones, evitando cualquier forma de sociabilidad y compromiso (Saito, 

2013). Aparecido a finales de los años 70 en Japón, el hikikomori se ha extendido 

desde entonces a muchos países asiáticos y occidentales. Hipótesis. La hipótesis 

inicial considera que la escuela es un factor no despreciable que favorece la elección 

del retraimiento social de los jóvenes. El estudio pretende explorar cómo la 

investigación científica ha analizado la relación entre la escuela y el hikikomori. 

Metodología. Se realizó una revisión bibliográfica que incluyó 73 artículos, publicados 

en revistas revisadas por pares, con los siguientes objetivos: conocer el enfoque 

metodológico y el modelo teórico utilizado por los investigadores y cómo se explicita 

en sus estudios la relación entre hikikomori, contexto escolar y procesos educativos. 

Resultados y discusión. El análisis de las publicaciones examinadas mostró que la 

mayoría de las revistas son médico-psiquiátricas-psicológicas (70%) y sólo el 8% son 

del ámbito educativo. Se identificaron cinco áreas temáticas en relación con el modo 

en que se abordó el papel de la escuela en los estudios seleccionados: el rechazo 

escolar como causa o síntoma; el acoso y el rechazo de los compañeros; la 

organización del sistema escolar; la relación entre las transformaciones escolares, la 

sociedad y el mercado laboral; la escuela como espacio de recuperación. La revisión 

constató que la investigación científica sobre el tema aún resiente un paradigma 

medicalizador, sin explorar las conexiones con la educación. Conclusiones. Los 

resultados, por un lado, confirman la centralidad de la escuela en relación con el 

aislamiento social, mientras que, por otro lado, ponen de manifiesto lagunas en la 

investigación que permiten considerar este ámbito como un campo a explorar. 
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La educación en la primera infancia es una prioridad en la agenda pública en las 

sociedades occidentales, y la adquisición de la madurez lectora un elemento clave 

para afrontar con éxito el aprendizaje lector. Partiendo de esta perspectiva se ha 

realizado un estudio exploratorio con el objetivo de analizar el grado de madurez para 

la lectura del alumnado de 2° y 3° de Educación Infantil, como competencia previa 

para iniciarse en el proceso lector. Los participantes fueron 62 escolares de un centro 

concertado del Principado de Asturias a los que se les aplicó las pruebas diagnósticas 

Reversal-Test (Edfelt, 1988) y Aptitudes en Educación Infantil (TEA Ediciones, 2018). 

El análisis de datos se realizó con el programa SPSS.22 calculando estadísticos 

descriptivos de frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central y variabilidad 

y análisis correlaciones entre las dimensiones de estudio. Los resultados indican que 

más del 50% de los sujetos analizados presentan un nivel de madurez lectora por 

debajo de lo esperado para tener unas competencias lectoras autónomas. De igual 

forma, presentan un nivel de aptitudes intelectuales (verbal, cuantitativa, espacial, 

memoria auditiva y visomotricidad) por debajo de la media para poder enfrentar con 

éxito las tareas escolares, si bien los análisis correlacionales señalan que solo la 

aptitud cuantitativa y espacial parecen influir positivamente en el desarrollo de la 

madurez lectora. Como implicaciones educativas del estudio cabe señalar que si bien 

no existe una edad exacta para que un niño o niña comience a leer, conviene estimular 

sus procesos cognitivos con acciones educativas que desarrollen la competencia 

lectora, como base para avanzar en futuros procesos de aprendizaje. 
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El tema de este trabajo empírico es la visualización de la emoción de la melancolía- 

partiendo de The Fall of the House of Usher de E.A. Poe para hacer foco en Ode on 

Melancholy de J.Keats- realizado por estudiantes de dieciséis años. Se enmarca 

dentro del trabajo de campo 2021 de la investigación doctoral: “Estudio y análisis 

literario basado en la interpretación de textos de Literatura en Inglés por alumnos de 

Educación Secundaria de Uruguay: discusión en pequeños grupos y emoción como 

ejes de estudio”. Con los datos obtenidos en esta porción del trabajo de campo, se 

evalúa si la implementación de una intervención pedagógica de trabajo en pequeños 

grupos de discusión (PGD) promueve mayor comprensión que el trabajo individual. La 

intervención se diseñó con soporte de estímulos visuales (videos, obras pictóricas 

decimonónicas y del siglo XX), artículos de blog/prensa y la enseñanza explícita del 

vocabulario. Se desarrolló la comprensión en base a rutinas de pensamiento y su 

visualización, la exploración de estilo, la enseñanza explícita de vocabulario y el círculo 

hermenéutico. Las variables de investigación: análisis interpretativo, análisis literario 

e identificación de emociones textuales. La variable de intervención: trabajo en PGD. 

Los datos son: (a) los registros escritos individuales que efectuaron los alumnos de un 

grupo control y otro experimental durante la comprensión e interpretación, y (b) las 

observaciones de clase de la docente-investigadora en el cuaderno de bitácora. Se 

analizarán cualitativamente mediante codificación descriptiva y análisis del discurso. 

Un análisis preliminar de los datos sugiere que la comprensión de la melancolía no 

mejora ostensiblemente luego del trabajo en PGD. El contexto pandémico impresiona 

como un elemento disruptivo en el proceso. 
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Las relaciones de pareja entre personas con discapacidad intelectual y, en concreto, 

cómo gestionan los conflictos, precisan de una especial atención. Sin embargo, existe 

escasa literatura científica, estudios e instrumentos de análisis válidos sobre este 

ámbito. Cuando las personas con discapacidad establecen una relación de pareja se 

suelen encontrar inmersas en un conjunto de problemáticas generales, pero también 

específicas como consecuencia de las limitaciones en algunas habilidades que las 

personas de este colectivo necesitan para desenvolverse en su vida cotidiana. El 

objetivo de esta investigación ha sido indagar en el origen y en el afianzamiento de las 

relaciones de pareja y profundizar sobre qué tipos de conflictos se suscitan y cómo se 

manifiestan y resuelven. El estudio realizado es de carácter descriptivo a través de un 

cuestionario ad hoc que incluye 40 ítems con respuesta múltiple a través de una escala 

Likert de 4 puntos. Han participado 52 personas con discapacidad intelectual (50% 

mujeres y 50% hombres), con edades comprendidas entre los 21 y 54 años y que 

mantienen una relación de pareja heterosexual estable. Los resultados obtenidos 

evidencian la necesidad de diseñar, implementar y evaluar un programa para la 

gestión de los conflictos de pareja entre personas con discapacidad intelectual. 
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El COVID-19 en Chile produjo, en marzo, la suspensión de las clases presenciales. 

Esta situación obligó a los establecimientos educacionales a pasar rápidamente a la 

modalidad de enseñanza virtual. Estudios constatan que todos los actores educativos 

debieron enfrentar desafíos para los que no estaban preparados: estudiantes el de 

asumir el autoaprendizaje; los adultos en los hogares, la responsabilidad de 

acompañar el proceso de aprendizaje de niños y adolescentes; los docentes, educar 

en la modalidad no presencial; los directivos, animar una comunidad en una situación 

que jamás habían experimentado antes. Todos obligados a responder del mejor modo 

posible, pero sin contar con todos los recursos necesarios. Para poder conocer las 

condiciones de trabajo de educadoras y profesores de la Región de Magallanes y de 

la Antártica Chilena en medio de esta crisis, y las adecuaciones que realizaron en las 

metodologías pedagógicas, se elaboró una encuesta, respondida voluntariamente por 

158 docentes de 30 establecimientos educativos. Los resultados muestran que los 

docentes, en un 57% manifiestan brechas de formación para la modalidad online; en 

un 22% realizan su trabajo sin un computador de uso exclusivo, sin acceso a internet 

fija (15%), compartiendo el espacio físico con personas, muchas de ellas estudiando 

o trabajando a distancia (58%); y en un 89,2% reconocen mayor desgaste que el 

formato presencial. Profesionales que han procurado innovar en a sus prácticas 

pedagógicas y convencidos que el uso de las TIC se mantendrá después de la 

pandemia (63%). Profesores que, aun experimentando el estrés emocional y las 

grandes dificultades del momento presente, en absoluto se han planteado la 

posibilidad de abandonar la docencia (90,9%). Desafíos que se desprenden: 

acompañamiento inmediato de los docentes en el ámbito emocional, técnico, 

pedagógico; formación permanente que les permita asumir la situación actual; políticas 

públicas más inclusivas que reduzcan la segregación social y educativa. 
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La comunicación es fundamental para el ser humano, sin embargo, las estrategias 

didácticas y evaluativas empleadas por el profesorado tienden a enfatizar la lectura y 

escritura por sobre la comunicación oral. Actualmente, a consecuencia de cambios 

tecnológicos y sanitarios (pandemia) se ha hecho más difícil trabajar la oralidad por 

medio de la virtualidad. Se hace necesario abordar el tema de estudio “estrategias 

metodológicas utilizadas, para el desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes, 

mediante un contexto virtual de enseñanza” cuyo objetivo principal es conocer cuáles 

son aquellas estrategias pedagógicas utilizadas por docentes en los últimos dos años, 

para el desarrollo de la comunicación oral de sus estudiantes, mediante la virtualidad 

y la modalidad remota. En el contexto actual, el profesorado ha tenido que reinventarse 

y capacitarse para fomentar los aprendizajes de los estudiantes y una de las 

dificultades que se ha encontrado, responde al poco conocimiento que existe de las 

distintas plataformas que pueden ser utilizadas. Esto origina una serie de 

cuestionamientos respecto de qué estrategias metodológicas y evaluativas utilizar 

para el desarrollo de la comunicación oral. De estas necesidades pedagógicas surge 

la posibilidad de interactuar en otros contextos que enriquezcan las prácticas 

educativas y que optimicen los recursos tecnológicos disponibles para el desarrollo de 

la oralidad. Ejemplo de esto, son las clases online con docentes de otros países, 

generar interacción entre estudiantes de distintas zonas geográficas para intercambiar 

experiencias, entre otros. Para concluir, se establece que la respuesta a la 

problemática es atreverse a innovar y a utilizar nuevos recursos pedagógicos y 

tecnológicos que sigan estando vinculados con las experiencias de enseñanza 

presencial. Por esto, es importante mencionar que la tecnología puede estar al servicio 

de los procesos de enseñanza aprendizaje, pero, además, permite diversificar 

estrategias metodológicas para el desarrollo de la comunicación oral en los 

estudiantes. 
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Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera no solo son 

importantes los aspectos lingüísticos sino también los contenidos y los saberes 

socioculturales relacionados con esta. De acuerdo con numerosos estudios (Lobato, 

2013; Miquel y Sans, 2004; Šifrar, 2020), es fundamental que los alumnos desarrollen 

la competencia intercultural con el fin de conocer y aceptar los comportamientos, las 

tradiciones y las convenciones sociales, entre otros, que se dan en el país de la lengua 

meta. En caso contrario, y especialmente con la gran influencia actual de los medios 

de comunicación, adoptarán una imagen preconcebida e irreal de cualquier cultura 

diferente a la propia. Mediante este estudio se pretende conocer la imagen y los 

estereotipos sobre España, los españoles y su cultura que tienen los estudiantes de 

español como lengua extranjera. Además, se analiza su relación con aspectos tales 

como el nivel lingüístico de español de los aprendientes, el género de películas, series 

y programas de televisión españoles que ven frecuentemente, la nacionalidad del 

profesor o profesores con quienes han aprendido la lengua y la relación o contacto con 

personas procedentes de España. En la investigación participaron universitarios 

albaneses de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Tirana y los 

datos necesarios fueron recogidos a través de un cuestionario que los alumnos 

respondieron presencialmente en el aula. Tras obtener los resultados, se llegó a la 

conclusión de que, en este caso, el nivel lingüístico de los estudiantes no está 

estrechamente relacionado con la presencia de estereotipos. Sin embargo, el 

visionado de películas o series, el contacto frecuente con personas nativas y la 

procedencia de su profesor de español sí que son factores influyentes. 
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El modo de producción y consumo iniciado tras la Revolución Industrial ha generado 

un aumento de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, 

incrementando la temperatura media del planeta. Este cambio climático de origen 

antropogénico es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad. La 

inacción puede resultar en escenarios con mayor intensidad de eventos climáticos 

extremos, aumento del nivel del mar, extinción de especies, etc., situaciones que 

afectan principalmente a países y personas menos favorecidas. Por eso, la acción por 

el clima está incluida entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 

establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. En este sentido, el sistema 

educativo es clave para impulsar los cambios de hábitos necesarios en la forma de 

vida actual. Sin embargo, los resultados de este proceso pueden tomar décadas en 

manifestarse, lo que contrasta con la necesidad de acción urgente para evitar los 

peores escenarios proyectados frente a la crisis climática. Frente a este contexto, el 

estudio se enfoca en una herramienta poco valorada, la educación informal, tomando 

en cuenta que el 85% del aprendizaje ocurre fuera del escenario formal según la 

Comisión Europea. Los movimientos sociales representan un espacio ideal donde 

observar este tipo de educación. Por lo tanto, esta investigación parte de la Teoría del 

Aprendizaje en Movimientos Sociales para observar cómo las experiencias personales 

en el nodo Fridays For Future Salamanca pueden influir en aumentar la educación en 

cambio climático de sus miembros. Para esto se sigue una metodología cualitativa a 

través de observación participante de activistas que colaboraron de forma voluntaria 

en la investigación durante los primeros 2 años de movimiento. Los resultados iniciales 

permiten verificar el aprendizaje de los miembros relacionado con su nivel de 

participación en las actividades. 
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Esta investigación se enmarca en el estudio del constructo de autorregulación del 

aprendizaje, propuesto y desarrollado por Bandura (1991) en su teoría sociocognitiva 

de la autorregulación y el modelo de áreas y fases de autorregulación expuesto por 

Pintrich (2000). En ella, se aborda la evaluación de la autorregulación conductual en 

el aula de los estudiantes en educación infantil (Garner 2009; McClelland et al., 2007; 

Ursache et al., 2012) a través de la observación sistemática del empleo de estrategias 

de autorregulación comportamental ejecutadas por los estudiantes. En este estudio, 

se exploran las frecuencias de alta/baja planificación, supervisión, valoración y déficit 

autorregulatorio en Educación Infantil en función del rendimiento alto/ bajo en 

Educación primaria y se estima la probabilidad de ocurrencia de alto rendimiento en 

EP en función del nivel de planificación, supervisión, valoración y déficit 

autorregulatorio en Educación infantil mediante el estadístico Odd Ratio (OR). Desde 

una perspectiva hipotético-deductiva se empleó un método de corte longitudinal con 

una muestra formada por 43 estudiantes pertenecientes a 5 centros de Educación 

Infantil y Primaria diferentes de la Provincia de la Coruña, de los cuales, un 62.8% son 

hombres y un 37.2% son mujeres. La hipótesis de inicial es que, por un lado, existirán 

diferencias significativas entre los grupos con alto y bajo rendimiento en primaria en 

función de su autorregulación comportamental en educación infantil. Por otro lado, 

asumimos que los estudiantes con baja planificación, baja supervisión, baja valoración 

y alto déficit autorregulatorio tendrán un mayor riesgo de presentar bajo rendimiento 

en educación primaria. Nuestros resultados indican que existen diferencias 

significativas entre las proporciones de rendimiento alto/bajo en Educación Primaria 

en función del nivel observado de planificación, supervisión y déficit autorregulatorio 

en Educación Infantil, así como se obtienen estimaciones de probabilidad diferentes 

para cada medida en línea con nuestra hipótesis. 
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Los abuelos que tienen nietos con discapacidades son un grupo subrepresentado en 

las investigaciones existentes relacionadas con el campo. Este estudio cualitativo, de 

carácter fenomenológico, tiene como propósito general analizar, desde una 

perspectiva personal, las situaciones y necesidades de los abuelos que tienen nietos 

con síndrome de Down. Las edades de los participantes oscilan entre los 65 y los 85 

años, y las edades de sus nietos con Síndrome de Down oscilan entre los 3 y los 21 

años. Todos los participantes tenían un nieto con discapacidad, excepto dos, que 

tenían dos cada uno. Se administró un cuestionario sociodemográfico y se realizaron 

entrevistas individuales, mediante preguntas abiertas, a través de teléfono y / o 

videollamadas. Se realizó un análisis del discurso de los participantes, lo que implicó 

el desarrollo de un sistema de metacategorías y categorías. Este análisis de contenido 

fue clásico. Los resultados indican un cambio sustancial de sentimientos negativos 

provocados por el conocimiento del diagnóstico hacia sentimientos relacionados con 

las experiencias positivas expresadas en la actualidad. Los participantes se ven a sí 

mismos como una fuente fundamental de apoyo (informal, instrumental, práctico, 

social, emocional y económico) para sus familias y, principalmente, para sus nietos 

con Síndrome de Down. Se observó una necesidad de información y capacitación 

cuando los abuelos hablaron sobre ser informados por primera vez del diagnóstico y 

sus preocupaciones sobre el futuro de estos nietos y sus hermanos. Realizaron 

demandas sociales, como una mayor participación e implicación por parte del gobierno 

y oportunidades más significativas para acceder a recursos y derechos para sus nietos. 

Se discuten los resultados, así como posibles líneas de investigación futuras. 
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La reciente Política de Formación Docente Integral de Calidad y Equidad (2021) 

vincula al Ministerio de Educación de República Dominicana y al Ministerio de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en la formulación y ejecución de 

lineamientos que mejoren los niveles académicos del profesorado universitario para 

impactar su desempeño y el aprendizaje de la población estudiantil. El presente 

documento presenta una propuesta de lineamientos de políticas públicas educativas, 

que se proponen aportar a la consolidación de un Sistema Nacional de Formación y 

Perfeccionamiento de Docentes Universitarios. Para su construcción, se han 

ejecutado una serie de acciones metodológicas como la revisión y análisis de la 

legislación educativa; la búsqueda y revisión de documentación sobre modelos de 

formación docente en Latinoamérica y Europa; la discusión con docentes 

universitarios, y técnicos educativos distritales, regionales y nacionales; y la 

sistematización de los aportes derivados de los encuentros de discusión. La propuesta 

de políticas públicas alcanzada en este proceso se expresa en cinco ejes de gestión: 

Inducción, Formación inicial, Perfeccionamiento, Formación permanente y contínua, y 

Prejubilación. Cada uno de ellos se acompaña de acciones, indicadores, metas e 

impactos. Se concluye que la formación del pedagogo universitario es un tema de 

interés público, pues garantiza la mejora de la calidad de la educación y, por 

consiguiente, la preparación académica, entregando a la sociedad mejores 

profesionales en diferentes áreas del conocimiento. La garantía de una docencia 

pertinente y actualizada tiene su base en las calidades y cualidades del profesorado, 

de ahí la importancia de asegurar su formación a lo largo de su carrera. Este modelo 

propuesto requiere un alto nivel de competencia pedagógica y un rol profesional 

amplio, dado que el aprendizaje de los alumnos está frecuentemente conectado con 

las actitudes, autoeficacia y valores del docente, por lo que requiere de un compromiso 

ético con la profesión. 
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La digitalización constituye un eje central de los programas de reforma y 

financiación para la recuperación en todo el mundo. En su vertiente financiera, 

se considera una herramienta de inclusión y vertebración social. En este sentido, 

el desarrollo de diferentes formas de finanzas en función de principios religiosos 

o agrupaciones sociales es un contexto especialmente indicado para analizar la 

relación entre la digitalización financiera e inclusión social. Por ello, en este 

estudio se examinará el impacto de la digitalización en la banca islámica y, por 

ende, en el mundo islámico. En primer lugar, se define la banca islámica y se 

repasa su evolución durante los últimos años. En segundo lugar, se estudia el 

impacto de las innovaciones tecnológicas en la banca islámica desde el punto de 

vista de la oferta, dicho de otro modo, el impacto en la estructura competitiva de 

este sector. En tercer lugar, se analizarán los posibles efectos de la digitalización 

de dicha banca en la demanda, es decir, en la sociedad musulmana y potenciales 

clientes no musulmanes. Por último, se presentan las ventajas que podría aportar 

el Fintech al futuro de la banca islámica. La adecuada implementación de las 

innovaciones tecnológicas (blockchain, el análisis de Big Data, inteligencia 

artificial, biometría, internet de las cosas o computación en la nube…) no solo 

podría convertir la banca islámica en una banca más competitiva y eficiente, sino 

que conseguiría acercarla aún más a sus principios de fundamento: la Shariah. 
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This paper is part of the PhD project that brings to light empirical cases to evaluate the 

impact of community innovation and its relationship with the success of the new product 

in terms of financial results and, most importantly, consumer experiences. 

Understanding user feedback and its adoption in the decision-making process is 

relevant to increase their level of commitment and develop products that are relevant 

to their long-term needs. Otherwise, the innovation process will only lead companies 

to launch new products with immediate success, but fragile when the innovation is not 

relevant, and the consumer will engage only in the short term and not be representative 

of the long-term business perspective. As methodology, I work with - literature review, 

case studies, data collection and with in-depth interviews. This project has been 

awarded an Erasmus Scholarship (mobility program in 2022) and will be conducted in 

cooperation with a tutor from WITS Business School, Johannesburg, South Africa. 
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El socialismo del sumak kawsay o socialismo del buen vivir es una de las tres 

corrientes políticas del buen vivir aparecidas durante la primera década del siglo XXI 

en Ecuador y Bolivia. En la actualidad, esta corriente ha desaparecido de los debates 

políticos en Ecuador y su importancia ha ido disminuyendo de forma progresiva en 

Bolivia. Además, la defensa del socialismo del siglo XXI lleva años ganando poder 

como alternativa socialista para Latinoamérica. El resto de paradigmas vinculados al 

buen vivir (indianista, ecologista y sintético), en cambio, están adquiriendo notoriedad 

en el ámbito académico y en la realpolitik. En este trabajo, se ha determinado a través 

de la técnica de las referencias cruzadas cuáles son los principales valores que 

representan al socialismo del buen vivir, y se ha analizado por qué esta corriente ha 

ido desapareciendo de la política pública y de los estudios académicos. Las 

conclusiones son que el socialismo del buen vivir no se encuentra diáfanamente 

definido, presenta numerosas contradicciones tanto teóricas como prácticas, y está 

vinculado directamente a los antiguos gobiernos de Rafael Correa y Evo Morales y, 

por tanto, a sus aciertos y errores. 
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Teniendo en cuenta el potencial que ofrece Argelia, y posterior a las experiencias 

fallidas en los proyectos de Asociación Mediterránea para las reformas estructurales 

en Argelia, la Unión Europea considera necesaria un acercamiento distinto con el fin 

último de consolidar, a corto plazo, sus relaciones de carácter económico. Asimismo, 

de cara al futuro, y por intereses compartidos, se irá encomendando a Argelia la 

necesidad de adoptar las reformas estructurales planteadas en la agenda de la Unión 

Europea, que muchas veces implican reformas instituciones como clave 

imprescindible para lograr una economía sostenible y consistente. En la presente 

comunicación se abordarán tres aspectos fundamentales: a) el panorama general 

sobre la situación política y las condiciones socioeconómicas argelinas posterior a su 

independencia en 1962; b) los nuevos proyectos relacionados con la explotación de 

las energías renovables, que supondrá una nueva posibilidad de suministro positivo 

en beneficio tanto para la Unión Europea como para Argelia; y c) los logros y las 

insuficiencias del Proceso de Barcelona y los Acuerdos de Asociación posteriores. Con 

todo, se concluirá que es justificable la actuación e inversión de esfuerzos por parte 

de la Unión Europea con el fin de consolidar sus relaciones con Argelia en materia de 

cooperación y de ayudas económicas, lo que implicará a su vez a largo plazo un mayor 

compromiso por parte de las autoridades argelinas para considerar la introducción de 

las reformas estructurales, ya que estas garantizarán un mayor progreso económico y 

agilizarán el acceso del país magrebí tanto en el mercado de la Unión Europea como 

en la esfera internacional. 
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La teoría de la desigualdad de oportunidades pone sobre la mesa la necesidad de 

dotar de las herramientas adecuadas para que todos los individuos tengas las misas 

oportunidades. Uno de los principales obstáculos que existen ante la igualdad es la 

transmisión intergeneracional del estatus. Este estudio tiene como objeto analizar este 

fenómeno en Etiopia. Para ello se ha utilizado la “Ethiopian Socioeconomic Survey” 

del año 2018/2019. Debido a la problemática que presenta la obtención de bases de 

datos socio-económicas para el área de estudio, los datos de ingresos son escasos o 

incompletos. En el afán de minimizar, o solventar, esta problemática se realiza un 

análisis de datos faltantes, mediante la imputación datos, obteniendo una muestra total 

de 13.988 pares de individuos. La transmisión intergeneracional del estatus se ha 

analizado mediante matrices de transición en los siguientes ámbitos: educación, 

ingresos y ocupación laboral. Además, también se ha hecho por género y por 

generación, contando con un total de tres generaciones diferentes. Los resultados 

obtenidos no muestran diferencias significativas en cuanto a género de los hijos. En 

relación con los progenitores, si se encuentran diferencias de género, al igual que 

sucede en el análisis generacional, donde la generación más adulta presenta niveles 

mucho más elevados de transmisión que las más jóvenes. En términos generales, en 

movilidad de ingresos, se observa como la mitad de la muestra presenta una situación 

de inmovilidad respecto a la de sus padres, y un tercio de ella presenta una movilidad 

descendente. En cuanto a la movilidad en educación, es ligeramente superior a la de 

ingresos, y en la de ocupación destaca la comparación de la movilidad respecto al 

padre y la movilidad respecto a la madre, siendo mucho mayor la movilidad social 

materno-filial. 
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Este trabajo pretende analizar la incidencia que tendrán las ayudas europeas Next 

Generation EU de la Unión Europea para el ámbito financiero del Concierto Económico 

vasco, puesto que el ingreso que obtengan las distintas administraciones vascas para 

hacer inversiones de calado y de esa forma intentar salir de la crisis económica 

originada por la pandemia de la Covid-19, tendrá consecuencias financieras para el 

sistema del Concierto Económico a las que hay que dar respuestas. Así pues, habrá que 

examinar las distintas fórmulas que contemplan la Ley 12/2002 de 23 de mayo, por la 

que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

así como la Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología de 

señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021, prorrogado para 

el año 2022 y ver, de esa forma, cómo afectan los ingresos de los fondos europeos al 

pago del cupo correspondiente. Partiendo de un análisis exhaustivo de las diferentes 

opciones que estos fondos pueden tener para el cálculo del cupo, habrá que ver cuál 

es la mejor opción para alcanzar con los objetivos finales que persiguen los fondos 

europeos, no sea que el ingreso obtenido, sea compensado con un mayor gasto con 

consecuencias negativas para las arcas públicas vascas. De momento, no está claro 

cómo se va a proceder al pago de las ayudas correspondientes, pero para que éstas 

tengan el impacto adecuado en las finanzas públicas vascas, habrá que proceder a 

concretar su alcance en la Comisión Mixta del Concierto Económico, órgano paritario 

donde el Gobierno central y las administraciones vascas acuerdan todo lo relativo al 

ámbito financiero del Concierto Económico. Por lo tanto, mediante este trabajo se 

quieren dar respuestas a estos desafíos financieros que marcarán el futuro próximo 

del Concierto Económico vasco. 
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Un Geoparque, además de poner en valor al patrimonio geológico, puede constituir un 

recurso de desarrollo sostenible. Para comprobar si el Geoparque puede ser una 

herramienta útil para la dinamización económica, se han estudiado cuatro Geoparques 

españoles: Costa Vasca, Maestrazgo, Villuercas-Ibores-Jara y El Hierro. En primer 

lugar, se han explicado las características que han hecho a los Geoparques 

merecedores de ostentar esta figura. Además, se han descrito sus principales 

características socioeconómicas. A continuación, es relevante señalar que la 

metodología se ha basado en la técnica cualitativa de la entrevista semiestructurada. 

Se han entrevistado a distintos agentes (gestores, miembros del comité científico, 

alcaldes, empresarios, etc.) preguntándoles sobre las potencialidades y debilidades 

que presentan los geoparques estudiados. Se ha empleado el programa Atlas T.I, para 

analizar el contenido de las entrevistas, las diferentes preguntas tratan aspectos como: 

los principales problemas referentes a las infraestructuras existentes, los proyectos 

que se están desarrollando, la percepción que tiene la población local sobre la utilidad 

de esta figura o sobre el solapamiento de figuras de distinción/protección y sus 

posibles repercusiones económicas. Los resultados aparecerán de forma sintética en 

gráficos y tablas. Como conclusión, cabe destacar que el Geoparque se está 

afianzando como figura de desarrollo, de ahí que cada vez sean más. No obstante, 

debería mejorarse la comunicación con la población local, ya que debido a la 

desinformación no se percibe lo útil que puede llegar a ser esta figura. Además, el 

solapamiento íntegro entre figuras, por ejemplo, Parque Natural/Geoparque, puede 

hacerlo menos visible y dinámico. 
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El uso de asistentes virtuales (Alexa, Siri, Ok Google, entre otros) para realizar tareas 

convencionales y diarias está integrado en las costumbres de sus usuarios (Zhang et 

al., 2021). De hecho, la industria de los asistentes virtuales (AV) estaba valorada en 

más de 2.580 millones de dólares en 2020, y se espera que alcance los 6.270 millones 

en 2026 (Modor Intelligence, 2021). Este incremento en su valor es debido a la mejora 

de sus características principales: incremento de redes neuronales, aprendizaje 

automático y otros avances en inteligencia artificial. El uso de estos dispositivos para 

ayudar al usuario en el proceso se compra se ha visto incrementado en los últimos 

años debido a la integración de los AV en la mayoría de los smartphones. Los AV 

pueden mejorar el proceso de compra y aumentar la facilidad de uso, así como ofrecer 

recomendaciones personalizadas a los clientes (Moriuchi, 2019). Sin embargo, la 

compra exclusiva usando la voz todavía se está estudiando, por lo que requiere una 

atención especial (Schultz y Brü ggemann, 2021). El presente work-in-progress 

recopila aquellos factores que influyen en el proceso de compra online y cómo un 

asistente virtual puede influir en ellos. En concreto, observamos una distinción entre 

aquellos factores asociados directamente a la voz del asistente, los que están 

relacionados con el proceso de compra y, por último, aquellos que valoran el AV 

independientemente de su marca o voz. En el proceso de búsqueda de estos factores 

se han encontrado importantes aportaciones efectos de los factores anteriores a las 

emociones del consumidor, por lo que se hace hincapié en el análisis de los 

sentimientos para futuras investigaciones. 
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El transporte aéreo es el medio con mayor degradación ambiental y es además una 

de las principales causas de contaminación del aire con riesgo para la salud. El número 

de trayectos, así como el número de rutas aumenta cada año y, por tanto, aumentan 

las emisiones. Tras la entrada en vigor del sistema europeo de créditos de emisiones, 

los gases emitidos forman parte del coste de operaciones de las aerolíneas, que 

tratarán de alcanzar la mayor eficiencia reduciendo sus costes por pasajero. Este 

trabajo presenta una evolución de las emisiones del transporte aéreo europeo tras la 

entrada de políticas de control de emisiones por parte de la Unión Europea, así como 

un enfoque comparativo entre las distintas aerolíneas y sus estrategias empresariales. 

En un inicio, realizamos un inventario de emisiones de las rutas europeas en los cinco 

años posteriores a la entrada del sistema ETS, junto con los datos de las principales 

aerolíneas y rutas, lo que nos permite evaluar y comparar el desempeño ambiental 

entre las empresas. Posteriormente, mostramos diferencias en la eficiencia ambiental, 

y confrontamos las aerolíneas basadas en los países de la Comunidad Europea de las 

extracomunitarias. Los datos operacionales son extraídos de la base de datos de 

vuelos programados y de tráfico de OAG, y las emisiones son calculadas a través de 

la metodología propuesta por ICAO. Los resultados muestran un aumento de las 

emisiones totales, pero un descenso generalizado de las emisiones por pasajero. 

También se encuentran diferencias dependiendo de la procedencia de la aerolínea, 

donde opera y cual es su estrategia. 
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La atención puesta por la comunidad científica en los Parques Científicos y 

Tecnológicos (PCyT) ha ido creciendo igual que la creciente importancia adquirida por 

los parques en las políticas tecnológicas de numerosos países. La investigación se ha 

centrado, principalmente, en evaluar si el estar localizado dentro de los límites de un 

parque afecta al rendimiento económico, rendimiento innovador y los patrones de de 

cooperación de las empresas ubicadas en PCyT. Los estudios realizados hasta la 

fecha, que conforman la literatura de PCyT, tienden a utilizar el número de patentes 

solicitadas por las empresas como indicador para estimar el desempeño innovador. 

Sin embargo, la literatura de patentes nos muestra que este indicador está altamente 

sesgado, ya que no captura la importancia tecnológica y la calidad de las propias 

patentes. Estudios previos han mostrado que la mayor parte de las solicitudes de 

patentes se atribuyen a patentes de baja calidad. Este artículo tiene como objetivo 

evaluar si los PCyT españoles contribuyen a incrementar la calidad de las patentes de 

las empresas localizadas entre sus límites. Además, pretende explorar los posibles 

canales a través de los cuáles este efecto se produce. Usamos una base de datos 

novedosa diseñada y creada para este proyecto, la cual contiene información a nivel 

empresa, patente y calidad de la patente. La muestra incluye solicitudes de patentes 

de empresas ubicadas en PCyT y fuera de sus límites para el periodo 2004-2017. 

Utilizamos los modelos de regresión OLS y Poisson para estimar el efecto parque en 

la calidad de la patente, mientras que para analizar los posibles canales de influencia 

de los PCyT utilizamos el modelo de regresión OLS. Nuestros resultados muestran 

que los PCyT tiene un efecto positivo sobre la calidad de la patente, llevando a cabo 

su efecto fomentando una mayor colaboración y relación con la universidad. 
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En los últimos años, cada vez más se está poniendo el foco de interés en la economía 

circular, tanto en los ámbitos académicos como empresariales. Nos dirigimos hacia la 

transición de una economía lineal a una circular. Por lo que resulta fundamental la 

investigación de herramientas que hagan posible su implantación efectiva. De la mano 

de la economía circular, la sostenibilidad resulta un concepto inherente a la economía 

circular, que resulta fundamental para su estudio y comprensión. Es por ello que el 

objetivo del trabajo es el estudio, mediante una revisión sistemática de la literatura, de 

estos dos conceptos. Para ello, se investigan diversos campos tales como la 

innovación, la remanufacturación, la gestión de operaciones, las cadenas de 

suministro, el capital intelectual, el comportamiento de los consumidores y el reciclaje. 

De la misma manera se analizan las principales ventajas y barreras que se encuentran 

al implantar sistemas de economía circular. Se presenta una visión sostenible que 

contrasta con el actual modelo lineal de producción y se proponen futuras líneas que 

es necesario que se desarrollen para la eficaz implantación de la economía circular 

junto con la sostenibilidad. 
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La economía circular es un concepto que ha ganado relevancia en los últimos años en 

el mundo empresarial y entre la literatura académica. Surge la necesidad de un cambio 

de paradigma económico por uno que abogue por una continuidad, regeneración y 

prolongación de la vida útil de los materiales y productos. Dada la necesidad de está 

reconversión y el dinamismo de las investigaciones, es necesario abordar los 

antecedentes, consecuencias y barreras de este cambio en las empresas. A partir de 

una revisión sistemática de la literatura, se ha recopilado la información disponible 

sobre el tema objeto de estudio en la Web of Science. Como resultado, este trabajo tiene 

como objetivo conocer la evidencia disponible sobre las innovaciones disruptivas, que 

provoca una transformación digital y un cambio en los modelos de negocio para 

producir un cambio de paradigma de uno lineal a uno circular, apoyado por la 

implantación de la industria 4.0. Asimismo, se ha concluido con la necesidad de 

estudios empíricos que estudien el impacto real de la economía circular en las 

empresas, y estudios que analicen los efectos de esta transformación sobre el empleo. 
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En este trabajo estudiamos la evolución de las instituciones económicas y su 

respuesta, ante las primeras señales de contaminación ligadas al desarrollo de la 

minería en la Región de Murcia, durante la segunda mitad del siglo XIX. La 

historiografía económica española estudió ampliamente la minería del siglo XIX y su 

relación con el desarrollo y crecimiento económico del capitalismo en España. Sin 

embargo, existen relaciones y variables en torno a este periodo histórico del desarrollo 

capitalista que aún quedan por estudiar. Una de estas relaciones, es la que existe entre 

las actividades mineras y el medioambiente. Con el objetivo de avanzar en su 

comprensión, estudiaremos el desarrollo de las instituciones durante este periodo y 

sus respuestas ante los efectos adversos o conflictos socio-ambientales que se 

producen en torno a estas a esta actividad. Para lo que nos focalizaremos en la 

respuesta que las instituciones políticas y económicas dieron frente a las 

externalidades negativas del primero boom minero que va a vivir esta región. Para una 

primera exploración, las fuentes escritas en los medios y en las actas oficiales en torno 

a denuncias, pleitos y documentación empresarial de la región serán trabajadas, 

permitiendo elaborar una serie estadística en torno a las dos variables mencionadas: 

conflictos socio-ambientales y respuesta institucional. Una primera exploración de 

resultados, muestra cómo esa nueva institucionalidad, resultado de la revolución 

liberal que se afianza en la segunda mitad del siglo XIX en España, ve con optimismo 

el crecimiento de la minería. Las respuestas de estas instituciones se ligan en más 

ocasiones a permitir el crecimiento de la actividad y a la atracción de capitales hacia 

la región, que a la resolución de los problemas sociales y ambientales generados. 

Estas instituciones se rigen en consonancia con una perspectiva cortoplacista de los 

ciclos de los precios internacionales de los metales. 
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To evaluate if and how emojis might boost customer engagement in email marketing, 

the current research analyzes their effects and investigates how certain features, such 

as the type of emoji or the way of their presentation (repetition, position), moderate 

their effectiveness. This research comprises four experiments. The first two use 2 x 2 

factorial designs, which vary in the presence of an emoji and the emoji type (facial vs. 

non-facial), to determine whether emojis and their type influence customer 

engagement. Then two more experiments with 2 x 2 x 2 x 2 factorial designs vary the 

presence and type, as well as repetitions (repetition vs. no repetitions) and positions 

(left vs. right) to identify the influence of presentation features. Emojis influence 

customer engagement and can trigger interactive behaviors and increase customer 

engagement, even in a channel that generally is less prone to interaction. The emojis 

increase the probability of opening the email, the number of times it gets opened, and 

clicks to access additional content. In addition, the authors apply the theory of visual 

rhetoric to explicate the original findings, gathered from a unique data set involving real 

marketing campaigns. Practitioners can optimize their email marketing by using emojis 

strategically to attract audience interest, provoke interactions, build relationships, and 

generate word of mouth, leading to better consumer experiences, loyalty, and brand 

profitability. 
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1Universidad de Oviedo 

UO261355@uniovi.es 

El rostro, aún en tiempos de covid-19 mediado por una mascarilla, sigue siendo 

el punto de partida y conexión entre dos mundos, culturas y/o personas 

(local/extranjera). Ese rostro que se observa en el primer encuentro es procesado 

y categorizado de acuerdo a la propia experiencia que se nutre y retroalimenta 

constantemente del entorno mediático, político y social (estructuralmente 

excluyente, jerárquico y racista). De esta manera se impone sobre nosotras, 

sujetxs que han migrado, y nuestros cuerpos y subjetividades, una narrativa 

ajena a la nuestra, muchas veces criminal, estereotipada, racista, y/o 

condescendiente. Por tanto, el objetivo de esta ponencia, que será uno de los 

capítulos de mi investigación doctoral será identificar esta primera barrera 

(personal-política-social), entenderla y así comenzar a desmontar la narrativa 

(cri)migratoria contemporánea con miras a tejer una nueva mirada desde una 

perspectiva feminista, antirracista y decolonial. A través de una metodología 

cualitativa mixta y activista; es decir, desde la experiencia personal 

(autoetnografía), entrevistas, revisión de informes con historias de vida 

recopiladas y recuento de noticias en prensa; se trazarán los primeros 

lineamientos y las bases para descolonizar la mirada euro-ibérica y humanizar a 

lxs sujetxs que migran y se mueven en esta geopolítica. 
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Música, músicos y política 
 

Ylenia Díaz Fernández1 
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Vivimos constantemente rodeados por la música: la escuchamos en fiestas, 

ceremonias celebraciones, la oímos en nuestras casas, en nuestros coches o por la 

calle a través de nuestros auriculares. Se ha integrado tanto en nuestras vidas que 

muchas veces pasa desapercibida como mero entretenimiento. Sin embargo, la 

música tiene el potencial de transmitir mensajes de gran importancia, como mensajes 

políticos que pueden influenciar tanto individuos como a grandes grupos de personas. 

La relación entre la música y la política ha estado presente a lo largo de la historia, 

convirtiéndose a veces en un artefacto político. En esta comunicación, me centraré en 

la relación entre la música y la política y, más concretamente, en artistas musicales 

que han usado su popularidad y redes sociales para tratar asuntos políticos. Mi 

finalidad es analizar i) cómo estos artistas se involucran en la política ii) por qué lo 

hacen iii) hasta qué punto sus opiniones influencian a sus seguidores y oyentes. ¿Es 

posible que los seguidores de la música aprendan más sobre política a través de sus 

cantantes favoritos que de los propios políticos? ¿pueden los oyentes aprender política 

escuchando canciones? ¿a qué consecuencias se enfrentan los músicos cuando 

rompen su silencio político? Para contestar a estas y otras preguntas presentaremos 

casos reales de artistas que se han involucrado en la política y también analizaremos los 

resultados de un estudio que he llevado a cabo entre los jóvenes para conocer el 

impacto que tienen los músicos en sus creencias políticas. 
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Se hace la diferenciación entre ciudadano y persona, para entender los alcances de 

estos conceptos en el ejercicio de diversos derechos observados en la Constitución 

Política mexicana. Se presenta el uso que se ha dado al derecho de acceso a la 

información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y se reflexiona 

sobre la importancia que tiene la documentación que es producida por las 

instituciones. Dar a conocer, algunas características de los usuarios (personas, no 

ciudadanía) que realizan solicitudes de acceso a la información a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia en México. Brindar un acercamiento al derecho 

humano de acceso a la información de las personas, vistas como usuarias a distancia, 

de los archivos de la Administración Pública Federal. Recolección y análisis de datos 

estadísticos que se solicitaron al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT). La comparación entre el número de solicitudes de 

acceso a la información en el período de 2008 a 2018 en contraste con los recursos 

de revisión (inconformidades) dio por resultado que, por cada 100 solicitudes, 20 de 

ellas no satisface a los solicitantes. El escaso número de personas que exigen conocer 

la actuación de las instituciones de la administración pública, harían parecer que no 

hay necesidad por saber, ni de ejercer el derecho a la información, siendo que la 

democracia se construye con personas mejor informadas al momento de elegir a sus 

representantes políticos. 
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El interés de este proyecto recae en el análisis de los hechos sociales que enmarcan 

la estructura de las sociedades del siglo XXI y su representación cinematográfica en 

las películas animadas producidas por la empresa Pixar Animation Studios. Desde las 

teorías de la sociología y la antropolgía sobre el consumo, la identidad de género y la 

identidad generacional, aspectos fundamentales en los discursos actuales que se han 

constituido en el eje del debate global, dado que son elementos estructurantes del 

sujeto contemporáneo. Esta ponencia presentará los avances en la construcción del 

estado del arte el cual se ha realizado a partir de la búsqueda en bases de datos como: 

ProQuest, Redalyc y Dialnet, con una ecuación de búsqueda definida por las palabras: 

Pixar Animation Studios + cinematografía animada. Hasta la fecha se han 

seleccionado e incluido para la construcción de este estado del tema: 28 artículos de 

revistas científicas, 1 tesis de Máster y 3 tesis doctorales. Para la comprensión del 

estado actual de los estudios realizados sobre esta temática, se plantea una 

tipificación: 1. Producción fílmica y perspectiva de género; 2. Producción fílmica y 

representación de las emociones; 3. Producción fílmica y valores; 4. Producción filmica 

y representaciones socioculturales; 5. Producción fílmica y subjetividad. La revisión 

preliminar de la literatura permite identificar que se encuentran aproximaciones 

metodológicas similares, particularmente en lo que respecta a la realización de análisis 

de contenidos narrativos de las producciones cinematográficas animadas. Asimismo, 

se identifica que no se ha realizado una propuesta que ponga en conjunción las 

propuestas teóricas desde la sociología y la antropología que emergen a la luz de las 

condiciones contemporáneas globales: diversidad y equidad de género, relevo 

generacional, medio ambiente y construcción de identidad a través de valores. 
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¿Cómo se construye el discurso mediático en torno al feminismo?, ¿cuáles son las 

resistencias a los avances feministas?, ¿cómo se enmascaran o manifiestan? En 

2017, la eclosión feminista resurgió con firmeza y en 2018 se expandió el alcance de 

su penetración social. En este contexto se analizan los discursos emitidos en piezas 

de opinión en la prensa diaria de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) durante los 

meses de enero, febrero y marzo de 2018 sobre una muestra total de 440 unidades. 

En esta revisión se pone el foco en las resistencias antifeministas, entendidas como 

aquellas objeciones o negaciones a los avances del movimiento. La propuesta 

metodológica sigue un triple análisis que aúna el análisis descriptivo-cuantitativo de 

contenido; el paradigma del análisis crítico del discurso feminista (ACDF); y, por último, 

el marco analítico de las «retóricas de la intransigencia» junto con otras estrategias 

discursivas antifeministas («postfeminismo», «neomachismo», «sexismo hípster», 

«hipersexualización», «ninismo», «cosificación», «déficit de reconocimiento» y 

«sexismo ambivalente»). Del corpus analizado solo el 38% de las piezas están 

firmadas por mujeres y 139 (más de 1/3) manifiestan resistencias antifeministas. El 

ACDF permite extraer cuatro temas sobre los que se dirige principalmente el discurso 

reaccionario. De las tres tesis de Hirschman la de la futilidad y la perversidad serán las 

más empleadas frente a la del riesgo. Así mismo, los argumentos antifeministas 

esgrimidos desde consignas postfeministas, neomachistas o hipersexualizantes serán 

los más frecuentes. En el periodo de mayor apoyo público al movimiento de mujeres 

de este siglo los resultados revelan una fuerte reacción expresada a través de 

resistencias a los avances feministas que desde el discurso mediático se aprovecha 

como ocasión para desacreditar al movimiento. Además, la infrarrepresentación de las 

profesionales en la sección de opinión conlleva el riesgo de caer en un sesgo 

androcéntrico al narrar esta realidad. 
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Varios países de América Latina han registrado un importante incremento en el número 

de crímenes. En esta región se localizan varios de los lugares más peligrosos y letales 

del mundo. A estos fenómenos se exponen millones de personas cuyo impacto va 

desde lo perceptivo hasta la victimización, sin embargo, poco se ha estudiado sobre 

sus posibles efectos en la estabilidad de los regímenes democráticos. Se piensa que 

tanto la victimización como la percepción de inseguridad, son variables que inciden 

negativamente en la valoración que la ciudadanía hace de la democracia, aunque de 

manera diferenciada dependiendo de ciertas circunstancias. Este trabajo presenta un 

análisis cuantitativo en dos fases, la primera usa los árboles de clasificación y 

segmentación para justipreciar el peso de un importante número de posibles 

determinantes en el respaldo que la ciudadanía da a la democracia. En una segunda 

fase, se lleva a cabo un análisis de regresión con la finalidad de verificar la incidencia 

entre variables en los términos que aquí se plantea, así como identificar las diferencias 

entre países. Para ambos procedimientos se hizo una gran fusión de bases de datos 

provenientes de diferentes olas del Barómetro de las Américas. Con su procesamiento 

se tiene que, las variables sobre inseguridad son preeminentes a otras tradicionalmente 

preferidas (como las económicas) y que, efectivamente, tanto la victimización por 

delincuencia como la percepción de inseguridad son factores importantes en la 

satisfacción y el apoyo a la democracia, pero con importantes matices entre países. 

Con esto, se tiene que las relaciones causales presentadas deben ser tomadas con 

mayor seriedad a la hora de explicar el estado de la democracia en determinado país 

y, a su vez, que no es posible generalizar los costos que estos fenómenos generan a 

la democracia en todos y cada uno de los países de América Latina. 
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Calidad de Vida Familiar en familias con un hijo con discapacidad 
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Cuando se encuentra una persona con discapacidad, la familia debe valorar el 

bienestar personal de esa persona y de cada uno de sus miembros. La presencia de 

discapacidad provoca diferentes aspectos que a lo largo del tiempo reducen el 

bienestar personal de cada miembro, por ello su calidad de vida personal y familiar. La 

calidad de vida de una persona con discapacidad implica prácticas cotidianas 

centradas en un contexto social de interacción a partir de servicios y programas, 

viéndolo como parte de un núcleo familiar. Sin embargo, la calidad de vida familiar se 

ve afectada por varios factores como la falta de ingresos económicos y/o los servicios 

y apoyos que repercuten en el bienestar de personal y familiar. Es por ello, que surge 

un creciente interés en la búsqueda de herramientas que ayuden a mejorar la calidad 

de vida de las personas con discapacidad y sus familiares. A través de este trabajo se 

persigue implementar de la misma manera en Ecuador, capacitar y alentar a las 

familias, en la búsqueda de toma de iniciativas para implantar sus prioridades, con el 

apoyo de expertos que respondan desde una orientación basada en el 

empoderamiento y que conciba al núcleo familiar como una unidad de apoyo; siendo 

conscientes que una familia experimenta calidad de vida una vez que sus miembros 

cubren totalmente sus necesidades, construyendo y disfrutando su historia, unidos. 

Contando con oportunidades para conseguir metas que son trascendentales para toda 

la familia. La finalidad de la investigación será identificar las necesidades de apoyo, 

las expectativas de futuro de las familias de hijos con discapacidad intelectual entre 

los 14 a 18 años, con ello se pretende contribuir al conocimiento de cómo mejorar la 

calidad de vida familiar. 
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Introducción. La violencia colectiva no sólo marca el recuerdo de quienes la padecen, 

sino que también incide en su bienestar. En el marco de la red internacional CEVI, este 

estudio analiza la memoria colectiva y el modo en que ésta se asocia con el bienestar, 

a través del recuerdo libre de personas adultas de la Franja de Gaza. Tiene como 

objetivo conocer el tipo de eventos históricos que se recuerdan como más importantes 

y la manera en que la valoración subjetiva de esos eventos se asocia con el bienestar 

actual, en individuos insertos en un escenario de violencia política de baja intensidad y 

largo aliento. Método. Se trata de un estudio transversal y retrospectivo en el que se 

aplicó el protocolo CEVI y la escala de bienestar PHI a una muestra por conveniencia 

estratificada en cinco grupos de edad, abarcando el ciclo vital desde la juventud hasta 

la vejez (N = 605, rango 19-84 años, M = 52,80 DT = 21,02, 47,8% mujeres). La 

recolección de datos se llevó a cabo entre los años 2016-17. Resultados. Los diez 

eventos socio-históricos mayormente recordados muestran una memoria colectiva 

compuesta mayormente por eventos locales (80%) versus internacionales. Son 

acontecimientos de índole político-militar (100%) y de valencia negativa (90%). Entre 

el total de los eventos descritos, aquellos valorados positivamente se asociaron r = .08 

con la faceta de vitalidad y satisfacción vital del bienestar, y los valorados 

negativamente lo hicieron r = -.15 con la esfera social. Conclusiones. Los resultados 

advierten del carácter etnocentrista y regional de la memoria colectiva de Palestina. A 

su vez, muestra el modo en que las valoraciones negativas ligadas a los eventos socio-

históricos del pasado de violencia política inciden de manera negativa en la percepción 

de desarrollo de los individuos dentro de su sociedad. 

 

Palabras clave: Memoria colectiva, Bienestar, Violencia política, CEVI 

mailto:lander.mendez@ehu.eus


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 116 

COMUNICACIÓN ORAL: 

Ciencias Sociales 

 

 

 

Relaciones sociales y protección social de personas migrantes en 

Euskadi desde un enfoque narrativo 

 
Fabricio Saad1, Gustavo Lannelongue1, Javier González-Benito1 

 
1Universidad de Deusto, Instituto de Derechos Humanos, Programa de Doctorado en 

Derechos Humanos 

 
lucasmgatica@deusto.es 

 
El bienestar social se ha considerado durante mucho tiempo algo que los Estados y 

sus instituciones brindan a sus ciudadanos. Por otro lado, los últimos datos señalan 

que el 3,5% de la población mundial vive en un país en el que no ha nacido (ONU, 

2019). En ese contexto, ¿qué lugar ocupan las relaciones sociales de las personas 

migrantes en su bienestar y qué relación tienen esas interacciones con el acceso a 

distintos recursos y la protección social? Esta comunicación analiza las narrativas en 

torno al bienestar social de las personas migrantes latinoamericanas que residen en 

Euskadi y su relación con las relaciones sociales que utilizan. Se señala que amistades 

duraderas, ciertos contactos trascendentales y la existencia de una red de apoyo previa 

a la llegada a la nueva sociedad son fundamentales en el proceso de integración y 

podrían jugar un papel en el bienestar social y emocional de las personas migrantes. Se 

discuten las narrativas y se analiza la importancia de estos elementos en la esfera 

“social”. De este modo, pretendemos acercarnos al proceso de integración de las 

personas migrantes cuestionando el argumento que postula que exclusivamente las 

relaciones con personas de la sociedad mayoritaria promueven la integración y la 

protección. 
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Mi tesis, que se encuentra en un momento muy inicial, tiene como objetivo descifrar 

las claves del self católico en la actualidad y se articula en dos ejes: en el principal de 

corte teórico-reflexivo, busco dialogar con los términos clave para el desarrollo de mi 

trabajo. En esta fase se encuentran nuestros avances actuales. En segundo lugar, se 

realizará un abordaje metodológico-cualitativo que tiene como finalidad testar el self 

católico actual a través de las reflexiones de personas que se consideran a sí mismas 

como católicas. El trabajo de campo se realizará a través de entrevistas realizadas en 

Navarra y el País Vasco. Siendo nuestro objeto de estudio la religión católica, 

comenzaremos el eje teórico-reflexivo con una breve exposición de la propia religión. 

Definiendo sus características y deteniéndonos en el concilio Vaticano II que definió el 

camino de la Iglesia en la actualidad. Para contextualizar la actualidad deberemos 

hablar de la modernidad. Consideramos que dos de sus expresiones más 

significativas tienen un efecto directo en el self católico: la individualización y la 

secularización. Aclararemos la distinción entre religión y religiosidad. Una vez 

expuesto el término religión nos será de ayuda para realizar dicha distinción. En 

palabras de Simmel religiosidad se refiere a la sustancia, materia de la que está 

formada la religión. Con la modernidad y sus procesos, la religiosidad fue ampliada a 

otros procesos sociales a parte de la religión. Profundizando en el Self, término 

nuclear, nos centraremos en las interacciones que se establecen entre el yo, el mí y el 

otro generalizado (Mead 1972). En este caso vinculados a la identidad religiosa. Una 

vez desarrollada esta labor reflexiva, se realizará un muestreo para corroborar los 

datos obtenidos. Para ello utilizaremos la metodología cualitativa, se realizarán 

entrevistas a personas que se definan católicas. 
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Dolor y fatiga crónicos caracterizan a las "enfermedades contestadas" (FM, EM/sfc, 

SQM, EHS, Lyme) que, sin biomarcadores claros, carecen de credibilidad médica en 

muchos casos. Otras patologías orgánicas no visibles (renales, cardíacas, digestivas) 

son también socialmente invisibilizadas, pero cuentan con respaldo biomédico. Esta 

investigación pretende dar voz a ambos grupos de pacientes, atendiendo a la clara 

perspectiva de género implícita en la distribución poblacional de dichas patologías: 

percibir las transformaciones en su identidad y subjetividad que devienen de los 

procesos de reconocimiento de discapacidades e incapacidades laborales, a partir del 

sufrimiento que produce tal deslegitimación institucional, que se añade a la 

deslegitimación social y se prolonga en el tiempo. Se propuso una metodología 

cualitativa, de observación participante en foros y grupos virtuales y redes sociales de 

pacientes, la realización de entrevistas semiestructuradas y la creación de grupos de 

discusión, utilizando para ello las potencialidades de la etnografía virtual. Este trabajo 

está posibilitando, con una mirada antropológica, acceder a informantes 

autoconfinadas por las limitaciones de sus patologías y desvelar un mundo de 

invisibilidad, maltrato y dolor crónico estigmatizado y no reconocido que, 

simultáneamente, se revela y rebela en formas de biosocialidad desde el activismo en 

el espacio social de las redes informacionales. Este análisis etnográfico muestra cómo 

aquellos procesos se conforman como un dispositivo discriminador y denegador de 

derechos. Éste constriñe las posibilidades existenciales de estas personas, la 

condición misma de su ciudadanía biológica y se despliega en una dimensión también 

socioeconómica: se les obliga a rendir laboralmente estando enfermas y se devalúa 

para ellas, como ilegítimo, todo cansancio que no provenga del trabajo. El trabajo con 

los dos grupos de patologías propuestos está evidenciando un maltrato institucional 

que judicializa dichos procesos y, además, a un maltrato social que condena al 

ostracismo e incluso al suicidio a muchas de estas personas. 
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En tiempos de crisis los cambios se acentúan y en ocasiones surgen nuevas 

oportunidades. En el año 2020 el fundraising universitario enfrentó retos sin 

precedentes tales como las medidas de confinamiento y el redireccionamiento de las 

donaciones para atender la emergencia ocasionada por el Covid-19, un tema poco 

abordado por la literatura científica. La presente investigación identifica y analiza los 

cambios del fundraising experimentados por la Universidad de Deusto y la Pontificia 

Universidad Javeriana implementados desde el 2020 que les permitieron aumentar el 

número de donantes y el monto de las donaciones. Este estudio de enfoque cualitativo 

emplea la metodología de estudio de caso y la información requerida se recolectó a 

través de entrevista en profundidad al responsable de fundraising en la Universidad de 

Deusto, la experiencia de la autora como responsable de la Oficina de Gestión de 

Donaciones en la Pontificia Universidad Javeriana y el análisis de datos y documentos. 

El empleo de tecnologías de la información, la diversificación de las fuentes de 

donación y un reenfoque hacia proyectos de impacto social son los principales 

cambios que permiten a estas instituciones sobrepasar sus metas de donaciones. Los 

resultados de este estudio serán de utilidad para mejorar las prácticas del fundraising 

en universidades y organizaciones de la sociedad civil. 
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Grandparental investment has become an important form of intergenerational support 

in Chinese families. Recent research reveals that the availability of grandparent- 

provided childcare has positive influence on young children’ fertility as it improves 

women’s compatibility between work and family. Nevertheless, few studies have 

investigated such effect on migrant groups, whose fulfillment of parenthood 

responsibilities is even more challenged by their immigration status. Thus, our study 

aims to examine the extent to which grandparents’ childcare provision is associated 

with Chinese female immigrants’ fertility decision in Spain. We conducted 38 in-depth, 

semi-structured interviews with women who were born in between 1970s and 1990s, 

and who have a nuclear family in Spain. Our preliminary findings show that the 

availability of grandparents’ investment positively affected women’s fertility intentions 

and fertility behavior for another birth, as the extended family provides not only practical 

resource but also emotional support. 
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En la tesis doctoral que estoy realizando, se intentará medir el alcance de la dimensión 

comunitaria dentro del Sistema Vasco de Servicios sociales. Se realizará el trabajo de 

campo en tres servicios sociales de base, que por sus características concretas, 

pueden ser los más avanzados en cuanto a la dimensión comunitaria se refiere. Para 

ello se está trabajando en la creación de una herramienta. Esta comunicación tratará 

sobre los elementos básicos que harían falta para un trabajo comunitario en los 

servicios sociales. Estos elementos están siendo detectados mediante entrevistas en 

profundidad realizadas a personas que bien por su carrera profesional como 

trabajadoras sociales o bien por su recorrido académico, son referentes en el ámbito 

del Trabajo social comunitario. Una vez detectados los elementos, se ha procedido a 

aglutinarlos en grupos. De ahí han salido tres dimensiones distintas, por lo que 

contamos con elementos externos, internos (de los servicios sociales) y elementos 

que tienen que ver con la propia comunidad. En la comunicación se ofrecerán los 

detalles de cada uno de esos elementos. 
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La gestación subrogada o gestación por sustitución se caracteriza por aunar un 

conjunto de técnicas de reproducción asistida que culminan prestando la capacidad y 

potencialidad reproductiva de una mujer gestante a otra familia de intención o 

comitente la cual tiene la voluntad procreacional de que nazca esa vida a partir de 

terceros agentes en su proyecto reproductivo. Esta investigación cualitativa se lleva a 

cabo a través de entrevistas semiestructuradas, de las familias comitentes y mujeres 

potenciales gestantes, que, pretenden legitimar sus emociones y actos a través de 

discursos y pugnas epistemológicas. Mostraremos cómo la industria biomédica y los 

agentes sociales implicados en el proceso biomédico se reconocen como dispositivos 

y tecnologías capaces de otorgar significados y modos de entender el cuerpo y sus 

capacidades, que en nuestro caso atañen a capacidades gestacionales y capitales 

reproductivos. Desvelaremos las narrativas que se conforman para poner en marcha 

los procesos reproductivos y cómo degeneran en formas discursos 

sociohermenéuticos capaces de entender el cuerpo mediante su disposición a lógicas 

mercantiles que otorgan biovalor a sus capacidades y realidades. Nuestro estudio 

pretende arrojar luz sobre las posibilidades existenciales que se articulan a través de 

la biopolítica y cómo se accede a las capacidades corporales del trabajo reproductivo 

de ciertos seres gestantes mediante la estratificación reproductiva y biojerarquización 

en contextos globalizados y neoliberales. 
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La investigación está centrada en la relación entre comunicación estratégica y 

gobernanza colaborativa. La construcción de lo público desde la gobernanza se 

entiende como una práctica colectiva entre diversos actores para enfrentar problemas 

y necesidades sociales, más que desde gobiernos unidireccionales y verticales sobre 

la sociedad. Se parte del análisis de modelos de gobernanza colaborativa propuestos 

por Ansell y Gash (2008), y Emerson et al (2012), que, aunque diferentes, plantean 

elementos comunes en la lógica y las posibilidaddes de éxito o fracaso, pasando por 

revisiones de aspectos particulares de los modelos que los critican y enriquecen, así 

como por investigaciones específicas en gobiernos locales de diferentes partes del 

mundo. En la revisión se identifican elementos coincidentes en materia de co- 

creación, liderazgo transformacional, equilibrios de poder, participación, confianza, 

foro exclusivo de discusión y diálogo cara a cara, entre otros elementos. Se enfatiza 

en los arreglos institucionales que permitan reglas claras de juego que cimenten la 

confianza entre los actores para emprender la colaboración. El relacionamiento entre 

actores diversos con niveles diferenciados de poder y capacidades presentes en la 

realidad de la colaboración hacen que la comunicación estratégica esté al centro 

varias etapas. Así, con el objetivo de lograr el vínculo, la participación, y la confianza 

para dialogar y emprender un camino de colaboración en el que se juega el poder y la 

resolución de necesidades, es necesaria la comunicación estratégica. Se hace una 

revisión del concepto de comunicación estratégica y se establecen sus características 

a partir de los planteamientos de Pérez y Massoni (2009), posteriores desarrollos, 

críticas y contribuciones de otros autores. Se revisan también aportes desde la 

comunicación pública partiendo de los planteamientos de Canel y Sanders (2010, 

2012, y 2019), entre otros textos, para concluir en una propuesta de enganches y 

relaciones necesarios en el ejercicio de la gobernanza colaborativa y la comunicación 

estratégica. 
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En el curso de mi investigación sobre la percepción y gestión de los procesos de 

muerte en las sociedades tardomodernas, llevé a cabo 6 grupos de discusión (2 con 

profesionales sanitarios y 4 con familiares de pacientes recientemente fallecidos), 

cuyo objetivo era conocer las percepciones, actitudes y vivencias de profesionales 

sanitarios y familiares de pacientes sobre la atención sanitaria en las fases finales de 

la vida. La hipótesis de partida fue la existencia de un sistema de evacuación, 

ocultamiento y denegación de la muerte que sería percibido (y criticado) tanto por los 

profesionales como por los familiares de pacientes, en su vivencia directa de la 

interacción entre sistema sanitario, pacientes y el entorno de estos últimos en la 

atención sanitaria al final de la vida. Las 6 sesiones se llevaron a cabo en salas 

habilitadas ad hoc en la Universidad Pública de Navarra, con una duración de entre 

una hora y una hora y media. El discurso fue transcrito y analizado aplicando criterios 

temáticos. Es decir, el texto de las transcripciones fue segmentado y analizado por 

bloques temáticos. Dichos bloques estaban planificados en el guion elaborado, pero 

surgieron en distinto orden, medida y forma en cada sesión, al tratarse de forma no 

estructurada, permitiendo y favoreciendo que fuesen los propios participantes quienes 

introdujesen la mayoría de los temas tratados. Las conclusiones extraídas a partir del 

análisis del discurso respaldaron la hipótesis inicial en cuanto a la existencia de 

procesos sistematizados de evacuación, ocultamiento y denegación de la muerte. Sin 

embargo, también evidenciaron la existencia de una reivindicación de la aceptación, 

visibilización y reapropiación individual de la muerte que, pese a ser disgresora 

respecto a este sistema normativizado, cuenta con un alto grado de aceptación tanto 

en el cuerpo sanitario como entre los familiares de pacientes recientemente fallecidos. 
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Las personas trans pueden experimentar desigualdad, discriminación y exclusión 

social en muchos aspectos de su vida, uno de los ámbitos donde las personas trans 

enfrentan más conflictos es el ámbito de la intimidad. Tradicionalmente el campo de la 

sexualidad trans se ha abordado desde un enfoque por el desarrollo individual de las 

personas trans donde históricamente se ha concebido como causa de la dificultad en 

el óptimo desarrollo de su sexualidad la disforia de género, la cual imposibilitaba a las 

personas trans a usar sus genitales como fuentes de placer sexual, debido a una 

relación negativa de rechazo o aversión hacia estos. Sin embargo, no todas las 

personas trans que presentan problemáticas en su vivencia sexual sienten disforia de 

género. Es decir, para algunas personas trans las dificultades en su vivencia sexual 

no devienen de la imposibilidad de disfrutar de su cuerpo, por lo que hay suficientes 

indicios para pensar que tal tensión en su sexualidad reviste un carácter menos 

individual que social. A partir de esta coyuntura surge el presente proyecto de 

investigación cuyo objetivo es analizar la exclusión de las personas trans del campo 

sexual mediante la identificación de factores decisivos que contribuyan a tal exclusión 

en sus potenciales parejas. Partiendo de la hipótesis: las categorías identidad sexual 

(heterosexual, homosexual y bisexual) actúan como campos regulatorios del deseo 

que dificultan la consideración de las personas trans como potenciales parejas, 

nuestro objetivo específico es indagar en el peso que adquieren las categorías 

sexuales sujetas a membresía social en la disposición a considerar a las personas 

trans como objetos de deseo en España entre 2021 y 2023. Para su consecución se 

emplearán entrevistas semiestructuradas sobre 18 informantes seleccionados 

mediante un muestreo teórico e intencional. 
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Comprender los mecanismos subyacentes a la violencia de género letal, puede 

contribuir a conocer mejor este fenómeno, especialmente considerando el contexto de 

pandemia. Dentro de los feminicidios, destaca la figura del homicidio diádico 

(Homicidio-Suicidio), siendo el componente suicida un factor de riesgo en la violencia 

de género con resultado letal. En este estudio, se ha empleado una visión amplia, que 

no incide únicamente en la violencia de género durante la pandemia, sino que muestra 

la evolución de este fenómeno a lo largo de las series históricas. Se pretende analizar 

pues, la violencia de género letal, atendiendo en particular a los H-S y las tentativas 

de suicidio en la misma, desde el año 2003 hasta la actualidad. Asimismo, con el fin 

de apreciar la existencia de variaciones en la misma, fruto de la pandemia, se 

contrastan los datos provenientes de las denuncias, el número de llamadas al 016 y 

los datos de criminalidad en general. Se ha acudido a diversas bases de datos 

estadísticos que pueden proporcionar información relevante al respecto. Los datos 

obtenidos han sido analizados y simplificados mediante la elaboración de gráficas. Los 

datos revelan una disminución de la delincuencia general, los casos de violencia letal 

y la tramitación de denuncias durante los meses de confinamiento de 2020. 

Contrariamente, las llamadas al 016 aumentan significativamente, para después 

disminuir. 2020 es el año con menor número de muertes por violencia de género. No 

obstante, atendiendo a los H-S, por el momento 2021 parece ser el año con mayor 

porcentaje de estos. La bibliografía apunta al incremento del porcentaje de H-S y la 

disminución de víctimas mortales. La pandemia ha impedido que las víctimas 

abandonen la relación. Asimismo, algunos autores señalan las consecuencias 

psicológicas derivadas de pandemia como precursores de los H-S. 
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La globalización y la internacionalización de los territorios locales hace necesario que 

se estudie sus niveles de desarrollo, para conocer las oportunidades y limitaciones de 

ofrecer mejores condiciones de vida a sus habitantes. En ese sentido, este artículo 

busca establecer el estado del desarrollo humano local de los territorios periféricos de 

Costa Rica, así como analiza las asimetrías y los retos que presentan estos territorios. 

El estudio se hace desde el enfoque de capacidades y desarrollo humano, propuesto 

inicialmente por Amartya Sen, para lo cual se crea un Índice de Desarrollo Humano 

Local, que pondera siete capacidades y 34 indicadores. Con los resultados se calcula 

un coeficiente de correlación entre los componentes. Finalmente, se logra establece 

las principales estrategias de política pública dirigidas a mejorar el DHL de estos 

cantones. 
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Los efectos devastadores a nivel mundial provocados por la pandemia de COVID-19, 

han perjudicado a los colectivos de migrantes sea en los ámbitos económicos, 

laborales y en la anhelada reagrupación familiar. También, se agudiza el retraso de la 

transformación de la figura del “migrante conectado” en sociedades digitalizadas. Por 

lo tanto, el objetivo de este trabajo es analizar los elementos que limitan la interacción 

virtual y digitalización de las diásporas peruanas asentadas en Europa. Así pues, se 

recurre a la etnografía virtual, la cual ha posibilitado analizar los entornos digitales de 

44 participantes peruanos residentes en Italia y España. A través de la observación 

virtual analizamos las principales redes sociales de los participantes, tales como: 

Facebook, Instagram y WhatsApp. De igual manera, ampliamos los análisis de datos 

a través de las entrevistas en profundidad en el que se evidencia una escasa 

interacción virtual con “el aquí y el allí” en generaciones etarias denominadas “baby 

boomer”. Otros factores como la precariedad laboral y el desempleo inciden en ampliar 

más aún la brecha digital entre los autóctonos y los colectivos de migrantes, viéndose 

afectados estos últimos en tener un menor acceso a los dispositivos digitales y 

conectividad a la red Internet. Por último, se indica que la brecha digital etaria está 

presente en el colectivo peruano, siendo las mujeres próximas a la jubilación las más 

perjudicadas en el acceso al ciberespacio y realizar múltiples tareas con los 

dispositivos tecnológicos producto de un acentuado analfabetismo digital. 
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Freedom matters is a strong statement on one of the most important concepts behind 

the political scene in modern times. This research feature two mayor contributions: it 

first shows the hegemonic theoretical conceptualization of freedom in social sciences; 

and unveils those theories as the ideological foundations of modern global freedom 

indices. Using mixed methodologies proper of the social sciences I developed a 

discourse analysis in its qualitative aspect of the most influential texts in the field to 

continue with the data analysis of secondary data provided by the most influential 

freedom indices from around the globe. Linking both methods into a matrix of analysis 

that provides useful information about ideological and political alignments of the 

institutions behind the production of each index. The research also unveils the 

methodology currently in use for the measurement of freedom (although not exclusively 

on this subject) and how this is in detriment of plural and multicultural understanding of 

the global and local reality. Finally, from the matrix of analysis, I propose the 

elaboration of a new way to understand and measure freedom, more suitable for 

modern times. This research, with its unique theoretical-practical components, has 

very important implications for social policy soon providing a more suitable 

understanding of security, self-preference, and opportunity as components of a more 

integrating understanding of freedom. 
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La libertad religiosa fue una de las primeras libertades conquistadas en el curso de la 

historia de la humanidad. Formó los principios estructurantes de las sociedades 

democráticas de derecho, porque desde la existencia de la persona y las principales 

civilizaciones en el mundo, ha existido una íntima relación entre lo humano y lo divino, 

entre lo político y lo religioso. Esto, por supuesto, requería que los estados 

democráticos regularan en sus textos constitucionales el principio fundamental de la 

libertad religiosa. Ante este escenario, el propósito de esta investigación es verificar 

los impactos de la efervescencia de la religión, en el ámbito político y social, que se 

opone a las tesis secularistas de que la religión acabaría o quedaría relegada al ámbito 

privado. Para lograr los objetivos de la presente investigación, se realizó un estudio 

bibliográfico, incluyendo casos de la Unión Europea y América Latina. En cuanto a las 

conclusiones, parece que la religión aún influye en las democracias contemporáneas, 

donde los gobiernos y partidos políticos están vinculados a las religiones, con el 

propósito de defender su doctrina y mandamientos. Por otro lado, existe una tendencia 

a la retirada de la libertad religiosa, un hiperextremismo, como está sucediendo 

actualmente en Turquía, donde el gobierno está implementando un proceso de 

islamización. Esto requiere un mayor poder de vigilancia por parte de los organismos 

internacionales, principalmente para asegurar los límites de la relación Iglesia-Estado, 

lo que no elimina la posibilidad de establecer relaciones de cooperación entre las dos 

entidades. De lo contrario, volveremos a los conflictos primitivos. Aunque muchos 

sostienen que el mundo sería mejor si no tuviéramos religiones, esta premisa es 

fácilmente refutada por los elementos históricos de la humanidad. 
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La modalidad de contratos en origen se instaura hace dos décadas entre España y 

terceros países, para poder hacer frente a la ausencia de mano de obra en cultivos 

como la manzana en Lleida o el fruto rojo en la provincia de Huelva. Una modalidad 

cuya clausula principal es el retorno de la persona trabajadora al final de la campaña, 

siendo por tanto su estancia en el país válida mientras continúe el vínculo laboral para 

el que ha sido contratado. Esta modalidad, considerada como un modelo a seguir por 

promocionar una “migración ordenada”, es por otro lado criticada por varios sectores 

de la sociedad, al considerarse una estrategia geopolítica para abaratar costos en el 

último eslabón de la cadena alimentaria, que en este caso serían las personas 

encargadas de realizar los trabajos básicos y esenciales de recolección. 

Centrándonos en el sector del fruto rojo en la provincia de Huelva, la siguiente 

comunicación pretende establecer una mirada crítica desde una perspectiva de género 

a través de analizar la situación de trabajadoras contratadas en origen en Marruecos 

y su experiencia pre y post contrato. A través de una metodología cualitativa de corte 

etnográfica, se analizarán extractos de entrevistas realizadas a diversas temporeras 

que señalan las fricciones de esta modalidad de contratación y las diferencias 

establecidas entre el contrato como instrumento legal y la realidad laboral en terreno. 
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La transformación digital en las organizaciones es un tema que está adquiriendo 

creciente importancia entre la literatura académica. Dada la novedad y el dinamismo 

de las investigaciones, es necesario integrar teóricamente los antecedentes, el 

proceso y los efectos de esta transformación digital en las empresas. A partir de una 

revisión de la literatura, este trabajo tiene el objetivo de abordar esa brecha en la 

literatura, recopilando toda la producción científica sobre el tema objeto de estudio en 

la Web of Science. Como resultado, se ha obtenido que la transformación digital se 

consigue a partir de innovaciones disruptivas, que provocan un cambio en el modelo 

de negocio, apoyado por las capacidades dinámicas de la empresa y la capacidad 

transformacional y de liderazgo de los directivos. Esto conlleva una serie de efectos 

tanto positivos como negativos en el empleo y en el rendimiento y estructura de la 

organización. Asimismo, también se han analizado las características de los artículos 

publicados, y se ha concluido con la necesidad de estudios empíricos que estudien el 

impacto real de la transformación digital en las empresas, y estudios que analicen los 

efectos de la transformación digital sobre el empleo. 
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Este tema se trata del estudio comparativo sobre la traducción chino-español de las 

poesías chinas de Li Bai de la dinastía Tang, entre traductores chinos e hispanos. En 

la historia, las poesías chinas eran más traducidas por los hispanos, pero con el paso 

del tiempo, cada vez más traductores chinos quieren empezar con la traducción de las 

poesías chinas. Y en este sentido, no es difícil descubrir que, dentro del misma poesía, 

o de mismo tipo de poesía, los traductores chinos e hispanos a veces, obtienen 

diversas opiniones en el proceso de la traducción. Y si se concentra en los motivos 

ocultos, se pueden descubrir que están estrechamente relacionadas con los idiomas, 

los hábitos, la empatía de sentimientos, los fundos culturales, etc. Esta investigación 

se realiza mediante la selección del material, el procedimiento del análisis y la 

clasificación de los materiales seleccionados, y tiene propósitos como demostrar una 

configuración general de las traducciones de poesías chinas realizadas por los hispanos 

y chinos tomando como textos principales varias versiones de las poesías de Li Bai, 

encontrar las teorías de traducción de textos, sobre todo, las de traducción chino-

español y chino-inglés y analizar las maneras de traducción de poesías chinas de los 

traductores hispanos y chinos, así como encontrar las razones de la existencia de las 

diferencias de unas traducciones seleccionadas. A través de esta investigación, se 

espera que se conozcan las diferencias de los métodos de traducir de los chinos y los 

hispanos, y los motivos con los que han realizado la traducción. De este modo, se 

pueden encontrar las ventajas de cada tipo de versiones de los traductores de ambos 

países, y cómo se puede traducir las poesías sin dejar muchos sus fondos culturales. 
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Mi tesis doctoral trata sobre la construcción del concepto de juventud y su 

representación mediática, pretendiendo atender a las disonancias entre las vivencias 

de los propios jóvenes, su identidad colectiva y su relato mediatizado. Por ello, el 

extracto concreto que pretendo presentar se centra en la construcción teórica del 

concepto de juventud. En este sentido se va trazando una evolución desde la 

definición más firme y unívoca del concepto, que partiendo de una perspectiva 

funcionalista, lo enmarca dentro de un espectro de edad, a la perspectiva más crítica, 

que desde un enfoque nominalista y desde las aportaciones de, sobre todo Enrique 

Martín Criado, pone en tela de juicio la idoneidad o representatividad del propio 

concepto de juventud. Por el camino, se estudian también aportaciones que hablan 

sobre la prolongación de la juventud, la precariedad padecida o la ramificación de las 

trayectorias vitales de los mismos. Por tanto, mediante mi exposición trataré de arrojar 

algo de luz sobre este complejo fenómeno, enmarcándolo en el seno de mi doctorado, 

que si bien (por el momento) no define con claridad qué es la juventud, esto ha 

supuesto su primer resultado, precisamente el cuestionamiento de su idoneidad como 

categoría. Mediante la problematización de este concepto y su representación 

mediática, dejo abierta la definición de esta categoría para ser resuelta mediante la 

realización de diversos grupos de discusión que se contrapondrán a los resultados 

obtenidos mediante el análisis de prensa. 
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La ideología neoliberal se sustenta en la creencia de que los mercados abiertos, 

competitivos y ‘no regulados’, representan el mecanismo óptimo para el desarrollo 

socioeconómico. Si bien el neoliberalismo es un fenómeno, esencialmente, político, su 

naturaleza va más allá de este carácter, convirtiéndolo en una cuestión multiescala. En 

el presente trabajo nos centraremos en abordar, únicamente, la relación que se 

establece entre el neoliberalismo y las transformaciones urbanas que tienen lugar en 

nuestras ciudades y que impregnan nuestros modos de vivir y configurarnos como 

sociedad. Siguiendo esta idea, la hipótesis inicial sostiene la idea por la cual la 

estructura urbana de nuestras ciudades responde a las necesidades del sistema 

capitalista de producción. De esta manera, la ciudad bajo el neoliberalismo surge como 

resultado de la concentración económica propia de la globalización. La mayor parte de 

sus símbolos urbanos están enfocados al negocio y, la especulación urbanística, 

trayendo consigo cambios morfológicos y sociales en las ciudades. Si bien es cierto, que 

muchos de los procesos señalados ya existían bajo el amparo de formas anteriores del 

sistema capitalista, no es hasta la llegada del neoliberalismo que se radicalizan y 

tienen, en procesos como la gentrificación o la aparición de nuevas centralidades, sus 

máximos exponentes. Finalmente, la aparición de estos procesos de neoliberalización, 

ha supuesto la desaparición del Estado como instrumento de regulación y protección, 

para ceder su poder de un modo individual y aislado al capital inmobiliario. Por tanto, 

arquitectura y urbanismo, lejos de ser productos inocentes, reproducen una ideología 

concreta que determina la vida de los ciudadanos que en ellas viven y se relacionan 

en dichos espacios. 
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Maximizar el rendimiento y minimizar las lesiones en el ciclismo, requiere 

comprender tanto la configuración de la bicicleta como la posición del ciclista 

(Encarnación-Martínez et al., 2021) por lo que modificaciones en la cadena 

cinemática de las extremidades inferiores pueden tener un efecto sobre el 

rendimiento, la economía y el riesgo de lesiones(Holliday et al. 2017). Por tanto, 

el objetivo del estudio fue analizar la cinemática angular de las extremidades 

inferiores a diferentes intensidades del umbral ventilatorio: UV1 y UV2. 

Veinticuatro ciclistas varones de categoría élite (altura 179.5 ± 4.7 cm; peso 68.7 

± 4.7 kg; edad metabólica 12.2 ± 0.7 años), participaron en el estudio. Tras 

replicar las medidas geométricas de las bicicletas en un cicloergómetro Wattbike 

Pro, realizaron 10 minutos de calentamiento a una intensidad libremente elegida, 

y posteriormente durante 6 minutos, 2 series de pedaleo aleatorizadas a 

diferentes intensidades: UV1.- 277 ± 23.2 W y UV2.- 348.4 ± 26.5 W. Mediante 

un sistema de cámaras infrarrojas Optitrack™ V120 Trio se registraron las 

variables cinemáticas. Mediante un ANOVA de medidas repetidas se analizaron 

las diferencias significativas (p<0.05) aplicando un test post-hoc con ajuste de 

Bonferroni para analizar las diferencias por pares. Los resultados en la 

articulación coxofemoral muestran que la flexión máxima y extensión son 

menores a la intensidad UV2 en comparación con UV1 (dif. Medias = -0.9°, 95% 

CI = -1.1 / -0.7°, p<0.01; dif. Medias = -0.43°, 95% CI = -0.7 / -0.1°, p=0.007, 

respectivamente), sin embargo, la flexión dorsal en la articulación tibio- 

astragalina fue significativamente mayor a intensidad UV2 (dif. Medias = 1.5°, 

95% CI = 0.7 / 2.3°, p=0.001). No se observaron diferencias significativas (p > 

0.05) en la rodilla. En conclusión, la intensidad del pedaleo puede modificar la 

cinemática angular de las extremidades inferiores, y con ella la técnica del 

pedaleo debido al efecto combinado de fatiga e intensidad de trabajo. 
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La mejor manera para la mejora de los hábitos alimenticios es mediante la creación de 

grupos focales que permitan dar una visión global sobre las pautas necesarias para 

promover los cambios. Las perspectivas de género, así como las relaciones 

tradicionales sobre la forma de practicar actividad física, van a estar influenciadas por 

el papel de las escuelas y, concretamente, por el diseño curricular de la materia de 

educación física. El mindfulness aporta herramientas para afianzar el bienestar y la 

satisfacción personal. El principal objetivo de esta comunicación se centra en evaluar 

diferentes artículos desde un modelo salutogénico para ver la relevancia que tienen la 

salud física y emocional desde las perspectivas de alimentación, actividad física y 

mindfulness, donde se obtienen datos mediante una investigación cualitativa. Las 

fuentes bibliográficas procedieron de plataformas como Pubmed, Web of Knowledge, 

Dialnet y Google Académico, incluyendo artículos de innovación y excluyendo 

revisiones sistemáticas. Los chicos mostraron, gracias a la herramienta cualitativa 

utilizada (grupos focales), una gran importancia por mantenerse activos de cara a 

promover la salud. Según las opiniones establecidas por las chicas, los grupos se 

realizaron según el criterio de competencia y no de aprendizaje; al mismo tiempo, 

identificaron que, en los equipos mixtos, son las últimas en ser elegidas. Las 

perspectivas del alumnado sobre actividad física dependen de sus motivaciones 

personales. Con las técnicas del mindfulness se promovió en los adolescentes la 

relajación, la calma y la atención plena. Las nuevas tecnologías tienen un gran auge 

en la vida de los menores, por lo que es necesario desarrollar programas educativos 

para combatir la obesidad, focalizando en materia de herramientas digitales. Para que 

el alumnado participe en las actividades deportivas, es necesario fomentar su 

motivación; además, se pueden ejecutar dentro de la asignatura de educación física, 

sesiones de mindfulness que fomenten la relajación en los adolescentes. 
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En los últimos años se han desarrollado nuevos diseños de cintas rodantes, como la 

cinta curva no motorizada (CCNM), la cual se ha convertido en una herramienta de 

especial interés para la comunidad científica (Edwards et al., 2017). El objetivo de este 

estudio fue analizar la percepción del confort, la percepción del esfuerzo (RPE) y la 

frecuencia cardíaca (FC) durante la carrera en diferentes superficies: a) CCNM, b) 

Cinta rodante convencional (CRC) y, c) Suelo. 21 corredores/as recreacionales 

realizaron un test de carrera sobre estas superficies de forma aleatorizada. Mediante 

el test de 5 minutos en pista (García-Pérez et al., 2014), se estimó la velocidad 

aeróbica máxima (VAM) para cada corredor/a. Posteriormente, se realizaron 

diferentes test de laboratorio con al menos 24-48 horas de recuperación, los cuales 

consistieron en correr, sobre cada una de las superficies del estudio, 8 minutos de 

calentamiento y 30 minutos al 80% de la VAM. Se tomaron registros de RPE y FC 

antes y después del test, y el test de confort se registró al finalizar cada prueba 

(Mündermann et al., 2003). Se realizó un ANOVA de medidas repetidas con un nivel 

de significación de p<0.05, donde se observó cómo los participantes percibieron con 

un mayor confort general la carrera en suelo (78.75%, p=0.007, SD=5.04) en 

comparación con la CRC (71.8%) y la CCNM (58.8%). Por otro lado, el esfuerzo 

percibido fue mayor (p=0.000, SD=0.419) en ambas cintas (CCNM: 14.8 puntos; CRC: 

14.6 puntos sobre 20) en comparación con el suelo (11.9 puntos), siendo superior en 

la CCNM durante el post-test (17.75 puntos); sin embargo, no se encontraron 

diferencias significativas (p=0.119) en la FC. En conclusión, la carrera en la condición 

de suelo fue percibida con un mayor confort vs las superficies de cinta: CCNM y CRC, 

siendo mayor el esfuerzo percibido en la CCNM. 
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En el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte existen asignaturas 

relacionadas con las actividades de aire libre o actividades en la naturaleza, entre las 

que se encuentra la asignatura de Actividades en el Medio Natural. Ésta es la 

asignatura básica que podemos encontrar, bajo distintos nombres, en los distintos 

Grados de CC. de la A.F. y D. en España. El objetivo general de esta investigación es 

analizar cuál es el modelo de enseñanza que mayores ventajas tiene a la hora de 

impartir la asignatura de Actividades en el Medio Natural en Facultad de Ciencias de 

la Actividad Física y del Deporte-INEF de Madrid. Para ello, lo primero que 

necesitamos conocer la realidad de esta asignatura en los distintos Grados en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España. Se ha comenzado por 

analizar la realidad actual en España, a través del estudio de los diferentes modelos 

de enseñanza que se utilizan para impartir las asignaturas de Actividades en el Medio 

Natural en las Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de toda 

España. Posteriormente, se ha diseñado un cuestionario con el que complementar la 

información que ofrecen las mismas y conocer la opinión de los docentes, expertos en 

este ámbito. Los resultados de estos estudios van a ofrecer una base sobre la que 

diseñar diferentes modelos de impartición de la asignatura en el INEF de Madrid. En 

estudios posteriores, se pondrán en práctica estos diseños y se recogerán datos al 

respecto para poder dar respuesta al objetivo general de la investigación. 
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El presente trabajo analiza la evolución que se ha producido en el teletrabajo 

especialmente desde el ámbito de la Administración Pública, tanto en la 

Administración General del Estado como en las diferentes Comunidades 

Autónomas. Si bien el RDL 29/2020 marca un punto clave en el tiempo, no es 

nuevo el teletrabajo en el sector público, pero no es menos cierto que desde esa 

fecha ha sufrido un gran impulso, si bien de forma desigual, en la AGE como en 

las diferentes CC.AA. Nos centraremos en la doctrina y el desarrollo legislativo 

nacional y local así como en las diferentes directivas comunitarias. En suma, el 

trabajo ofrecerá una visión completa del inicio con el “Plan Concilia” e incluso 

propuestas anteriores a esta como las regulaciones que los diversos desarrollos 

que ha tenido desde la administración local, empresas públicas y en la AGE. En 

las conclusiones finales señalaremos los hitos conseguidos, los pasos 

pendientes de dar para una correcta implementación del teletrabajo en este 

sector, a priori reacio a su desarrollo, premisa del todo errónea así como 

propuestas de cara a las complejas negociaciones colectivas según la materia y 

la administración con la que nos encontremos. Por otro lado se analizará cómo 

afecta al personal funcionario, estatutario y laboral dicha normativa en todos sus 

ámbitos tanto en el día a día, conociendo los criterios para su aplicación según 

los puestos de trabajo, como en materia de PRL, desconexión digital y los 

derechos digitales que les asisten. 
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Este trabajo consiste en un análisis de las relaciones exteriores actuales de China y 

Rusia en América Latina en clave de lo que John Agnew denomina “geopolítica 

ideológica”. El objetivo es estudiar si las alianzas internacionales en América Latina 

son una herencia de la política de bloques de la Guerra Fría a pesar de la caída del 

comunismo, poniendo a prueba el “fin de la historia” de Francis Fukuyama. Los 

materiales utilizados son artículos académicos que tratan sobre el papel político y 

económico de América Latina en el mundo, con especial atención a los trabajos de 

Maristella Svampa y Ariel Slipak sobre el “Consenso de Beijing” y a la idea de 

“desoccidentalización del capitalismo” de Walter Mignolo, así como las actuaciones 

políticas y datos oficiales que ilustran lo anterior, como las cifras de importaciones y 

exportaciones entre los países latinoamericanos por un lado y Rusia y China por otro 

lado. Los métodos empleados son una combinación de herramientas cualitativas y 

cuantitativas que incluye el análisis de las posiciones oficiales de Rusia y China ante 

los conflictos ideológicos en la región –como en el caso de Venezuela–; de la cantidad 

de visitas oficiales de altos mandatarios rusos y chinos a los países latinoamericanos; 

y de las relaciones comerciales entre las dos grandes potencias orientales y cada país 

de América Latina en función de la orientación ideológica de sus gobiernos. Los 

resultados señalan que las alianzas de Rusia y China en las dos primeras décadas del 

siglo XXI siguen claramente la lógica de la Guerra Fría en lo político, pero no tanto en 

lo económico-comercial. La principal conclusión es que en América Latina se vuelve a 

percibir la tensión internacional entre los países de la OTAN y el “eje sino- ruso” a 

través de las alianzas de cada bloque en la región. 
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En el seno del proyecto de mi investigación predoctoral que llevar por título “Régimen 

Jurídico de los Servicios de Pago y tutela del usuario, incluida la protección de sus 

datos de carácter personal” uno de los focos de investigación es el régimen de 

protección de datos aplicable a la contratación de servicios de pago en Europa. Dicho 

régimen es fruto de las interconexiones entre la Directiva (UE) 2015/2366 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de 

pago en el mercado interior y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos. El análisis de ambas normas, tanto desde el punto de vista del derecho positivo, 

como desde el punto de vista institucional y doctrinal arroja como principal resultado 

que la conjugación de aquellas adolece de aparentes incongruencias que configuran 

un sistema muy complejo de protección de datos del usuario de servicios de pago. Si 

este no es correctamente interpretado e implementado, pueden ponerse en cuestión 

tanto la tutela real de los intereses del consumidor, como el adecuado y efectivo nivel 

de competencia en el mercado. A este enrevesado régimen jurídico, se le añade el 

riesgo silencioso pero patente del uso masivo de datos, en un contexto en el que la 

información es poder, y en un mercado en que el que el dato, vale casi más que el 

contrato. En conclusión, nos encontramos ante un régimen que debería ser clarificado, 

si no legalmente, al menos a través de las directrices de la European Data Protection 

Board o la Agencia Española de Protección de Datos. 
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas fue introducida en nuestro 

ordenamiento en el año 2010. No obstante, no fue hasta el año 2011 cuando nuestra 

ley procesal reguló la manera en la que las corporaciones tendrían acceso al proceso. 

Esta articulación se produjo a través de la Ley de Medidas de Agilización Procesal, 

que modifica varios preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tratando de 

establecer un estatuto procesal para este tipo de sujetos pasivos. Así, para tratar de 

paliar los problemas derivados de la falta de sustrato físico de las entidades y facilitar 

su actuación en el proceso, el legislador prevé la posibilidad de que estas actúen por 

medio de un “representante especialmente designado”, cuyo nombramiento se 

establece con carácter facultativo. A dicho representante le asisten todos los derechos 

que se reconocen a las personas físicas, así como la posibilidad de intervenir en las 

actuaciones como: el acto de la primera comparecencia, la intervención en las 

diligencias preliminares o el propio acto de juicio oral. Sin embargo, la situación de las 

personas jurídicas no es idéntica a la de las personas físicas imputadas, en cuanto a 

cargas procesales, ya que los efectos de la incomparecencia a alguno de los actos 

anteriormente citados, distan entre lo previsto para persona física y jurídica. Es por 

ello, que el análisis de la presente comunicación abordará los efectos de la 

inasistencia del legal representante de la entidad a los distintos actos procesales que 

tienen lugar durante la tramitación del proceso penal. Y, junto a ello, se realizará una 

comparativa con la regulación que prevé el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento 

Criminal de 2020 y las consecuencias que se derivan del establecimiento, en dicho 

texto, del nombramiento del legal representante como preceptivo. 
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En los últimos meses, las polémicas sobre las equipaciones deportivas femeninas 

saltaron a la primera plana de diversos medios de comunicación cuando la selección 

de balonmano playa de Noruega fue multada por no jugar en bikini. El apoyo a estas 

mujeres fue tal que se logró cambiar el uniforme, pero el sexismo permanece en 

esencia en la sustitución por ropa ajustada. El objetivo de este trabajo es reconocer la 

cosificación de las mujeres en la cobertura mediática en deportes de alto rendimiento, 

realizando un estudio comparativo entre hombres y mujeres en base a vídeos y 

noticias de diferentes grupos deportivos en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Para 

ello se ha tenido en cuenta marcadores como la diferencia de la equipación, los 

ángulos de cámara y el cuerpo de las noticias. En este sentido, hemos podido 

comprobar que existe una cobertura diferencial entre hombres y mujeres, 

evidenciando una clara sexualización del cuerpo de las mujeres. En primer lugar, se 

recoge una desigualdad principal en las equipaciones, determinando un uniforme 

femenino con menos ropa, sobre todo en deportes de playa como el balonmano o el 

voleibol playa, en los cuales la equipación consta de un bikini, mientras que el 

masculino de calzonas y camiseta. Un segundo rasgo a tener en cuenta son los 

ángulos de cámara, de tal manera que en los partidos masculinos, el cuerpo del 

hombre se muestra como una herramienta de juego y representación del gesto 

técnico, en disparidad con las mujeres que, en varias ocasiones, se enfocan zonas 

sexualizadas y perspectivas en las que el juego pasa a estar en un segundo plano. 

Estos resultados nos muestran que el sexismo traspasa las fronteras del elitismo, 

degradando a las mujeres de alto rendimiento deportivo a un segundo plano. 
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En abril de 2012, los expresidentes Juan Manuel Santos (Colombia) y Barack Obama 

(EE. UU.) entregaron los títulos de propiedad colectiva a los habitantes de La Boquilla, 

un corregimiento ubicado al norte de Cartagena de Indias, popular por sus playas y 

zonas de manglar, y codiciada por empresarios nacionales e internacionales para la 

construcción de megaproyectos de viviendas y hoteleros. Sin embargo, Villa Gloria, 

vereda de La Boquilla, fue excluida de esta titulación porque se encuentra en zona de 

bajamar y la ley nacional prohíbe habitar estos lugares. Villa Gloria es habitada por 

población afrodescendiente y por víctimas del conflicto armado colombiano, la mayoría 

proveniente de la zona de los Montes de María, uno de los lugares que concentró la 

violencia armada en la región Caribe entre los años 90 y 2000. Esta investigación, 

además de hacer una crítica al concepto de márgenes/periferias, aborda el proceso 

de urbanización llevado a cabo por la misma comunidad, quienes trazaron los linderos 

de los lotes, adecuaron las vías, rellenaron con escombros la zona aledaña a la 

ciénaga, entre otras acciones. Mediante el trabajo etnográfico, las entrevistas, la 

cartografía social, la revisión de la historia y de la prensa de la época, sostengo que el 

desarrollo y transformación en el tiempo de Villa Gloria nos permite entender al Estado 

como un proceso de construcción colectiva en el que participan múltiples actores, 

dinámicas e intereses, incluso antagónicos al mismo Estado. Más allá de que la 

ausencia o abandono del Estado explica el origen y persistencia del conflicto armado 

en Colombia, hacer el Estado en las márgenes implica reconocer que esta construcción 

no es un proceso homogéneo y lineal, sino que tiene distintos matices y experiencias 

en y desde las periferias. 
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El tema del conflicto coreano, del empoderamiento en Corea del Norte y de la 

respuesta del gobierno norteamericano a ese conflicto son temas que están en la 

atención de la población mundial y que tienen un espacio marcado en las noticias 

nacionales e internacionales. Debido a la exposición de la población a esas noticias, 

poco a poco es invitada a opinar sobre el tema y contribuir a la formación de la opinión 

pública. Sin embargo, es difícil entender si una opinión pública formada a partir de un 

conocimiento conseguido únicamente a través de noticias es válida o si, por el 

contrario, es necesario fomentar el conocimiento profundizado de la población. Este 

estudio busca la relación entre la opinión de los individuos en la sociedad española y 

el conocimiento que albergan sobre el conflicto, principalmente en términos 

geográficos, históricos y de consumo de noticias. Este estudio se divide en dos fases, 

la primera de ellas basada en encuestas a 204 personas mayores de 20 años. En una 

segunda fase, 40 participantes de la primera fase son expuestos a artículos y vídeos 

sobre el conflicto y, posteriormente, vuelven a responder las preguntas de la primera 

fase. Entre los resultados, destaca que las personas con mayor conocimiento del 

conflicto coreano tienden a rechazar soluciones de bajo nivel de diplomacia. Sin 

embargo, las soluciones de alto nivel de diplomacia son elegidas principalmente por 

aquellos que tienen un mayor conocimiento histórico, dejando relegados los aspectos 

geográficos o de agenda-setting. 
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El Gobierno de España por medio del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 

que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19, limitó la libre circulación de personas en aras a evitar el 

incremento de los contagios. Por su parte, el Secretariado de la OCDE emitió un 

comunicado recomendando que, en atención a la situación excepcional provocada por 

la situación sanitaria, no se tuvieran en cuenta los días de permanencia de aquellas 

personas que se habían quedado atrapadas en un país del cual no eran residentes 

fiscales. La normativa del IRPF señala que son sujetos pasivos del impuesto, junto con 

los intereses económicos y familiares, aquellos que permanecen más de 183 días en 

territorio español. Se trata de un criterio que la Agencia Tributaria aplica de forma literal 

sin atender a las particularidades del caso. Así, la mera permanencia puede ser 

considerada como un criterio para imponer las rentas de las personas que se han visto 

forzadas a quedarse en España si no se acredita su residencia en otro territorio. En 

este punto habrá que diferenciar aquellos casos en los que exista un Convenio de 

Doble Imposición (se acude a las tie breaker rules) de los que no (consideración como 

residente fiscal en España). Para ello, se expondrán dos situaciones planteadas ante 

la DGT. De esta forma, será posible analizar si la verdadera intención de la normativa 

española es gravar de forma indiscriminada: es decir, sin que sea necesario un vínculo 

entre el sujeto y el territorio español. 
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La preocupación por la mejora de la calidad del Derecho parte de antiguo: ya algunos 

pensadores clásicos abogaban por la necesidad de tener leyes claras y simples. Sin 

embargo, no es hasta el siglo XX cuando, consecuencia de la aceleración de las 

realidades sociales a las que deben servir, los ordenamientos jurídicos se hacen 

vastos e inabarcables. En esta comunicación se hará un repaso de las principales 

ideas que enmarcan este movimiento, hasta llegar a los años 80 del siglo XX, en el 

que distintas corrientes neoliberales propugnan una simplificación y desregulación en 

el ámbito de lo estatal. Se asiste al nacimiento de lo que se ha dado en llamar el Estado 

garante o el Estado regulador. La regulación económica, entendida como aquellas 

reglas mínimas que deben regir el comportamiento libre del mercado gana adeptos en 

todo el mundo. Es a principios del siglo XXI cuando estas corrientes desreguladoras 

se tornan en concepciones re-reguladoras y, sobre todo, de mejora de lo normado, 

dando origen a lo que se conoce como política de mejora de la calidad del Derecho, o 

better regulation policy, especialmente en el seno de la Unión Europea, aunque también 

en los Estados Unidos de América. Ya no importa cuánta regulación o cuántas normas 

se tiene, sino si estás son adecuadas, eficaces y eficientes para los fines que se 

plantean. Surge también con especial importancia una preocupación por la 

transparencia y el gobierno abierto y participativo. Adicionalmente, se mencionarán los 

principales instrumentos que han impulsado, en el ámbito europeo, esta política de 

simplificación y mejora, así como su introducción en España —incluso desde antes de 

lo que se imagina, ya en los años 80 del siglo XX—. Se referirá brevemente su régimen 

jurídico actual para el caso español, así como algunos de sus principales problemas. 
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El objetivo del presente trabajo es demostrar que el contexto de la pandemia por la 

Covid-19 ha permitido la aparición de nuevas formas de corrupción. De esta manera, 

se utiliza a la pandemia como escenario ideal para realizar conductas que no solo 

afectan el correcto funcionamiento de la Administración Pública, sino que, además, 

inciden de manera negativa en el ejercicio de derechos fundamentales como la salud 

y el acceso a servicios públicos en igualdad de condiciones. El Perú no ha estado 

exento de actos de corrupción durante la pandemia y nos permite evidenciar diferentes 

modalidades de este fenómeno adaptadas a la situación de la Covid-19. Entre ellos, 

irregularidades en la supervisión de la distribución de canastas con productos de 

primera necesidad a la población más vulnerable o en el otorgamiento de bonos a 

familias de escasos recursos; el caso del denominado “Club de las farmacéuticas”, en 

donde funcionarios de salud realizaban contrataciones directas con empresas 

proveedoras de manera concertada; el caso “Vacunagate”, donde funcionarios, 

médicos y familiares recibieron la candidata a vacuna antes que la población; o el caso 

de “Los Ángeles Negros”, en el cual médicos recibían pagos a través de intermediarios 

a cambio de que pacientes contagiados con Covid-19 accedan a una cama en la 

Unidad de Cuidados Intensivos. Todas estas situaciones han dado paso a que solo 

unos pocos sean beneficiados con el acceso a servicios públicos, alterando y 

distorsionando la función prestacional del Estado e impidiendo el ejercicio de derechos 

fundamentales de la población en general. 

 
Palabras clave: Corrupción, pandemia, derechos humanos, acceso a servicios 

públicos 

mailto:dtorrespachas@gmail.com


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 152 

COMUNICACIÓN ORAL: 

Derecho y Ciencias Políticas 

 

 

 

¿El ordenamiento jurídico mexicano satisface el criterio de adecuación 

para la transferencia internacional de datos personales con la Unión 

Europa? 

 
Eduardo Roberto Orozco Martínez1 

 
1Universidad de Messina en cotutela de tesis doctorado con la Universidad Castilla la 

Mancha 

 
eorozcomartinez@unime.it 

 
El presente trabajo analiza el criterio de adecuación como vía para la transferencia 

internacional de datos entre la Unión Europea y un país tercero. Dicho criterio, 

mencionado primero en la directiva 95/46/CE y sucesivamente, retomado por el 

Reglamento General de Protección de Datos, fue invocado e interpretado por Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 6 de octubre de 2015, asunto C- 

362/14 provocando la caída del llamado: “Privacy shield” entre la Unión Europea y los 

Estados Unidos. In primis, se realizará un breve excursus por la evolución del concepto 

de privacidad, las primeras fuentes de protección internacionales y europeas. 

Sucesivamente, se hará un especial análisis en la decisión de adecuación de 

Argentina del 3 de junio de 2003 y finalmente, en base a un estudio jurídico 

comparativo, se evaluará si el ordenamiento mexicano cumpliría con los requisitos de 

adecuación europea en caso que el Gobierno de México decidiera iniciar el iter 

procedimental para convertirse en país receptor de datos europeos. 
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El transporte marítimo de mercancías tiene uno de sus antecedentes remotos en la 

Antigua Roma. Si bien es cierto que ellos no innovaron nada, sino que la regulación 

existente de este tipo de contrato se basaba en las costumbres y reglas de otros 

pueblos navegantes como los Griegos (Ley Rhodias), son los primeros de los cuales 

encontramos una regulación escrita, con la posibilidad de un mayor estudio. Estas 

reglas de comercio se plasman en el Digesto. Sin embargo, no existió en Roma una 

norma jurídica independiente y especializada en Derecho Marítimo, sino que para la 

resolución de conflictos se acudió al derecho civil romano. El transporte marítimo se 

regulaba por medio de la figura de la “locatio-conductio operis vehendarum mercium”. 

Y los conflictos generados por la actividad comercial se debían (al igual que hoy en 

día) al daño a la mercancía y la fijación de la responsabilidad. Así, tras el transporte y 

la llegada a puerto se producía la recepción de la carga (que sería transportada vía 

marítima) surgiendo la figura de la responsabilidad “ex recepto”, que suponía tras la 

recepción de la carga nacía la obligación de restitución en destino. En conclusión, 

podemos extrapolar perfectamente estos contratos romanos a la época vigente, que 

bien se recogen en la Ley de Navegación Marítima, Ley 14/201 de julio, en el título IV 

referente a los contratos de utilización del buque. 
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The seventeenth Sustainable Development Goal of the United Nations, Partnerships 

for the Goals aims to strengthen the means of the implementation and revitalize the 

global partnership for sustainable development. The successful implantation of the 

UN´s seventeenth Sustainable Development Goal will aid the execution and 

achievement of the other sixteen goals. This article explores the importance and 

viability of Sustainable Development Goal 17, using a case study based in Valencia, 

Spain. The study presents an illustrative stakeholder situation, where we see that there 

are conflicting interests among conservationists, fishermen, municipality 

representatives and others. Data collection was done using desk-based research and 

semi-structured interviews. The interview process was performed between October 

2018 and October 2019. In total, 21 different stakeholders were interviewed. For the 

data analyses, a stakeholder register, Power-Interest Matrices and a stakeholder map 

were used, and to complement the latter narratives were developed. The different 

analyses showed that most project stakeholders supported the project, while there was 

really only one stakeholder, the fishermen themselves, who were reticent about 

participating. However, it was shown over time that by developing a common vision 

with them, the fishermen came onboard the project and collaborated with the scientists. 

Stakeholder engagement analyses are especially useful in the application of 

Sustainable Development Goals at the project level. Although this case study is 

specifically applicable to a marine conservation context, it may be extrapolated and 

applied to any other Sustainable Development Goals´ context. 
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Podemos está generando cada vez más publicaciones en el ámbito académico que, 

sin embargo, obvian una de las principales incógnitas a las que, al menos desde la 

teoría política, habría que afrontar como es el problema de la definición. Qué y quiénes 

constituyen o han inspirado el discurso político de Podemos es fundamental para 

comprender el desarrollo político interno que ha sufrido el partido y también su 

posicionamiento político en torno a las cuestiones fundamentales de nuestro tiempo 

(el problema de la democracia y la llamada “cuestión nacional o cuestión catalana”). 

Detallar el tránsito de la universidad/academia a la esfera pública por parte, no sólo 

del grupo fundador, sino del magma de profesores (fundamentalmente de las 

facultades de ciencia política y filosofía de la Universidad Complutense y la UNED) 

será pues, fundamental para comprender los conceptos de democracia, nación y 

pueblo que manejan en el partido y los intelectuales en los que se inspiran. En este 

punto de partida se pretenderá, pues, establecer quiénes han influido desde la 

academia en la configuración tanto del partido como del discurso que éste adoptará 

sobre determinados temas. Para ello se han analizado un conjunto de textos 

publicados por los “autodenominados” fundadores con el objetivo de distinguir de 

manera precisa y clara cuáles han sido las diferentes corrientes que han estructurado 

y conformado el partido y cómo se han relacionado entre ellas. 
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Esta revisión bibliográfica tiene como objetivo principal identificar los factores y pilares 

clave en el reto de la transformación digital (TD) corporativa y, de forma más 

específica, su aplicación en la cadena de suministro. Como resultado de la lectura de 

401 textos extraídos de la base SD (science direct) hemos encontrado más de dos 

docenas de definiciones de distintos autores acerca del tema. Todas ya con un 

considerable número de citas. Al final presentamos nuestra propia definición buscando 

consolidar las contribuciones anteriores y añadir algo más a la discusión fijándonos 

específicamente en las cuatro temáticas centrales que encontramos a lo largo de ese 

proceso: entorno, RRHH, sostenibilidad e innovación, y en la influencia de dichas 

variables en la transformación digital de las empresas, además de analizar lo que nos 

trae la literatura acerca del impacto de la TD en la performance de las organizaciones. 

De manera adicional, son planteados una serie de aportes teóricos que se suman para 

formar un constructo investigativo así como proposiciones e hipótesis para futuras 

investigaciones respecto al tema. Como contribución colateral, se busca dar 

conocimiento a cuestiones como las siguientes: ¿cuáles son los principales sectores 

objeto de estudio a nivel global?, ¿en qué países se está investigando y con qué 

métodos?, ¿se observa un crecimiento de la preocupación académica y de la 

producción científica acerca de la TD en el ámbito de la economía de la empresa 

apalancado por el contexto actual?, entre otros factores. 
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Ransomware es una de las principales ciberamenazas a las que se exponen 

empresas, organismos públicos y en menor medida particulares, por el hecho de 

recibir un ataque que inhabilite toda la información que se encuentra disponible en sus 

dispositivos electrónicos cifrando su contenido e impidiendo continuar el negocio o 

actividad que dichas empresas u organismos públicos desarrollan, extorsionando con 

el pago de cierta cantidad de dinero en criptomonedas a cambio de la clave que 

permita recuperar los ficheros encriptados. Y si no bastara con el cifrado de los datos, 

podemos añadir la pesadilla del cibercriminal amenazando con la exfiltración de los 

datos, es lo que se conoce como Ransomware de doble extorsión. La extensión de 

este malware y el número de variantes se ha debido fundamentalmente a la 

implantación del Ransomware como un servicio (RaaS). Como vectores de ataque 

tenemos correos electrónicos, kits de exploits, ataques de RDP, etc… Frente a este 

malware hay que implementar una serie de medidas de seguridad preventivas y una 

serie de medidas reactivas. El Ransomware engloba varios tipos delictivos, si estamos 

ante un Ransomware bloqueador estaríamos ante un concurso medial de delitos entre 

los que tendríamos intrusismo informático 197 bis 1 CP, daños art.º 264 CP y extorsión 

243 CP o estafa informática 248.2 CP. En el caso de Ransomware encriptador 

estaríamos ante un concurso medial de delitos: intrusismo informático 197 bis 1 CP, 

daños del artículo 264 bis CP y extorsión 243 CP. Si se exfiltran los datos aplicaríamos 

también el 197.3 CP delito de descubrimiento y revelación de secretos. La prueba 

electrónica deberá sustentarse en una pericial informática para el esclarecimiento del 

ciberdelito, que responda a las preguntas de quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y 

de qué forma. 
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En los últimos años, la Unión Europea ha intensificado el debate sobre la armonización 

del Derecho privado, que es esencial para la realización del mercado interior que se 

rige por una pluralidad de contratos diferentes que implica costes de transacción e 

incertidumbre. Por esta razón, la UE ha emitido la nueva Directiva 2019/771 con el 

objetivo de mejorar el marco existente, teniendo en cuenta el desarrollo del comercio 

electrónico, una economía más impulsada por la tecnología y armonizar el nivel de 

protección de los consumidores. El Mercado único europeo determina la necesidad de 

que todos los operadores, aunque pertenezcan a sistemas jurídicos diferentes, se 

coloquen al mismo nivel y puedan competir en pie de igualdad. Esto requiere la 

armonización de las normas jurídicas de los Estados miembros, y es por eso la reciente 

directiva tiene el objetivo de la máxima armonización. El trabajo tiene como objetivo 

analizar el impacto tanto a nivel nacional como europeo de la nueva legislación sobre 

las ventas teniendo en cuenta tres aspectos: la protección efectiva del consumidor, el 

problema de la obsolescencia programada y el impacto ambiental a través del estudio 

de la doctrina y jurisprudencia recientes. Para las transacciones comerciales podría 

ser útil disponer de un instrumento que consista en un conjunto uniforme de normas 

de Derecho contractual europeo que sea fácilmente accesible en todas las lenguas 

oficiales. Un instrumento de este tipo tranquilizaría a las empresas que realizan 

comercio transfronterizo, que podrían acostumbrarse rápidamente a utilizarlo en todas 

las transacciones con empresas de otros Estados miembros. Precisamente en este 

contexto, un único cuerpo legislativo también podría constituir una alternativa al 

Derecho contractual nacional de los Estados miembros y presentarse como un 

régimen de Derecho contractual neutral y moderno que se basa en las tradiciones 

legislativas nacionales comunes de una manera clara y sencilla. 
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La tesis doctoral se centra en el análisis del artículo 570 bis y su convivencia con las 

distintas figuras del Código Penal. El referido artículo tipifica el delito autónomo de 

pertenencia a una organización criminal, es decir, independientemente de la 

participación del sujeto en el delito fin, la mera pertenencia a una agrupación que tiene 

como finalidad la comisión de delitos, se sanciona. Desde la esfera internacional se 

exigía a los Estados la tipificación de ese delito, sin embargo, su encaje en el 

ordenamiento jurídico no resulta sencillo. La razón reside, por un lado, en concretar 

qué bien jurídico se protege con este delito, determinar si el mismo es un bien colectivo 

o se trata del adelantamiento de la barrera penal, entendiéndose como un acto 

preparatorio del delito final. Para ello, se ha analizado la legislación (internacional y 

estatal), doctrina y jurisprudencia, decantándose por una teoría mixta. Por otro lado, 

basándose sobre todo en el estudio de la jurisprudencia, es necesario estudiar la 

convivencia de este delito con las demás figuras existentes en el ordenamiento jurídico 

penal español. Hay que tener presente que el Código Penal sigue contando con el 

delito de asociación ilícita y con las agravantes específicas; ello refleja la preocupación 

del legislador de combatir la delincuencia organizada. No obstante, la abundante 

tipificación no supone automáticamente una respuesta efectiva, sino más bien lo 

contrario. Delimitar todas las figuras es el objetivo principal de la investigación. Con 

ello se pretende concluir sobre la necesidad del mantenimiento de todas ellas y, en su 

caso, sobre si la aplicación del artículo 8,4 del Código Penal (alternatividad en caso de 

concurso) es directa o no. 
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El tratamiento de los datos sanitarios con fines de investigación constituye una 

herramienta clave para desarrollar nuevas técnicas de investigación, tratamientos 

médicos y fármacos. En dicha labor, igualmente, cobran especial importancia las 

nuevas tecnologías como el Big Data y la inteligencia artificial, las cuales han 

revolucionado en los últimos años el sector de la medicina. Aunque el RGPD prometía 

armonizar la regulación para el tratamiento de los datos personales para la 

investigación sanitaria, no cumplió su objetivo completamente al reconocer en su 

artículo 9.2.j) a los Estados miembros la competencia para el desarrollo de normas 

propias en este ámbito. En el caso del estado español, el legislador desarrolló dicha 

remisión a través de la Disposición Adicional Decimoséptima de la LOPDGDD, la cual 

ha sido identificada como el resultado de una técnica legislativa inadecuada. En la 

actual situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, cobra 

un especial protagonismo el tratamiento de datos de salud, y, especialmente, el 

tratamiento de tales datos con fines de investigación científica. Por ello, conviene 

conocer cuándo es necesario el consentimiento del interesado y en qué supuestos es 

posible recurrir a otra base legitimadora para el tratamiento de datos de salud, como 

es el caso del interés público. Se analizarán las bases legitimadoras que el RGPD 

identifica para el tratamiento de los datos en la investigación sanitaria, y cómo ha 

resuelto la remisión normativa el legislador español, exponiendo los problemas que, 

desde la perspectiva del derecho a la protección de datos, plantea la falta de una 

legislación armonizada en el campo de la investigación sanitaria. Igualmente, se 

estudiarán los tratamientos de datos personales con fines de investigación que se han 

realizado en el contexto de la pandemia, analizando la base legitimadora en cada caso 

y los problemas que han surgido de su aplicación. 
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Como es bien conocido, a finales del año 2020 vio la luz un nuevo Anteproyecto de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si bien resulta indiscutible que el cambio procesal más 

relevante del citado Anteproyecto es la supresión de la figura del Juez de Instrucción 

de nuestro procedimiento penal, quien viene a ser sustituido como instructor de la 

investigación por el Ministerio Público, la presente contribución estará destinada a 

analizar los efectos que la entrada en vigor de esta nueva Ley de Enjuiciamiento 

Criminal tendría en el estatuto procesal de las personas jurídicas, el cual se mantiene 

prácticamente inalterado desde que la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de 

agilización procesal fue promulgada hace ya más de una década. En este sentido, 

además de al nuevo Anteproyecto del año 2020, haremos una breve remisión al 

Anteproyecto de 27 de julio del 2011 y, sobre todo, al Código Procesal Penal del año 

2013, proyecto de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que sirve 

claramente de inspiración al Anteproyecto que aquí nos ocupa. Por último, nos 

centraremos en analizar las principales modificaciones introducidas por el 

Anteproyecto en el estatuto procesal de las entidades colectivas, entre las que 

destacan la preceptiva presencia del representante especialmente designado por la 

persona jurídica en el procedimiento penal y la especificación de las concretas 

personas físicas que deben ser designadas para representar a la misma. 
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El Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal viene a dar solución, entre otras 

cuestiones, a algunas de las múltiples controversias que arrastra la representación de 

las personas jurídicas en el proceso penal. No obstante, sigue siendo una propuesta 

deficitaria por cuanto no da respuesta a algunos de los problemas que la doctrina ha 

puesto de relieve, en este sentido: a) adolece de la falta de un término exacto que 

defina la situación concreta de un individuo sujeto a una investigación preprocesal por 

un órgano no jurisdiccional; b) el art. 81 atribuye exclusivamente la función de 

Compliance a una persona física, obviando la posibilidad de que intervenga un órgano 

colegiado o persona jurídica; c) el precepto no contempla la posible externalización de 

la función de Compliance; d) y, por último, no prevé medidas que eviten el conflicto de 

intereses defensivos entre la persona jurídica y su representante legal. Por tanto, y 

siguiendo una metodología propia de las ciencias jurídicas, se pretende formular una 

serie de propuestas de lege ferenda. Nuestra hipótesis es que la función de 

Compliance es atribuible tanto a un órgano unipersonal como colegiado, y se puede 

externalizar a terceros especializados en la materia. Asimismo, apremia mejorar la 

regulación actual, de tal modo que impida, como ocurre en países extranjeros (v.gr. 

Italia, Suiza, etc.) la posibilidad de que represente a la entidad un miembro 

coimputado; así, se evitaría situaciones de conflicto de intereses que podrían generar 

indefensión. Por todo lo antedicho, parece oportuno, en este momento, reflexionar y 

someter a debate el actual Anteproyecto, en los aspectos mencionados, llevando a 

cabo las aportaciones oportunas que puedan ser de utilidad al legislador en la 

conformación de la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, y permitan proporcionar 

seguridad jurídica a la figura del Compliance Officer. 
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El concepto de institucionalización fue operacionalizado en un índice para analizar los 

casos Latinoamericanos por Mainwaring y Scully (1995), se deja atrás la clásica 

división basada por la fragmentación y polarización de Sartori (1987). El principal 

argumento para dar este paso es que los sistemas poco institucionalizados no son 

comparables a los países industrializados y con mayor desarrollo, que son los casos 

que Sartori usó para su clasificación (Mainwaring y Torcal, 2005; Payne, 2006). ¿Por 

qué importa la institucionalización? Durante el socialismo del siglo XXI (Alcántara, 

2019) alcanzaron el éxito los líderes populistas, su llegada causó cambios en el 

sistema de partidos. Sus gobiernos pusieron especial atención a la legislación y 

cambios en el diseño institucional de la competencia partidista. La teoría indica que si 

el grado de institucionalización del sistema de partidos hubiese sido alto los líderes 

populistas no habrían tenido éxito electoral en su carrera por la jefatura de gobierno, 

pero como la condición institucional era adversa, el resultado fue el triunfo de este tipo 

de liderazgo en la región (Mainwaring y Scully, 1995; Mainwaring y Torcal, 2005; Ulloa, 

2017). La hipótesis de que el populismo no solo surge a causa de la crisis de las 

instituciones, sino que además lo debilita aún más (Ulloa, 2017) debe ser contrastada 

con más evidencia empírica. Sobre el primer planteamiento de la hipótesis coinciden 

los autores de la ciencia política (Alcántara Sáez, 2009; Freidenberg, 2005; 

Freidenberg & Pachano, 2016; Pachano, 2011) y de la sociología política (Burbano de 

Lara, 1997; de la Torre, 2019; Ramírez Gallegos & Stoessel, 2017; Stoessel & 

Ramírez, 2016) ecuatoriana. Sobre el segundo elemento hipotético no hay suficiente 

evidencia empírica. La tendencia solo se cumple en Venezuela, y en el resto de los 

casos hay derrotas electorales, sin olvidar los golpes institucionales en Brasil, Bolivia 

y Honduras. 
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La atención prestada al incremento de las capacidades de investigación y desarrollo 

(I+D) en empresas está siendo cada vez mayor entre los gobiernos de muchos países. 

Este interés es el resultando de entender la importancia de la I+D como motor de 

crecimiento, así como el papel dominante que ejerce el tejido empresarial en este 

proceso. El diseño de sistemas eficientes de incentivos y apoyo a la I+D en el sector 

privado es una tarea cuanto menos difícil que depende de su especificidad y del grado 

de adaptación a las necesidades de la nación. El presente trabajo pretende ofrecer 

una imagen del panorama general de instrumentos políticos que apoyan la I+D 

empresarial, así como analizar los diferentes tipos de incentivos fiscales que se aplican 

en los países más significativos de la OCDE. La comparación entre países revela las 

distintas maneras de incentivar las actividades de I+D+i, y el amplio margen de mejora 

que España presenta frente a sus países vecinos. 
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Se presentan las diferentes acciones que se promueven e implementan en el plano 

nacional e internacional en estos últimos años, para favorecer la adopción de los 

vehículos inteligentes. Se caracteriza la actividad de los gobiernos en un entorno de 

transformación digital, especificando las peculiaridades que tiene en el caso de los 

vehículos inteligentes. A su vez, se identifican las formas o enfoques políticos y 

normativos que garantizan el desarrollo y adopción de forma segura de los vehículos 

inteligentes; identificando aquellas que mejor responden a una realidad dinámica y 

que faciliten de forma flexible e innovadora, atender a las constantes necesidades en 

términos de ciberseguridad, protección de los consumidores y mantenimiento de la 

confianza en la utilización de esta como tecnología. El sector automovilístico ha sido 

líder en la investigación e innovación, cuando se le comparaba con otras actividades 

industriales; en el presente, su devenir está sujeto al actuar de otros actores no 

tradicionales, que se han convertido en sus impulsores actuales; estimando que su 

tendencia de desarrollo estará marcada por los vehículos inteligentes, alimentados por 

fuentes renovables de energía, autónomos, conectados y de uso compartido. Cuando 

se aborde o enfoque la temática de los vehículos inteligentes, debe tenerse en cuenta 

principalmente, que estos impactan sobremanera, tanto en la convergencia 

tecnológica, jurídica, de normalización técnica, ciberseguridad y de servicios; así 

como, en la confluencia de los fenómenos o de la robótica e inteligencia artificial, el 

Internet de las Cosas, la 5G y otros medios de conectividad. Debido a que su utilización 

es global, la normalización jurídica, técnica o estandarización va a ser esencial para 

elaborar un ecosistema seguro de vehículos inteligentes. 
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Un régimen democrático requiere de una ciudadanía que participe en los asuntos 

públicos de su comunidad, pues si los ciudadanos no participan en el proceso político 

la democracia carece de legitimidad. Si lo anterior se acota estrictamente a la 

participación a través del voto, y teniendo en cuenta que este tipo de participación 

permite la representación y traduce necesidades ciudadanas en políticas públicas, se 

puede afirmar que una baja participación representa serios riesgos para la 

continuidad, el fortalecimiento y la consolidación de la democracia. Estos son algunos 

motivos por los cuales es importante identificar y evaluar el impacto de los factores 

asociados a la participación electoral. Además de los derivados de los modelos 

clásicos, en determinados países, un factor a tener en cuenta a la hora de estudiar la 

participación electoral es la violencia, pues en muchas democracias de países en 

desarrollo las elecciones tienen lugar en contextos violentos. Un caso de estudio 

privilegiado para estudiar los posibles efectos de la violencia sobre el comportamiento 

electoral es México, pues se han venido celebrando elecciones periódicas desde hace 

décadas y al mismo tiempo, especialmente desde 2006 en adelante, se ha 

experimentado un crecimiento en los niveles de violencia. Aunque cada vez existe más 

literatura al respecto, aún sigue habiendo importantes vacíos. Así, para continuar con la 

discusión, la presente investigación examina la relación entre participación electoral 

en elecciones municipales y violencia criminal en la región de Tierra Caliente entre 2006 

y 2018. Además, se incorporan otras variables socioeconómicas relacionadas 

comúnmente con el comportamiento electoral. La investigación adopta un enfoque 

agregado y usa el método cuantitativo, concretamente análisis de correlación y 

regresión. Coincidiendo con hallazgos de estudios previos, se espera que la violencia 

criminal esté relacionada negativamente con la participación electoral. 
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Abordaremos los siguientes contenidos para argumentar a favor de una Declaración 

de vinculación a zona franca, en adelante DVZF. En primer lugar, la función de control 

y seguridad que cumple la aduana. También, la deuda aduanera y derechos de 

importación, el hecho imponible y devengo del impuesto en la zona franca como 

supuesto de exención y no como supuesto de no sujeción. Es necesario abordar el 

hecho imponible para clarificar que dicha declaración de vinculación no constituye 

ninguna alteración en la normativa vigente en cuanto al devengo. El nuevo Código 

aduanero establece dos regímenes aduaneros definitivos (exportación y despacho a 

libre práctica). Se estudiarán las implicaciones que supone configurar la zona franca 

como régimen aduanero “Depósito”. Defendemos que la distinción entre los 

desaparecidos destinos aduaneros y los regímenes aduaneros es procedimental, 

requiriendo estos últimos una Declaración de vinculación como la DVZF propuesta. 

Otro punto que consideramos relevante sería el de la extraterritorialidad en el régimen 

de zona franca, ya que esta se utiliza como pretexto para otorgar facilidades en las 

formalidades administrativas cuando se vincula mercancía a zona franca. Igualmente 

abordamos el despacho aduanero, y la declaración aduanera: dentro de las cuales se 

engloba la DVZF para sostener su conveniencia. Se llegarán a las siguientes 

conclusiones, además de otras secundarias; Primera. Que las zonas francas son un 

supuesto de exención y no de no sujeción. Segunda. Que el hecho imponible 

comienza mediante el cruce de la línea aduanera por las mercancías. Tercera. Que 

una DVZF no tiene carácter constitutivo sino declarativo no afectando al devengo. Es 

más, puede servir para aplicar determinadas normas del código aduanero en 

supuestos de incumplimientos o infracciones aduaneras. Cuarta. Que es un 

instrumento óptimo en el actual contexto normativo, en el que la aduana funciona 

mediante transmisiones electrónicas. 
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Las profundas y vertiginosas transformaciones de la era posmoderna han llevado a la 

Ciencia Política Normativa a construir y aplicar nuevas herramientas epistemológicas 

apartadas de los estándares científicos hegemónicos. Bajo este contexto, el presente 

artículo de investigación se propone estudiar a la luz del macromolde posmoderno, la 

injerencia que han tenido las fuerzas, manifestaciones y representaciones 

posmodernas (como la globalización, la revolución tecnológica o la cultura 

mainstream) en la configuración de la nación como un elemento tradicional y esencial 

de los Estados modernos. Para ello, parte de la hipótesis central de la fragmentación 

inconclusa, es decir, que la posmodernidad no logra suprimir completamente la idea 

de nación (como lo afirman muchas posturas radicales), ni tampoco, dejar incólume 

su naturaleza y sus elementos compositivos tal cual como han existido desde la 

modernidad. En un proceso dialéctico de debilitamiento y, en menor medida, de 

consolidación, la cohesión social de los conglomerados sociales y, con ello, sus 

procesos de identidad cultural, pertenencia jurídica o interacción política, se ven 

altamente influenciados por tres fenómenos particulares: el capitalismo 

postindustrializado, la migración contemporánea y la existencia de una sociedad civil 

global. En definitiva, la nación se enfrenta a un debilitamiento de las fuerzas 

tradicionales políticas, como el Estado, que ven cómo los ciudadanos se cohesionan 

en torno a principios, valores y derechos transnacionales, y a través de canales no 

convencionales como internet, plataformas interactivas, redes sociales, entre otros. 
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A día de hoy, ni en España ni en la mayoría de los países de nuestro entorno, existe 

una concreció n exacta de cuá ndo la posible aplicació n de dos sanciones o la posible 

apertura   de   dos   procedimientos   punitivos   por   los   mismos   hechos   deviene 

inconstitucional por ser contraria al principio non bis in idem. Este principio carece, así, 

de una delimitació n precisa y completa. Por tanto, considerando la importancia de este 

principio en el seno de un Estado social y democrático de Derecho, resulta 

imprescindible realizar un aná lisis de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, pues es en el seno de este Tribunal donde en los últimos tiempos vienen 

estableciéndose las pautas jurisprudenciales más relevantes para aproximarse al 

principio en cuestión, como es el reciente criterio del referido a la “necesaria conexión 

material y temporal” entre dos procedimientos de carácter sancionador como causa de 

exclusión de una posible vulneración del non bis in idem. La jurisprudencia europea 

permite, así, que nuestros Tribunales nacionales, en general, y nuestro Tribunal 

Constitucional, en concreto, puedan seguir dotando de contenido y significado al 

principio non bis in ídem que fue objeto de estudio pormenorizado por ultima vez en 

la STC 2/2003, de 16 de enero, momento desde el cual han transcurrido ya más de 18 

años. 
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Es probable que el término de consumidor vulnerable lo hayamos escuchado en más 

de una ocasión, cobrando fuerza en los últimos años. Mi propósito con esta breve 

comunicación es transmitir al auditorio qué es un consumidor vulnerable en relación 

con el concepto de consumidor y usuario y las medidas de protección que actualmente 

se le ofrecen. La definición de consumidor y usuario viene recogida legalmente en el 

artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante, TRLGDCU). De conformidad 

con esta normativa, tiene la consideración de consumidor y usuario todas las personas 

físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio 

o profesión. También se consideran consumidores a las personas jurídicas y a los 

entes carentes de personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito 

ajeno al de una actividad comercial o empresarial. Si nos centramos en la figura del 

consumidor vulnerable debemos hacer referencia a lo dispuesto en el art 3.2 del 

TRLGDCU, que establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sectorial 

aplicable, tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables, respecto de 

relaciones concretas de consumo, aquellas personas físicas que, de forma individual 

o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, 

económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o 

temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o 

desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas 

consumidoras en condiciones de igualdad. Como conclusión, se debe otorgar una 

mayor protección a las personas consumidoras vulnerables que adoptan sus 

decisiones de consumo condicionadas por sus circunstancias, aceptando una relación 

desigual. 
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El propósito de la investigación es considerar la extinción o pervivencia de los 

Derechos de Tanteo y Retracto Arrendaticios al producirse la extinción del Contrato de 

Arrendamiento mediante una enajenación forzosa derivada de una Ejecución 

Hipotecaria. Tomamos como punto de partida la Sentencia del Tribunal Supremo 

379/2021 de 1 junio (RJ\2021\2619) y la Resolución de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado num.15118/2018 de 11 octubre 2018 (RJ\2018\4769). 

Rebatiremos los términos de ambos pronunciamientos al entender que quien tiene 

Derecho de Tanteo debe tener necesariamente Derecho de Retracto, pues ambos son 

manifestaciones de un mismo Derecho de Adquisición Preferente. Defenderemos, en 

contra de lo considerado por la Sentencia y Resolución indicadas, que en el caso de 

los Contratos de Arrendamiento, perviven los Derechos de Adquisición Preferente 

debiendo ser notificada la transmisión al retrayente para que pueda hacer uso de sus 

derechos, de tal manera que el Contrato de Arrendamiento se extinguirá con la 

ejecución por pasar la propiedad a un tercero que será el adjudicatario en caso de que 

el retrayente no quiera adquirir o el retrayente, con preferencia sobre el adjudicatario, 

en caso de ser esa su voluntad. Este resultado responde a la finalidad de todas las 

disposiciones legislativas concurrentes, la de la Ley de Enjuiciamiento Civil que busca 

con la ejecución hipotecaria el pago al acreedor y la de la Ley de Arrendamientos 

Urbanos que busca garantizar la estabilidad de los Contratos de Arrendamiento, el 

adjudicatario que ha pujado no tendrá mayor perjuicio que permanecer en su situación 

de origen previa la puja, pues esta le será restituida con el ejercicio del Derecho de 

Adquisición Preferente y pago por el retrayente. 
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La evolución de la tecnología y el uso de Internet para cometer delitos ha 

proporcionado a los delincuentes un escenario idóneo donde los usuarios se 

encuentran vulnerables, especialmente los menores de edad. Esta investigación se 

enfoca sobre los delitos de acoso contra los menores de edad, con un amplio desarrollo 

por medios de las redes sociales, y se basa en el análisis de las nuevas formas de 

violencia, es decir, aquellas que son ramificaciones que nacen de la evolución de las 

herramientas tecnológicas, como es el cyberbullying y grooming Hoy en día niños, 

niñas y adolescentes reciben mensajes e insinuaciones permanentes por Internet y 

medios electrónicos, la evidencia es que existe una relación entre la criminalidad y el 

uso de aparatos aparentemente inocentes e integrados en la vida diaria, como un móvil 

o un ordenador que los expone a toda suerte de indefensiones que les impiden 

denunciar, o bien ser simplemente conscientes de que se encuentran ante un caso de 

ciberbullying o grooming. La complejidad en la aplicación efectiva de las medidas de 

seguridad informática está aumentando cada día más debido a la diversificación de 

frentes de actuación en este ámbito. En la actualidad la ciberdelincuencia genera una 

tendencia progresiva de especialización con respecto a los delitos contra los menores 

de edad. Nuestro objetivo es dar a conocer los conceptos y formas de prevención de 

estos actos delictivos a través de las nuevas tecnologías contra los menores de edad, 

así como la adecuada comprensión de las políticas públicas en esta materia y la 

creación de alianzas estratégicas entre los diferentes organismos de los Estados con 

especial atención en la República Dominicana, considerando que el único camino útil 

y de ciberseguridad para disminuir la fortaleza de estos actos ilícitos es la prevención. 
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El presente documento, tiene como objeto proveer un marco de referencia para 

identificar y fortalecer mecanismos de prevención y protección de violencia basada en 

género por medios virtuales desde una perspectiva de derechos humanos. Para ello, 

se abordará desde un enfoque cualitativo y descriptivo el análisis de instrumentos 

jurídicos a nivel del derecho internacional de los derechos humanos y los mecanismos 

de mitigación de riesgos existentes en América Latina relativos a la prevención de la 

violencia de género y la violencia de género en línea con el fin de establecer las 

respuestas, lineamientos y herramientas que se han generado frente a esta 

problemática. En este sentido, se debe precisar que la violencia de género se puede 

presentar de distintas formas y por eso es necesario conocer sus manifestaciones y 

evolución. De esta manera, es importante analizar y advertir las acciones que ponen 

en riesgo los derechos de las personas en internet, particularmente las que hacen 

parte de poblaciones históricamente discriminadas como lo son las mujeres. Por este 

motivo, se identifica la relevancia de tener en cuenta a acciones, directrices y prácticas 

que permitan construir un entorno seguro para las mujeres en el uso de las TIC, como 

lo son, las competencias de prevención de violencia de género en el sector educativo, 

el reconocimiento de las formas de violencia de género en línea, las estrategias de 

formación en medios virtuales como redes sociales y aplicaciones tecnológicas, los 

canales de reporte y denuncia en línea de la ciberviolencia, los programas informativos 

de sensibilización y prevención de esta violencia y las estrategias de capacitación 

respecto de contenidos sensibles y actos de violencia en plataformas virtuales. 
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En la actualidad el avance de las tecnologías de lectura y escritura de ADN han 

incrementado y han hecho evolucionar de forma descontrolada talvez, en algunos 

casos, la biotecnología en el diseño de seres humanos y nuevas técnicas o terapias 

innovadoras, a un ritmo sin precedentes. Estamos hablando de las tijeras genéticas 

llamadas CRISP. En España ya se ha autorizado la investigación en embriones para 

investigar la infertilidad a través de técnica de edición genética CRISPR-Cas9. Es 

importante destacar que estos experimentos se iniciarán con el gen de la proteína 

OCT4, (gen que brinda células madre el don de la pluripotencia), esto es convertirse 

en cualquier tejido, como lo es durante el desarrollo embrionario. Luego de ello, se 

investigarán otros tres genes: el ZSCAN4 (crecimiento del embrión); el H2AFZ (que 

está dentro del desarrollo especifico del embrión); y el RBBP6 (que si no está presente 

el embrión muere). Cuestiones Éticas planteadas. Hay que debatir la futura legislación 

en la materia de edición del genoma humano. Empero, también, su delimitación, 

distinción y enfocar los retos éticos, sociales y de derechos humanos, que se hallan 

presentes en este tipo de trabajos de investigación científica. 3. Propuestas: El mayor 

impacto se logrará dentro de la ciencia del derecho donde se tiene casi invisibilizada 

y casi sin tratamiento legislativos en algunos países de América Latina la temática de 

la experimentación en embriones de seres humanos a través de la técnica CRISP. 
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El fútbol no solo es el deporte más seguido en nuestro país, sino que también se ha 

convertido en un creciente mercado económico de carácter internacional, que mueve 

millones de euros cada temporada. El carácter empresarial y lucrativo que han 

adquirido los clubes de fútbol y los escándalos que se han producido durante estos 

años por la comisión de distintos delitos en el seno de estas entidades deportivas 

(como, p.ej., las condenas al F.C. Barcelona, C.A. Osasuna o al Rayo Vallecano de 

Madrid, el caso del C.A. Eldense, la llamada «Operación Oikos», etc.) ha motivado 

que, al igual que ha sucedido en el sector empresarial, se fomente la implementación 

de medidas tendentes a evitar o reducir significativamente el riesgo de que se realicen 

comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico en estas entidades deportivas 

(los denominados compliance programs). Así, en el año 2015 se introdujo en el art. 55 

de los Estatutos Sociales de la Liga de Fútbol Profesional un requisito obligatorio para 

que los clubes de fútbol se puedan inscribir en las competiciones oficiales de Primera 

y Segunda División a partir de la temporada 2016/2017 consistente precisamente en 

la adopción y ejecución eficaz de estos programas de cumplimiento. Sin embargo, en 

esta comunicación se pretende poner de manifiesto que es necesario que el resto de 

clubes de fútbol y, en concreto, los que compiten en la División RFEF (antigua 

Segunda División B), implementen también medidas idóneas para evitar o reducir 

significativamente el riesgo de que sus dirigentes o empleados realicen 

comportamientos ilícitos en su organización. Aunque estas entidades deportivas no 

cuentan con un presupuesto equiparable al que tienen los clubes que compiten en 

Primera y Segunda División, realizan importantes operaciones económicas y se 

pueden ver sometidas a los mismos riesgos penales (p.ej., corrupción privada 

deportiva, delitos fiscales, o blanqueo de capitales). 
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Ante un mismo hecho generador de responsabilidad civil, no resulta infrecuente 

encontrarnos con supuestos en los que, junto a la víctima inmediata ―aquella que sufre 

de forma directa un atentado en su integridad que le causa la muerte o lesiones―, se 

reconoce la existencia de otros perjudicados por ese mismo ilícito que se ven 

afectados en su esfera patrimonial o moral por mantener un vínculo familiar o 

profesional con aquella. Esta última forma de producción del daño ha venido siendo 

identificada por la doctrina de los diferentes países de nuestro entorno como daños 

indirectos, reflejos o por rebote, siendo unánime la consideración de que se trata de 

una figura con una fisonomía peculiar que requiere un estudio particular. La 

configuración de esta figura en España se ha nutrido, en esencia, de las contribuciones 

doctrinales y jurisprudenciales francesas, y ha venido de la mano de nuestros 

tribunales; existiendo una doctrina ya reiterada que halla su cobertura legal en los arts. 

1902 CC y 113 CP. Sin embargo, los contornos de esta figura no están lo 

suficientemente delimitados, especialmente en aquellos casos en los que la víctima 

inmediata no fallece a consecuencia del ilícito, resultando solo lesionada. El presente 

estudio pone de manifiesto que la protección y reconocimiento del daño indirecto por 

causa de lesiones presenta una serie de imprecisiones en nuestro Derecho: en primer 

lugar, se detectan unos contornos difusos en el círculo de legitimados para reclamar 

los perjuicios experimentados, percibiéndose una tendencia restrictiva contraria a la 

transformación de las relaciones personales; en segundo lugar, el tratamiento 

dispensado no es uniforme, pues en el ámbito de los accidentes de circulación opera 

un régimen excepcional que establece restricciones y condicionantes a dicho 

resarcimiento; por último, se advierte una insuficiente concreción de la magnitud de 

las lesiones generadoras de responsabilidad. 
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El artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital consagra la denominada «reserva 

estatutaria» en materia de retribución de administradores, esto es, si el cargo de 

administrador es retribuido deberá constar en los Estatutos el sistema de retribución. 

El objetivo de la reserva estatutaria tiene como finalidad proteger tanto los intereses 

de los propios administradores como los de los socios: (i) los administradores 

encuentran seguridad respecto de la retribución que deberán percibir; y (ii) los socios 

la ven como un límite para evitar continuos cambios en la determinación de la 

retribución del órgano societario y como criterio que ordena la aplicación de recursos 

de la sociedad al pago de la retribución. La Ley 31/2014 modificó la Ley de Sociedades 

de Capital en materia de retribución de administradores. A la vista del régimen 

resultante, gran parte de la doctrina científica sostiene que la retribución del consejero 

ejecutivo se fija por el Consejo, en el correspondiente contrato (artículo 249 de la Ley 

de Sociedades de Capital), mientras que la retribución de los consejeros no ejecutivos, 

o administradores en su condición de tales, se regula en Estatutos. La retribución del 

ejecutivo no estaría sujeta, por ende, a la reserva estatutaria. Sin embargo, en el 

ámbito de las sociedades no cotizadas, la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de 

febrero de 2018 entendió que la relación entre los artículos 217 y 249 de la Ley de 

Sociedades de capital no es alternativa, sino cumulativa. Por tanto, la remuneración 

de los administradores que desempeñen funciones ejecutivas también deberá 

ajustarse al marco estatutario. No obstante, esta misma sentencia entiende que la 

reserva estatutaria debe interpretarse de modo menos rígido, hacia una mayor 

flexibilidad. Con todo, esa flexibilidad no se concreta por el Alto Tribunal y cabe 

preguntarse dónde se encuentran sus fronteras. 
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El ecocidio se define como un fenómeno provocado por la acción humana que tiene 

serias repercusiones en la calidad del medioambiente y que atenta, especialmente, 

contra la integridad de los suelos, las aguas y la calidad del aire, con el consiguiente 

perjuicio para las diferentes formas de vidas. Se pretende así, realizar una revisión 

exhaustiva del derecho comparado en relación con el ordenamiento jurídico español, 

poniendo de relevancia la importante labor que realiza la Policía Nacional en la lucha 

contra las conductas ilícitas que ponen en peligro y atentan contra el medioambiente 

-concretamente el ecocidio- implementando así iniciativas que ayuden a prevenirlas y 

combatirlas ofreciendo soluciones específicas dirigidas al legislador protegiendo de 

esta forma los ODS establecidos en la Agenda 2030. De este modo, partiendo del 

método deductivo, se utilizará el razonamiento lógico para formular las proposiciones 

que se consideren acertadas, nutriéndose de la metodología cualitativa de base 

bibliográfica y documental y del análisis jurídico descriptivo de la legislación, la doctrina 

y la jurisprudencia relacionada con el delito ambiental para alcanzar las conclusiones 

de tipo jurídico. Se considera pues, del todo necesaria la modificación de distintos tipos 

delictivos en aras a proteger el medio ambiente -siendo su bien jurídico protegido 

mucho más amplio- de un delito de tal magnitud como el ecocidio - aún no reconocido 

por el derecho penal español- y a cumplir con los compromisos internacionales 

adquiridos por España. 
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El Objetivo del presente trabajo es presentar y analizar la Orden europea de 

investigación (OEI). Consiste en una resolución judicial, expedida para obtener una o 

varias medidas de investigación específicas, a efectos de la obtención de pruebas. 

Se expide por autoridades competentes en el ámbito de la Unión Europea, en un 

proceso penal cuando es necesario practicar determinadas medidas de investigación 

en un Estado miembro de la Unión europea, o la remisión de las que ya obren en 

posesión de la autoridad de ejecución. Su ámbito de aplicación comprende todas las 

medidas de investigación dirigidas a la obtención de pruebas. No se debe aplicar a la 

vigilancia transfronteriza. Solo se debe optar por ella cuando esa medida de 

investigación sea proporcionada, adecuada y aplicable al caso concreto. Propósito de 

la investigación. El objetivo de este trabajo es mostrar las utilidades prácticas de la 

OEI en la investigación en un proceso penal en el que hay elementos transfronterizos. 

Materiales y métodos. La metodología utilizada es la deductiva, propia de los estudios 

jurídicos, acudiendo al estudio de las fuentes legales, doctrinales y jurisprudenciales, 

con revisión de los supuestos prácticos susceptibles de emisión o ejecución de una 

OEI. Resultados. La OEI, supone la agilización de la investigación, al eliminar trabas 

procesales de los diferentes países, mediante la utilización de un único instrumento, 

que cubre prácticamente todos los medios probatorios, indicando plazos de 

cumplimiento, en la que no puede ser denegada su ejecución por motivos distintos a 

los previstos en la Directiva que la regula. Conclusiones principales. Con la OEI se 

consigue una instrucción más eficaz, con límites temporales para el reconocimiento o 

la ejecución, y con la garantía de la aplicación del principio ne bis in idem. 
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El objetivo de este trabajo es tratar tres de las posibles razones que justifican la 

implementación del principio de oportunidad en ordenamientos jurídico penales 

basados en el principio de legalidad. Es decir, sistemas de origen europeo- 

continentales como el español. Con esta finalidad, empezaremos haciendo una breve 

conceptualización del principio de legalidad y de oportunidad en el sistema penal. 

Posteriormente, abordaremos el abandono de la perspectiva retribucionista de la pena, 

el argumento de naturaleza criminológica de la imposibilidad del full enforcement y la 

“nueva” concepción del principio de igualdad que permite al jurista diferenciar el trato 

dado a los ciudadanos con la finalidad de garantizar una verdadera igualdad material: 

argumentos o razones esenciales a la hora de comprender cómo se permiten 

determinadas acciones pautadas por el principio de oportunidad en un sistema que 

constitucionalmente requiere un proceso penal pautado por la legalidad, en el que no 

puede haber pena o proceso sin ley escrita previa y cierta y en el que debe de haber 

máximo respecto por el debido proceso penal, independientemente de razones de 

discrecionalidad. A partir de este análisis concluiremos que las razones mencionas y 

estudiadas sí permiten (o han permitido) que la oportunidad gane fuerza en 

ordenamientos como el español. Entretanto, lo hacen de una manera muy limitada al 

ámbito de los delitos leves, en el que la reparación y la conciliación, así como un 

eventual recurso a la desjudicialización por medio de institutos como la mediación 

penal, tienen más relevancia que la persecución penal. Sea por que permite que se 

alcancen los objetivos del proceso penal de una manera menos gravosa, o sea porque 

la persecución penal en estos casos no generaría especial beneficio en relación con 

las finalidades de la pena. Garantizándose, por consiguiente, la subsidiariedad del 

Derecho penal. 
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Como introducción debe indicarse que, a diferencia de otras actividades cobijadas bajo 

la denominación de “deportivas”, la caza posee rasgos identitarios y diferenciadores 

que merecen una especial atención. El enfoque pretendido con esta investigación se 

orienta a aquellos aspectos que pueden tener un interés desde el punto de vista 

criminológico, así como a obtener conclusiones que ayuden a corregir determinadas 

situaciones que pueden suponer un riesgo o un perjuicio tanto para las personas como 

para los bienes y el medio ambiente en general. El propósito de la investigación es 

contextualizar adecuadamente la actividad cinegética dentro del marco legal, con 

especial atención a las particularidades que le son propias y pueden favorecer 

escenarios delictivos. Igualmente se estudian los cauces institucionales que favorecen 

el tránsito legal para que determinadas especies protegidas por convenios 

internacionales, a los que España se ha adherido, acaben finalmente siéndoles 

conferida la consideración de “cinegéticas”, así como los mecanismos 

transformadores que lo legitiman basándose en criterios de justificación 

extranormativo. Por último se avanzará en el perfilamiento de aquellos actores que 

dan vida al furtivismo. Los materiales empleados serán fuentes bibliográficas, 

documentación administrativa, jurisprudencia, estudios científicos, bases de datos y 

elaboración de encuestas de sondeo específicamente diseñadas para esta 

investigación. Los métodos utilizados se basarán en la revisión sistemática de la 

bibliografía existente, expedientes administrativos, memorias institucionales, 

sentencias judiciales, estudios científicos y bases de datos. Con la evaluación de los 

resultados se pretende determinar los factores relacionados con la actividad cinegética 

en sí y el marco legal que la sustenta, que favorecen escenarios potencialmente 

delictivos; así como aquellas circunstancias que aun legitimadas por la normativa 

actual, pueden apuntar a figuras de perfil criminológico merecedoras de consideración. 

La evaluación de resultados también permitirá ayudar al mejor conocimiento de la 

figura del furtivo. 
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In 2014, the case of Ángela González Carreño before the United Nations Committee 

for the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) set a precedent in Spain 

by getting the Spanish Supreme Court to accept and apply this Committee’s 

recommendations in a national level. In 1999 Ms. González Carreño decided to 

separate from her husband after years of abuses. Despite her ex-husband’s dead 

threats and this mother’s repeated pleas to national authorities seeking protection for 

her daughter, in 2003 Ms. González Carreño’s ex-husband murdered their daughter, 

Andrea, and later on committed suicide. In 2012, the NGO Women's Link presented 

Ms. González Carreño’s case before the CEDAW, which ruled in her favor in 2014. The 

Committee concluded that Spain had violated the provisions set forth in the Convention 

on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and, in consequence, 

recommended Spain to adopt the necessary measures to prevent similar tragedies 

happening again. Further, the Committee also recommended the payment of a 

compensation to Ms. González Carreño for the moral damages suffered. Nevertheless, 

in order to such latter recommendation being enforced, Ms. González Carreño was 

compelled to stand before Spanish courts. The importance of this case lies first and 

foremost with Spanish judicial authorities’ acknowledgment of the binding nature of the 

Committee's recommendations. Yet, it is also worth highlighting the alternative 

mechanisms, framed within strategic litigation, employed by the NGO Women's Link to 

urge Spanish judiciary to comply with international commitments. 
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El objetivo principal de la presente investigación es conocer la entidad criminológica 

del espacio cibernético en especial referencia a los delitos de odio contra el colectivo 

feminista. Como subobjetivos se pretende conocer si unos colectivos feministas con 

más criminalizados que otros y si la misoginia tiene el mismo reconocimiento como 

delito de odio que la homofobia. Debido a la naturaleza del estudio se hará uso de 

métodos de estudio mixtos. Como variables cuantitativas contamos con las 

estadísticas oficiales y se estudiará si los delitos de odio han aumentado en los últimos 

años. También se compararán los delitos de odio por razón de sexo/género y los 

delitos de odio por orientación e identidad sexual. Como variables cualitativas, a través 

de la observación de mensajes en redes sociales, se establecerá qué grupos cometen 

más delitos de odio y qué colectivos lo sufren más. Se buscará establecer una relación 

entre estos mensajes y el uso efectivo de violencia. Como principales resultados 

resaltamos que son las mujeres pertenecientes a colectivos feministas críticos de 

género las principales víctimas de delitos de odio, habiéndose materializado 

agresiones contra estas fuera de la red. Sin embargo, ser mujer es hecho suficiente 

para ser víctima de discursos de odio y, en ocasiones, adquieren la entidad de delito. 

No se observa un gran aumento de los delitos de odio, pero rara vez la misoginia es 

reconocida como uno. Por lo tanto, concluimos que el espacio cibernético es el caldo 

de cultivo idóneo para la comunicación violenta y discurso de odio pues proporciona 

sensación de anonimato y de impunidad, tiene mayor capacidad de distribución y 

favorece la radicalización por la sensación de pertenencia a grupo. Todo esto no hace 

más que fomentar las actitudes pre existentes en la sociedad, siento entonces las 

mujeres uno de sus blancos predilectos. 
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A) Introducción y propósito de la investigación. La presente comunicación intenta 

realizar una aproximación al concepto de validez del acto jurídico desde la Teoría 

Comunicacional del Derecho (TCD). Dicha teoría surge como lógica evolución del 

proceso histórico de la filosofía jurídica que comenzó con la perspectiva metafísica del 

iusnaturalismo, continuó con la perspectiva física del positivismo y culmina con la 

perspectiva hermenéutico-analítica encarnada en la TCD la cual, frente al 

iusnaturalismo y positivismo, pondrá su énfasis en el lenguaje del derecho como único 

medio de abrazar y comprender a la idea y al hecho. B) Método seguido. Se aborda 

la invalidez del acto jurídico desde un enfoque sintáctico (teoría formal del derecho que 

investiga los elementos básicos de todo ordenamiento) y semántico (teoría de la 

dogmática jurídica que reflexiona sobre los significados que tienen las normas 

concretas de un ordenamiento determinado y construye, dentro del Sistema, la 

norma). c) Conclusiones. Desde un enfoque sintáctico para la TCD la validez formal 

del acto jurídico requiere que se adopte por persona con capacidad de obrar suficiente, 

y su validez material exige que dicho acto no infrinja las normas de mayor jerarquía 

normativa. Desde un enfoque semántico para el sistema normativo español la validez 

del acto jurídico exige que este no infrinja ni funcional ni estructuralmente el texto 

ordinamental. La infracción funcional del ordenamiento conllevará la ilegalidad del 

negocio si bien dicha ilegalidad no siempre estará sancionada con la invalidez (artículo 

6.3 Código Civil), mientras que la infracción estructural del ordenamiento conllevará, 

para la tesis bipartita mayoritaria, o bien la nulidad de pleno derecho del acto (en cuyo 

caso el acto nunca se habrá incorporado al ámbito jurídico) o bien la mera anulabilidad 

(en cuyo caso el acto jurídico se incorpora al ámbito aunque su validez está en posición 

claudicante). 
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La pandemia del Covid-19 y la siempre omnipresente catástrofe ecológica que 

amenaza la existencia humana dentro del actual régimen socioeconómico han 

aparecido en nuestras vidas como sucesos inesperados y sin posibilidad de 

explicación completa. O al menos, es así como se ha tratado de transmitir al imaginario 

colectivo, como catástrofes naturales ante las que el ser humano debe sufrir como 

espectador pasivo, en ese devenir al que nos condena la Postmodernidad según 

Fredric Jameson. Al individuo no le quedaría más que observar la lenta extinción de 

su especie sin plantearse si está en su mano el virar el futuro, porque este aparece 

como ajeno a la persona, incontrolable, atravesado por la distopía como único final 

posible. ¿Pero cómo se llega a esta situación? Para responder a esta premisa sobre 

el bloqueo a la hora de politizar de forma efectiva lo que son problemas colectivos 

proponemos partir de las tesis del realismo capitalista de Mark Fisher. Autor a través 

del cual se puede entender el surgimiento y extensión de esta apatía política y vital que 

se ha instaurado en la actividad humana desde finales del siglo XX. En especial con 

el concepto que propone llamado “hedonia depresiva”, que se diferenciaría de la 

depresión en tanto que el individuo no es que no pueda sentir placer, es que es incapaz 

de no buscarlo, rechazando toda acción que no sea seguir conectado a aquello que le 

proporciona dicho placer. El objetivo de esta comunicación es estudiar esta relación 

entre la distopía y la apatía. Trataremos de señalar el funcionamiento de esta apatía a 

través de un producto cultural, la película Shaun of the Dead de Edward Wright, que 

consideramos que capta a la perfección las tesis del realismo capitalista de Fisher aún 

habiéndose estrenado años antes de las reflexiones del autor británico. 
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La conectividad digital constituye uno de los retos futuros de los Estados miembros de 

la UE, especialmente en las zonas rurales. En ellas, existe una exclusión clara en el 

acceso a Internet de alta velocidad y calidad, esencial para la consecución de la 

cohesión social, económica y territorial (el 59% de los hogares rurales tiene acceso a 

banda ancha de alta velocidad, superior a 30 Mbps, frente al 87% de todos los hogares 

de la UE). Además, la cohesión territorial condiciona las demás dimensiones de forma 

bidireccional, y constituye, en virtud del Derecho originario (art. 174 TFUE), uno de los 

valores transversales que inspira las políticas públicas europeas. Así, se ha recurrido 

tradicionalmente a los fondos de financiación clásicos para corregir la brecha digital 

(FEDER, FSE +, FC), relegando la gestión de estas políticas a los Estados miembros. 

Sin embargo, recientemente se ha producido una transferencia de este interés hacia 

las instituciones europeas, es decir, una internacionalización de las políticas para 

reducir la brecha digital, proceso que se analizará en esta comunicación, al igual que 

el contenido de estas iniciativas. Estas aparecen en instrumentos de soft law, entre 

ellos en la Comunicación Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE: 

hacia zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas para 2040, que 

establece un Plan de Acción Rural de la UE, siendo una de sus líneas principales 

"Iniciativas emblemáticas que promueven el espacio rural digital" y en la propuesta de 

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, Itinerario hacia la Década Digital que 

sería vital en este sentido puesto que, de aprobarse, adquiriría carácter vinculante, 

siendo una de las herramientas que apuesta por una política de conectividad europea 

de manera clara. 
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En Alemania, desde los primeros años en los que se comienza a fraguar el Derecho 

antitrust se habla del fenómeno conocido como “Mittelstandkartell”. Según esta figura, 

los acuerdos de menor importancia son auténticos comportamientos ilícitos que la 

autoridad antitrust decide no perseguir, bien para centrar sus esfuerzos en casos que 

resulten relevantes, bien para fomentar la cooperación entre PYMES. Se trata, por 

tanto, de una cuestión de “policy”. En efecto, en esta forma de entender la teoría de la 

apreciabilidad el carácter insignificante de la restricción concurrencial es una 

excepción en manos de la autoridad antitrust. De manera que según los ordenamientos 

jurídicos de Alemania y Francia (pues este último básicamente copió al primero), la 

afectación sensible de la competencia no formaría parte del tipo que prohíbe las 

conductas colusorias. Por el contrario, en estos dos Estados si un comportamiento no 

afecta de forma significativa a la competencia y mejora la productividad de la PYME, 

puede quedar exento. Para ello se concede a la autoridad antitrust nacional la facultad 

de no iniciar o de archivar procedimientos contra conductas insignificantes, aunque 

éstas estén prohibidas. De modo que, como resulta evidente, el fundamento detrás de 

la doctrina de minimis en estos casos sería el principio de oportunidad, no el de 

tipicidad. En los ordenamientos comunitario y español, sin embargo, la afectación 

sensible de la competencia es un elemento del tipo. No obstante, cierto es que el 

sistema alemán deja notar su influencia y ello ha ocasionado no pocos malentendidos, 

generando así cierta controversia en torno al requisito de la apreciabilidad de los 

términos restricción de la competencia ex. art. 

101.1 TFUE y art. 1 Ley de Defensa de la Competencia española. 
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La presente investigación aborda el conflicto, en parámetros de constitucionalidad, que 

supone la ejecución inmediata de las sanciones disciplinarias militares que no son firmes 

en vía administrativa, sea en las Fuerzas Armadas o en la Guardia Civil, aún con 

regímenes disciplinarios distintos, configurados en LO 8/2014, de 4 de diciembre, del 

Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y LO 12/2007, de 22 de octubre de 

Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. El análisis se realiza desde una perspectiva 

dual que integra el derecho a la tutela cautelar delimitante de la autotutela ejecutiva de 

la Administración, junto a las normas reguladoras del sistema disciplinario castrense. 

La jurisprudencia del TEDH, TC y TS sobre esta cuestión, relacionada a una necesidad 

de inmediata restauración de la disciplina erigida en concepto jurídico indeterminado 

y/o un posible perjuicio irreparable al servicio o a los ciudadanos, han posibilitado, no 

sin polémica, la continuidad de la Administración en una posición de privilegio ejecutivo 

en este tipo de procedimientos, amparada en los arts.60 y 66 LORDFAS y LORDGC, 

respectivamente. Sin embargo, es evidente que del mismo modo que se extienden las 

garantías penales al procedimiento administrativo sancionador ex art.25 CE, no debe 

excluirse el contenido esencial de la tutela cautelar, en aplicación teleológica de los 

arts.24 y 106 CE. Esta pretendida ejecutividad no puede configurarse en una «tabula 

rasa» ajena a los valores superiores del ordenamiento constitucional, sino que debe 

ponderarse individualmente en atención a los intereses públicos en juego. La 

protección de la disciplina para alcanzar fines públicos, lege lata, no impide su análisis 

en el caso concreto y, por ende, una atenuación de la ejecutividad que garantice la 

tutela judicial efectiva del administrado, lege ferenda. 
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Que la protección de los derechos e intereses de la víctima de un hecho delictivo es y 

debe ser una función esencial del proceso penal deja fuera de lugar cualquier género 

de duda, siendo una verdad poco discutida en el marco de un Estado democrático. 

Que el ejercicio de dicha función siempre se ha llevado a efecto es algo que ya no está 

tan claro, de hecho, el inadecuado cumplimiento de este cometido, derivado en el 

fenómeno de la victimización secundaria, constituye una de las causas asociadas a la 

crisis particular que padece la justicia penal. Todo ello porque, desde los orígenes, se 

le ha vedado a la víctima el papel protagonista que realmente tiene en el proceso 

penal, llevándose a cabo la expropiación de su propio conflicto por el Estado y 

quedando neutralizada por las propias instituciones, de ahí que durante siglos haya 

sido la “gran olvidada” del sistema procesal penal y no haya sido hasta hace 

relativamente poco cuando ha empezado a adquirir un mayor protagonismo, dando 

cabida a una de las principales tendencias en materia de justicia penal. Así pues, no 

han sido pocos los instrumentos normativos internacionales que han abordado la 

regulación de esta cuestión y que han tenido como objetivo reconocer los derechos de 

las víctimas, lo que ha influido en gran medida en el proceso penal. De este modo, a 

través de una revisión de la legislación promulgada en este ámbito, el propósito del 

presente trabajo irá dirigido a estudiar los distintos derechos que se reconocen a las 

víctimas en el proceso penal español, prestando especial atención a la participación 

en prácticas de justicia restaurativa, permitiéndonos así plantear la virtualidad de la 

mediación en este ámbito en orden a la promoción de la revalorización de la víctima 

en el sistema de justicia penal. 
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La comunicación no verbal y los sesgos personales típicamente han estado ligados y 

cabe destacar el especial interés que estos tienen en las decisiones de los procesos 

penales. Las posibles incoherencias verbo corporales que se pueden presentar 

durante las declaraciones indagatorias, y en especial, en procesos penales, pueden 

ser objeto de una interpretación diferente a la que se quiere transmitir, debido a la 

posible existencia de sesgos por parte de alguno de los intervinientes del proceso 

judicial, lo que generará una determinación inadecuada de las declaraciones. Existen 

herramientas que pueden ayudar a realizar una valoración de distintos niveles 

psicofisiológicos para determinar si la valoración de estas declaraciones tiene algún 

tipo de influencia por unos sesgos preconcebidos o, por el contrario, tiene una 

efectividad plena sobre la persona. Para ello, se utiliza un simple dispositivo colocado 

en la mano que medirá los niveles de atención y emoción durante una declaración y 

que nos ayudará a determinar el auténtico impacto que tiene sobre persona. 

Finalmente concluir que existen una serie de indicadores verbo corporales de alta 

relevancia y que intervienen directamente en la interpretación del mensaje transmitido, 

que ciertos parámetros psicofisiológicos se ven alterados por la presencia de 

incoherencias verbo corporales y que estas variaciones pues puede servir para 

determinar la posible existencia de una influencia en las decisiones judiciales y trazar 

así programas formativos preventorios de estas influencias no deseadas. 
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Cuba, a raíz de la pandemia y la agudización de algunas contradicciones internas, ha 

encabezado algunos de los titulares más contradictorios exponiendo su realidad a los 

medios públicos. Unido a ello, el país se encuentra en un proceso de reforma que 

comenzó con modificaciones a la Constitución y que continúan hoy con la revisión del 

Código de Familia. En medio de un escenario bastante contradictorio, se revisa y 

actualiza en Cuba el Código de Familia. El proceso es continuidad de las 

modificaciones a la Constitución del 2019, donde quedaron asuntos pendientes. Se 

anunciaba que con la posterior revisión y actualización del Código de Familia 

quedarían zanjados los reclamos más inmediatos del pueblo en relación con la 

igualdad. Este trabajo complementa la investigación que vengo realizando en mi tesis 

doctoral, y aborda una fracción de la realidad cubana, a través del estudio descriptivo 

de su sociedad y su legislación. Se utiliza la revisión biográfica y el análisis documental 

como parte de la metodología cuantitativa, con el apoyo de gráficas y tablas que 

representen el estado de las modificaciones legislativas en Cuba en cuanto a temas de 

igualdad. También se consultan sitios web de referencia y datos estadísticos de 

carácter oficial relacionados. La exploración incluye un análisis de los últimos cambios 

impulsados por el proceso de actualización y reforma de la Constitución cubana del 

2019 en relación con la igualdad, y puntualmente una revisión del estado de 

modificación del Código de Familia. Las modificaciones del 2019 a la Constitución no 

cumplieron con todos los objetivos que demandaba la realidad cubana. El proceso de 

Reformas al Código de Familia no escapa de las críticas, existen carencia en cuanto a 

la participación de activistas, de líderes del movimiento LGBTI, feminista, como piezas 

claves dentro del debate. El matrimonio igualitario continúa siendo uno de los temas a 

reformar más polémicos. Persiste la crítica de que los cambios no sean los 

suficientemente integrales en cuanto a la modificación de elementos fundamentales. 
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Durante las últimas décadas las Relaciones Internacionales como ciencia han tenido 

como hilo conductor el comportamiento de las grandes potencias. Poniendo el énfasis 

en los Estados como actores supremos del orden global, el Realismo ha dedicado gran 

parte de su literatura académica a esa oligarquía de Estados. Aunque la concepción 

del sistema internacional como una estructura jerárquica y las ventajas de ésta se 

encuentran aún en disputa en la disciplina, sí que existe un acuerdo sobre el rol 

fundamental que juegan determinados actores estatales en cualquiera de las 

subestructuras internacionales (político-militar, económico-tecnológica y cultural). La 

investigación sobre el revisionismo o la revolución en el orden internacional no está 

exenta de estos mismos debates, sobre todo por la capacidad de estas grandes 

potencias revisionistas de atraer otros Estados adeptos a su causa. Esta 

comunicación busca aportar luz sobre esta realidad en base a dos conceptos extraídos 

del Derecho Romano: la potestas y la auctoritas. Conceptos comúnmente confundidos 

en los ámbitos jurídicos y políticos, adquieren una importancia cardinal en un orden 

internacional anárquico, donde la ausencia de un poder central supraestatal impide 

una efectiva gobernanza global. Así pues, esta comunicación se asienta sobre la idea 

de que cualquier actor revisionista en ascenso busca una auctoritas como paso previo 

a materializar su agenda revisionista, pues esa reciente legitimidad supone un 

potenciador de la causa revolucionaria. Por su parte, la potestas no se podrá alcanzar 

hasta que la potencia ascendente tenga algún tipo de control sobre el orden que 

pretendía cambiar o a través de una aproximación al poder de las otras grandes 

potencias. La clarificación de estos términos puede ayudar a entender las políticas 

actuales de China y Estados Unidos y aportar luz sobre el presente conflicto 

hegemónico y sus dinámicas de cambio. 
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El siguiente trabajo analiza la correlación de las variables: “redistribución de los 

recursos petroleros” y “acción política chavista” en el contexto de crisis que vive 

Venezuela desde el año 2015, cuando el desplome de los precios del crudo y la muerte 

de Chávez acaba con la edad de oro de la Revolución Bolivariana. El marco teórico se 

basa en el Enfoque Estratégico-Relacional (ERR) que relaciona las selectividades 

estratégicas en el seno del Estado con la identidad de los actores colectivos. Para 

entender el contexto, se acude a las tesis en economía política sobre 

neoextractivismos latinoamericanos y postdesarrollo. Mientras que, como propuesta 

propia se plantea la articulación de “lo político” con la mitificación del petróleo en la 

sociedad rentista y el empleo de políticas benefactoras por parte del chavismo. La 

estrategia metodológica comprende la revisión bibliográfica como aporte al estado de 

la cuestión y los hallazgos permiten concluir que, en los últimos años ha surgido la 

siguiente paradoja: mientras el proyecto bolivariano se financia del extractivismo; 

construye relaciones estratégicas con actores de base (electoral) y adversarios 

políticos (antagonistas) para su estabilidad en el poder. Así, despliega incentivos, que 

lejos de resolver la crisis estructural e histórica del modelo de desarrollo, la agudiza. 
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En el análisis comparado entre la justicia castellana del Antiguo Régimen y la justicia 

francesa, una de las más cercanas a la tradición peninsular, tiene especial interés 

realizar un estudio comparado entre las Reales Audiencias de la Monarquía Hispánica, 

en especial las castellanas, y los parlamentos provinciales franceses, entendidos 

como órganos de justicia. En un principio nuestra idea principal residía en que la 

institución más cercana a los parlamentos eran las Chancillerías castellanas, una 

cuestión que rápidamente desechamos por razones jerárquicas y competenciales, 

aunque sí que las tendremos en cuenta a la hora de referirnos a la capacidad que, en 

ambas tradiciones, tenían los tribunales para reglamentarse internamente. De esta 

manera, esta aproximación entre los parlamentos y las audiencias permite acotar sus 

similitudes y sus diferencias, así como los problemas que se plantearon con 

anterioridad a su fundación, y que la motivaron, durante los siglos XIV y XV (carestía 

de los procesos, alejamiento de los interesados con respecto a los tribunales, etc.). En 

este contexto, nuestro interés se circunscribe al estudio del Parlamento de Burdeos 

(1462 - 1790), conociendo su origen tras la Guerra de los 100 años (1337 - 1453); 

analizando la firma del Tratado de Bretigny (1360), por el que el territorio de Aquitania 

pasó a manos de la Corona Inglesa hasta mediados del siglo XV; así como su 

estructura, su organización y los oficiales que lo conformaban (presidente, consejeros 

y auxiliares de justicia).Palabras clave: Justicia, Parlamento, Burdeos, Aquitania, 

Antiguo Régimen. 
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La delincuencia organizada se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías y por ello, 

ahora también está presente en la red a través de la ciberdelincuencia. El anonimato 

que propicia internet y los canales privados de comunicación que hoy en día existen, 

complican las labores de investigación de estos delitos, lo que ha propiciado que los 

instrumentos procesales tradicionales (como el agente encubierto físico art.282 bis 

LECrim), hayan devenido ineficaces, por ello, el legislador ha adaptado esta figura 

para que pueda actuar en el escenario virtual surgiendo el agente encubierto 

informático. La presente comunicación se centra en esta medida de investigación 

tecnológica prevista en el art.282 bis apartado 6 LECrim, es decir en un funcionario de 

policía que adquiere una identidad supuesta o ``nickname´´ para infiltrarse en 

comunicaciones mantenidas en canales cerrados en la red pudiendo, para ello, 

intercambiar materiales ilícitos por razón de su contenido, también nos centramos en 

sus límites de actuación en cuanto a la posible provocación del delito, que existe. En 

definitiva, reflexionamos sobre sobre sus características especiales, el modo y ámbito 

de actuación en internet y específicamente analizamos si la actuación de los agentes 

encubiertos informáticos en los canales cerrados de comunicación en la red 

ocasionaría o no la provocación de un delito atendiendo a los criterios 

jurisprudenciales y doctrinales más recientes sobre el delito provocado. Para ello, se 

ha realizado un estudio e investigación documental de jurisprudencia y una 

investigación bibliográfica de revisión narrativa de documentos con carácter 

secundario (trabajos doctrinales: capítulos de libros, artículos de revistas jurídicas, 

etc…). Es decir, una investigación de lege lata sobre esta figura tan de actualidad: el 

agente encubierto virtual y sobre la provocación del delito. Aportando por último, 

nuestro criterio sobre cuándo la actuación del agente encubierto informático sí que 

encajaría en el delito provocado. 
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El ecocidio se define como un fenómeno provocado por la acción humana que tiene 

serias repercusiones en la calidad del medioambiente y que atenta, especialmente, 

contra la integridad de los suelos, las aguas y la calidad del aire, con el consiguiente 

perjuicio para las diferentes formas de vidas. Se pretende así, realizar una revisión 

exhaustiva del derecho comparado en relación con el ordenamiento jurídico español, 

poniendo de relevancia la importante labor que realiza la Policía Nacional en la lucha 

contra las conductas ilícitas que ponen en peligro y atentan contra el medioambiente 

-concretamente el ecocidio- implementando así iniciativas que ayuden a prevenirlas y 

combatirlas ofreciendo soluciones específicas dirigidas al legislador protegiendo de 

esta forma los ODS establecidos en la Agenda 2030. De este modo, partiendo del 

método deductivo, se utilizará el razonamiento lógico para formular las proposiciones 

que se consideren acertadas, nutriéndose de la metodología cualitativa de base 

bibliográfica y documental y del análisis jurídico descriptivo de la legislación, la doctrina 

y la jurisprudencia relacionada con el delito ambiental para alcanzar las conclusiones 

de tipo jurídico. Se considera pues, del todo necesaria la modificación de distintos tipos 

delictivos en aras a proteger el medio ambiente -siendo su bien jurídico protegido 

mucho más amplio- de un delito de tal magnitud como el ecocidio - aún no reconocido 

por el derecho penal español- y a cumplir con los compromisos internacionales 

adquiridos por España. 
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According to the latest statistics from the official Migration Portal of the Ministry of 

Inclusion, Social Security and Migration in Spain, there are 8,068 residents of Chinese 

with current study stays, registering a vertiginous increase since 2010. Although about 

0.9% of all Chinese students in foreign countries around the world, this group presents 

as an important object for the academic area and the study of them shows more plural 

and multidirectional perspectives. Their mobility has been an important chain in the 

global movement and in international education. Therefore, by this investigation, the 

general objective will be achieved, which is to study the projects and the migratory 

capital that they have achieved, also including analyzing the Chinese and Spanish 

policies of higher education and university internationalization and the influence 

generated to the movement. What can be concluded up to the present study process, 

will be that Chinese policies on emigration of Chinese citizens in recent years have 

achieved a positive influence for the return and negative for emigration, especially in 

what affects the collective of students. Spanish policies and the law offer an 

equalization between Chinese and other foreign residents in Spain, while in the 

application of the relevant rights and policies, there are still certain difficulties due to 

socio-cultural conflicts and the limited integration of the group in the destined country's 

society. 
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Las empresas emergentes o startups han sido uno de los pocos sectores del 

entramado social, industrial y financiero que han logrado seguir en pie ante el 

panorama de la COVID-19. Su propia naturaleza les permite tener gran 

velocidad, adaptación al cambio y visión para localizar oportunidades, es por ello 

que en 2020 el número de operaciones en startups creció un 36%, de acuerdo 

con el Informe Anual de Tendencias de Inversión en España 2020. Diversos 

sectores de las empresas emergentes como la movilidad, logística, 

ciberseguridad, salud y bienestar, eCommerce, EdTech y Gaming han tenido una 

gran presencia durante la pandemia, el confinamiento y a posteriori. En unos 

meses el panorama global dio un salto exponencial hacia la inmersión 

tecnológica, el trabajo y las actividades remotas; las empresas emergentes 

acompañaron a la humanidad en ese proceso. Ante este escenario, uno de los 

pilares que les permite nacer y crecer a las startups es la comunicación y, debido 

a las características de este tipo de unidades económicas, sus estrategias de 

comunicación deben de ser enfocadas a sus necesidades y particularidades, por 

ejemplo, que son empresas de reciente creación, utilizan tecnología e 

innovación, se desarrollan en un entorno de incertidumbre e inmediatez, son 

escalables y buscan accionistas para atraer capital, teniendo corta vida porque 

uno de sus objetivos es ser comprada por otra empresa. Para conocer el estado 

de la cuestión de la comunicación en las empresas emergentes, realizaremos un 

estudio cualitativo, donde realizaremos búsquedas de artículos científicos con 

una serie de palabras clave en las bases de datos de referencias bibliográficas, 

Web of Science y Scopus, con el objetivo de analizar diversos ítems en cada 

artículo y saber qué se está investigando sobre comunicación en empresas 

emergentes. 
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El periodismo digital en la era pos-COVID-19 se acerca a su tercera década con 

nuevos desafíos del aspecto tecnológico, así como la necesidad de metodologías 

confiables y adaptadas para analizar la complejidad actual. El advenimiento de las 

novedades de hardware de alta tecnología implica una serie de procesos de 

optimización en todas las etapas de desarrollo de storyliving, especialmente en las 

etapas de producción y de posproducción. Se necesitan nuevos y mejores métodos y 

algoritmos para interactuar con el espectador y para crear productos de periodismo 

digital, entre ellos, reportajes esféricos. El objetivo general de la investigación es 

proponer un criterio para mejora de un desarrollo de implementación de video esférico 

en periodismo inmersivo y elaborar una base de conocimientos para automatizar el 

proceso de edición de vídeo esférico. Se plantea la aplicación de una metodología 

combinada: análisis teórico, análisis DAFO de los algoritmos esenciales de los 

sistemas de inteligencia artificial de grabación y edición de vídeo esférico, enfoque 

ontológico para desarrollar una base de conocimientos para el algoritmo del sistema 

de inteligencia artificial de edición de video esférico. Se espera proponer una serie de 

mejoras en el funcionamiento de los algoritmos utilizados por el sistema de inteligencia 

artificial de procesamiento de video esférico y, concretamente, en el rendimiento y la 

calidad del proceso de grabación para su implementación en el periodismo inmersivo. 

Los resultados previstos de la investigación deberían ser útiles para la industria y el 

progreso tecnológico de los medios en general. 
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Esta Comunicación pretende dar a conocer el análisis de noticias sobre la Asexualidad 

publicadas en España por medios tradicionales. La asexualidad es considerada cómo 

la cuarta orientación sexual y según investigaciones de la Universidad de Brock en 

Canadá, el 1 % de la población mundial es asexual. Los medios y los periodistas que 

firman los reportajes sobre el tema, suelen describirlo como enfermedad, broma o 

celibato. Definiciones que el colectivo asexual repudia y intenta quitarlas de los 

conceptos sobre su sexualidad, o falta de ella. El análisis de los periódicos desvelaron 

que el periodismo con perspectiva de género, todavía es desconocido e ignorado por 

estos medios; lo que genera informaciones equivocadas que refuerzan prejuicios 

sociales (acefobia), en torno de la asexualidad y de otros temas sobre la diversidad 

sexual y de género en el siglo XXI. Los métodos utilizados para esta investigación 

pasan por lecturas de las producciones, análisis del discurso, comparativo con 

conceptos sobre Teoría Queer y Periodismo para la Diversidad. Además, la 

recaudación de cuestionarios aplicados con personas asexuales después de ser 

sometidas a lectura de estos contenidos para una mejor evaluación de cómo el 

abordaje periodístico del asunto les impacta. El resultado de la investigación torna 

visible la falta de empatía de la prensa española con los temas de la sexualidad 

humana y principalmente cómo se esfuerzan a no comprender la asexualidad y 

priorizan la producción del contenido para generar cuestionamientos sobre la 

importancia de la asexualidad y cómo esto hace parte de la vida de las personas, así 

como las demás orientaciones sexuales. 
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El éxito en televisión es la misión principal de cualquier creación y, por ende, el 

cometido de sus profesionales. Para conocer la voz de los implicados en el objeto de 

estudio, se destaca la técnica de investigación científica de corte cualitativo, entrevista 

en profundidad. Elaborada, generalmente, desde un cuestionario fijo de asuntos, pero 

en consonancia con preguntas abiertas y repreguntas para motivar la conversación, 

es capaz de exponer aspectos personales e ideas clave (Fernández-Jiménez, 2018). 

Además, su transcripción, como exponemos, puede ser codificada por la herramienta 

Atlas.Ti gracias a códigos y su plasmación en redes. Tras su tratamiento, las 

aportaciones pueden ser de interés por sí mismas o complementarse de forma mixta 

con otras técnicas como el análisis de contenido (Meléndez-Malavé, 2005 y Pérez- 

Pereiro, 2007) o, también, desde una triangulación metodológica. En el presente caso, 

la estructura de investigación para conocer el éxito de los formatos televisivos que 

mezclan humor e información, amparados bajo la tipología periodismo de humor 

(Gascón-Vera, 2016), se ha generado desde los altos cargos a los profesionales, 

compartiendo grado de importancia. Porque, tal y como se estima, todos los 

componentes de un formato televisivo son relevantes para su resultado final. De tal 

forma, se promueve entrevistar al director o productor ejecutivo, su presentador, 

director de producción, realizador y a los responsables de guion y redacción, como 

comparte López Martín (2020) al efectuar cuestionarios a diferentes profesionales del 

sector. En suma, es una postura mediante la cual conseguimos investigar un formato 

de televisión desde todos sus prismas ligados al éxito, como son, a nuestro entender: 

su análisis de contenido; creación y dirección; su técnica, equipos y cuestiones 

estéticas; sus premios y críticas; la audiencia con interacción y redes sociales y su 

historia, gracias al contexto. 
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El sexo es una dimensión central que atraviesa la biografía humana. Como tal, no es 

de extrañar que tenga su espacio en diversos productos culturales, como los medios 

de comunicación. La presente investigación tiene como objetivo analizar la 

representación del sexo, especialmente del sexo como conducta o «sexo que se 

hace», en los cibermedios españoles. Para ello se ha realizado un análisis de 

contenido cuantitativo de los artículos publicados durante 2019 en tres medios de 

comunicación online: eldiario.es, elpais.com y abc.es. En este análisis se han tenido 

en cuenta siete nociones diferentes del sexo: sexo como procreación, sexo como 

erótica o deseo del otro, sexo como hedonia o placer, sexo como producto mercantil, 

sexo como represión interna, sexo como opresión externa y sexo como sepsis. Los 

resultados destacan la hegemonía del sexo como opresión externa, que incluye 

informaciones vinculadas a la violencia, como las agresiones o los abusos. El sexo 

como placer aparece con menor frecuencia y dentro del texto, siendo ligeramente más 

habitual en los cibermedios conservadores. Asimismo, el sexo como agente 

contaminador también está presente. De esta manera, las posibilidades que ofrece la 

prensa online para trascender las limitaciones de la prensa tradicional quedan 

subsumidas por las rutinas diarias, que contribuyen a perpetuar la hegemonía del 

paradigma del Genus, desde donde se entiende el sexo como una conducta 

potencialmente negativa que se realiza sobre todo con los genitales. 
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La investigación muestra que la verificabilidad de las declaraciones de los 

sospechosos ante la policía puede indicar inocencia. Ampliando esta 

investigación, examinamos si los sospechosos culpables de delitos menores 

(cuya probabilidad de ser investigados exhaustivamente es escasa) pueden 

ofrecer declaraciones falsas que parezcan más verificables que las de los 

inocentes. Elaboramos 19 escenarios en los que la policía preguntaba al 

protagonista por su posible implicación en un delito leve. Cada participante (N = 

128 estudiantes) leyó diez de estos escenarios. Debía ponerse en el lugar del 

protagonista e imaginar que era culpable o inocente. Un tercio de los 

participantes no recibió información sobre verificabilidad, otro fue informado de 

que la verificabilidad sugiere inocencia y el último tercio, además, fue instruido 

con un escenario de ejemplo sobre cómo hacer que sus respuestas parecieran 

verificables sin serlo. Tras leer cada escenario, los participantes debían escoger 

una de dos respuestas para convencer a la policía de su inocencia: una 

claramente no verificable (“Yo no fui, estaba en el baño”, que era la verdad para 

los inocentes) u otra pseudoverificable (parecía verificable pero en realidad no lo 

era: “Yo no fui, revisa las cámaras”, sabiendo el protagonista que no había 

cámaras). Realizamos un ANOVA y, tal como predijimos, los culpables 

escogieron dar las respuestas pseudoverificables significativamente más a 

menudo que los inocentes. Además, el grupo instruido las seleccionó más que 

los demás. Un segundo estudio mostró que cuando los escenarios se siguen de 

la respuesta pseudoverificable, se juzga al sospechoso como más inocente que 

cuando se siguen de la respuesta no verificable. En conclusión, cuando los 

sospechosos de un delito leve no tienen una coartada verificable, la aparente 

verificabilidad de su relato puede indicar culpabilidad más que inocencia. Sin 

embargo, la gente considera las respuestas aparentemente verificables como 

indicadoras de inocencia, no de culpabilidad. 
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Proveniente de las palabras en inglés Mass Shootings, los tiroteos masivos son 

asesinatos en masa derivados exclusivamente de armas de fuego. Son delitos 

perpetrados por una o dos personas, cuyo objetivo es matar el mayor número de 

individuos posible. Las muertes acontecen en un solo acto, sin enfriamiento 

emocional, es decir período de tiempo entre un asesinato y otro, donde el perpetrador 

regresa a su vida normal antes de cometer nuevos delitos. Así, al final del baño de 

sangre el perpetrador –los perpetradores, en el caso de ser más de uno–, suele 

suicidarse u obligar a las fuerzas de seguridad a matarlos. En este sentido, el objetivo 

de esta investigación es analizar el fenómeno de los tiroteos masivos, a partir de un 

estudio de tres masacres que han ocurrido en Brasil. Trata de una metodología 

cualitativa de estudio de caso, cuya estructura implica el análisis de acontecimientos 

dentro de un determinado contexto o escenario que tiene que ver con la vida real. Así, 

se realizó una investigación en profundidad de estas tres masacres, a través de una 

exhaustiva exploración documental, como ejemplo: materiales dejado por los 

perpetradores antes de los ataques –cartas, videos, fotos–; conjuntamente, informes 

jurídicos y periodísticos sobre los casos. Como resultado parcial se encontró la relación 

de estos hechos con otras masacres ocurridas, principalmente en Estados Unidos, lo 

que denota la presencia del efecto imitador. Además, el uso de la internet como 

subcultura de odio que influyen activamente en personas que, por su vulnerabilidad o 

predisposición psicológica, buscan incentivos para matar. En términos concluyentes, la 

relevancia del estudio queda demostrada por la escasez de materiales científicos 

sobre el tema en idiomas distintos al inglés y por los escasos datos registrados sobre 

estos incidentes en países fuera de Estados Unidos. 
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Las autodiscrepancias parecen desempeñar un papel importante en la patología 

alimentaria y, además, podrían elicitar emociones consideradas negativas. Estas 

discrepancias podrían tener una relación estrecha con las emociones autoconscientes 

asociadas al cuerpo y a la apariencia (vergüenza corporal, culpa corporal, orgullo 

auténtico corporal y orgullo hubrístico corporal). Este trabajo pretende analizar dicha 

relación, así como las diferencias entre aquellas personas que desean bajar de peso, 

mantenerse o engordar en las emociones autoconscientes asociadas al cuerpo y a la 

apariencia. Esperábamos que aquellas personas que quisieran adelgazar o engordar 

puntuaran más alto en vergüenza corporal y culpa corporal y más bajo en los dos tipos 

de orgullo corporal, en comparación con las personas que querían mantener su peso. 

Participaron 855 personas de entre 18 y 50 años (M = 30.3; DT = 9.67) y que formaban 

parte de la población general. Se administró la Body and Appearance Related Self- 

Conscious Emotions Scale y las/os participantes autoinformaron su peso actual y su 

peso ideal. Se llevaron a cabo análisis correlacionales de Pearson, análisis de 

varianza y pruebas post-hoc de Bonferroni. Los resultados mostraron una relación 

moderada y positiva entre vergüenza corporal y culpa corporal y las discrepancias y 

una asociación baja y negativa entre los dos tipos de orgullo corporal y las 

discrepancias. Asimismo, las personas que querían adelgazar, seguido de las 

personas que querían engordar y de las que querían mantener su peso puntuaron más 

alto en vergüenza corporal y culpa corporal y más bajo en los dos tipos de orgullo 

corporal. Sin embargo, al comparar el grupo que quería mantener su peso y el que 

quería engordar, no encontramos diferencias estadísticamente significativas en ningún 

orgullo corporal. Estos hallazgos indican que conviene prestar atención a las variables 

estudiadas, puesto que podrían ser factores de riesgo de un trastorno alimentario. 
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El tema de estudio de este trabajo consiste en analizar las distintas estrategias que los 

actores utilizan para manejar las emociones en situaciones de conflicto por asuntos de 

tareas domésticas. La literatura científica ha señalado los motivos más recurrentes por 

los que se originan los conflictos domésticos: baja implicación del varón, discrepancias 

en los criterios de organización doméstica y dificultades de las mujeres para delegar 

tareas. Sin embargo, poca atención se ha prestado al modo en que las personas tratan 

de manejar estas situaciones para tratar de no enojar a su pareja. Partiendo del 

supuesto de que las personas actúan de forma estratégica para tratar de cuidar la 

relación en situaciones potencialmente conflictivas, el objetivo de este trabajo consiste 

en describir el tipo de estrategias que los actores ponen en juego en función de la 

situación y el tipo de contradicciones que estas estrategias buscan conciliar. La 

metodología utilizada ha sido de carácter cualitativo, concretamente la entrevista en 

profundidad. Los datos han sido recogidos de un total de 17 parejas heterosexuales y 

cohabitantes entrevistadas de forma individual. Los principales resultados obtenidos 

nos permiten observar que existen diferencias por sexo en algunas de las estrategias 

y diferentes mecanismos que permiten conservar los lazos afectivos de la relación al 

tiempo que ayudan a mantener los intereses individuales, en algunos casos 

contradictorios a los intereses de la otra persona. 
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La creatividad es una habilidad imprescindible para alcanzar la eminencia. Todos los 

seres humanos tienen potencial para desarrollar productos creativos, sin embargo, 

pocas personas consiguen aportar soluciones innovadoras y útiles en campos 

socialmente valorados, siendo reconocidos por ello como eminentes. La mayoría de 

estas personas, en distintas áreas, es del género masculino, lo que pone en evidencia 

los desafíos socioculturales interpuestos a la mujer. Este estudio forma parte de un 

proyecto de investigación sobre los obstáculos a la creatividad femenina y tuvo el 

objetivo de identificar recomendaciones de mujeres eminentes para jóvenes en 

proceso de formación. Realizamos 20 entrevistas en profundidad con mujeres de 

cuatro ramas del conocimiento: arte y humanidades, ciencias sociales, ciencias de la 

salud y arquitectura. Fue aplicado un cuestionario semiestructurado elaborado a partir 

del Modelo del Talento Femenino de Leonie Kronborg. Los resultados fueron 

evaluados por medio de análisis de contenido en el software Altas.ti. Observamos que 

los consejos no siempre coinciden con lo que han empleado las participantes 

entrevistadas en sus propias vidas, y hasta pueden llegar a ser contradictorios. Los 

aspectos más mencionados fueron: trabajar duro con esfuerzo y dedicación, crear su 

propio camino con autenticidad y tener apertura y curiosidad. Las participantes 

señalaron diversos obstáculos, especialmente por su condición de mujeres. En 

algunos casos, explícitamente, la recomendación es que las más jóvenes no sigan la 

carrera o que por lo menos busquen otra profesión para compaginar. El amor por la 

profesión, la vocación y la preparación académica son descritos como los principales 

recursos para las que se resisten a seguir sus aspiraciones. Los consejos son similares 

en las distintas ramas del conocimiento y en su mayoría coinciden con las 

características de personas altamente creativas identificadas en estudios anteriores. 

Para investigaciones futuras, sugerimos profundizar sobre las perspectivas negativas 

asociadas al futuro de sus profesiones. 
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La tasa de suicidios en el estado de Yucatán (México) supera en más del doble la 

media nacional y este hecho se refleja en el imaginario común de la sociedad, donde 

gran parte de los habitantes de Yucatán aseveran pertenecer al estado más afectado 

por este fenómeno. Sin embargo, esta percepción no proviene de las estadísticas 

oficiales, sino del relato difundido a través de los medios de comunicación. La presente 

investigación presupone que un acercamiento a la producción periodística mediante el 

empleo de estrategias etnográficas permite comprender sus mecanismos y lógicas, 

tomando el periodismo como un producto cultural que representa e interpreta la 

realidad social. El objetivo del trabajo es conocer el retrato actual del suicidio en los 

medios, así como comprobar si la reforma de la Ley de Salud Mental del Estado de 

Yucatán de 2019, las recomendaciones de la OMS y los programas de prevención de 

suicidio han influido en la prensa. El corpus de este estudio está conformado por las 

publicaciones digitales acerca de suicidios cometidos en el estado de Yucatán entre el 

mes de Agosto de 2019 y el mes de noviembre de 2021. Asimismo, se han tenido en 

cuenta estudios previos que se han aproximado a los suicidios en la nota roja de 

Yucatán, para confrontar los resultados. Como resultado de este trabajo, destaca que 

la nota roja yucateca paulatinamente abandona la idea de un suicida local prototípico 

y la influencia de la figura de una diosa del suicidio maya, al mismo tiempo que 

comienza a integrar la salud mental, así como información de servicios de prevención 

de suicidio en el cuerpo de la noticia. Sin embargo, sigue empleando recursos no 

recomendados que pueden influir negativamente en los lectores. 
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El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana incluye como indicadores 

del compromiso cívico adolescente la participación de los estudiantes en debates, 

búsqueda de información, etc., sobre asuntos sociopolíticos, la eficacia política interna 

y las intenciones de participación sociopolítica futura. El objetivo de este estudio fue 

analizar la influencia de esta Participación comunicativa de los adolescentes de 

España en las Expectativas de participación sociopolítica, tanto directamente como 

indirectamente a través de la Eficacia política interna, teniendo presente la perspectiva 

de género. Esta investigación se realizó en el marco del Barómetro OPINA realizado 

por un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla en colaboración con 

UNICEF. Se llevó a cabo un estudio transversal donde participaron 4711 adolescentes 

con edades comprendidas entre los 13 y los 18 años y con una representación por 

sexo de 2,178 (46,2%) de chicos y 2198 (46,7%) de chicas. Los instrumentos utilizados 

fueron una escala para medir la Participación comunicativa de los estudiantes en 

asuntos sociales y políticos, una escala de Eficacia política interna y una escala para 

medir las Expectativas de participación sociopolítica de los adolescentes en el futuro. 

Los análisis realizados fueron análisis descriptivos, comparaciones de media y un 

modelo de ecuaciones estructurales con análisis de invarianza en función del sexo. 

Los resultados obtenidos mostraron diferencias significativas en las Expectativas de 

participación sociopolítica con una mayor puntuación en las chicas y, en la Eficacia 

política interna con puntuaciones superiores en los chicos. El modelo de relación 

propuesto indicó buenos indicadores de ajuste sin efectos de mediación, así como 

muestras de invarianza según el sexo. Este estudio confirma que las experiencias 

como discusiones sobre cuestiones sociopolíticas parecen explicar, 

independientemente, las creencias que tienen los jóvenes sobre cómo influir en los 

procesos políticos y su intervención futura en acciones en beneficio a su comunidad. 
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Importancia de la inclusión de las competencias emocionales en los 

procesos de selección procedimentados como factor de éxito 
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La investigación presente busca un acercamiento entre las necesidades de las 

organizaciones y la oferta de talento en el contexto laboral actual, creando para ello 

un modelo de selección y evaluación basado en aquellas competencias que desde 

hace varias décadas parecen destacar como factores importantes (si no claves) en el 

éxito profesional. Desarrollar un modelo de selección que tenga en cuenta el papel de 

las competencias emocionales en el éxito profesional, ayudaría a definir los modelos 

de competencias necesarios para el desarrollo óptimo de las organizaciones y el 

talento del que se nutren. La inclusión de estas competencias dentro de los procesos 

de selección, podría ser una herramienta que minimizase los recursos invertidos por 

los protagonistas del contexto laboral cuyo principal interés es la efectividad en el 

proceso de búsqueda del candidato idóneo para el puesto a cubrir. Para ello, se ha 

consultado con profesionales que ocupan puestos de responsabilidad en 

departamentos de talento en diferentes entidades del tejido empresarial asturiano del 

sector tecnológico e industrial. Mediante una entrevista semiestructurada, se han 

indagado en aspectos como la necesidad de incluir competencias emocionales en los 

procesos de selección de manera procedimentada o el uso actual de las mismas de 

manera informal. Los resultados muestran una clara tendencia hacia el uso informal 

de las competencias emocionales en los procesos de selección, dada la importancia 

de las mismas por parte de los gestores de talento y también de la necesidad de 

formalizar y procedimentar su uso. 
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Introduction: In neuroblastoma (NB) tumors the presence of malignant 

undifferentiated neural crest-derived cells, with characteristics similar to neural 

crest stem cells, has been postulated. However, the role of these cells in the 

progression of the disease is yet unknown. Our main objective is to study the cell 

biology of the undifferentiated NB cancer stem cells (NBCSCs) population, their 

phenotypic characteristics and their contribution to malignancy and metastasis. 

Especially, to analyze in detail the migratory and invasive capabilities that could 

make them responsible for aggressive metastases in advanced stages of the 

disease. Materials and Methods: We have enriched NB cell cultures in NBCSCs 

by flow cytometry and tumorsphere assay. We have defined their cytoskeletal 

characteristics with the use of high-content microscopy and functional assays, 

and we have carried out migration and membrane dynamics analysis of these 

tumor cells. Results: A cytoskeletal analysis shows that cancer stem cells have a 

different cytoskeletal morphology and structure when compared with 

differentiated tumor cells. NBCSCs are smaller and more circular than the rest of 

tumoral cells, and they have less number and length of neurite-like protrusions. 

Migration assays show that undifferentiated cells, in comparison with the bulk of 

the tumor, migrate slower but with higher directionality and chemotactic response. 

NBCSCs also characteristically exhibit increased bleb-mediated membrane actin 

dynamics, both in 2D and 3D extracellular matrix. Conclusions: With the results 

obtained, we can conclude that the undifferentiated cell population of the tumor 

show great cellular plasticity. These undifferentiated cells have a particular 

morphology and cytoskeletal structure that allow us to identify them within the 

tumor, and are characterized by having a greater migratory and chemotactic 

capacity than the rest of the tumor cell population. Thus, undifferentiated neural 

crest stem-like cells of neuroblastoma may possess important metastatic 

characteristics. 
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La mayor parte del consumo de los anticuerpos monoclonales (mAbs) terapéuticos 

tiene lugar en el ámbito hospitalario. Estos medicamentos de origen proteico se 

degradan fácilmente y su manipulación rutinaria hospitalaria puede comprometer su 

estabilidad, produciéndose cambios estructurales que pueden pasar inadvertidos y 

afectar a su seguridad y eficacia. En este contexto se enmarca la importancia de 

estudiar la estabilidad en condiciones de uso hospitalario de mAbs innovadores 

inhibidores de puntos de control inmunitario -como es el caso de nivolumab (Opdivo®), 

ampliamente usado para el tratamiento de distintos tipos de cáncer- en aspectos 

relacionados con su manejo en la práctica clínica diaria. La caracterización físico- 

química –mediante un amplio abanico de técnicas cromatográficas, espectroscópicas 

y de espectrometría de masas- y funcional -mediante técnicas de inmunoensayo, etc.- 

de estos mAbs terapéuticos es necesaria para abordar los estudios de estabilidad. 

Además, la realización de estudios de degradación forzada ofrece la oportunidad de 

conocer en profundidad las propiedades biofísicas y bioquímicas de los mAbs. En este 

trabajo se presenta el impacto que ejerce la agitación y la luz sobre la formación de 

agregados (seguridad) de nivolumab (Opdivo®, 10 mg/mL). El estrés por agitación se 

llevó a cabo en un agitador mecánico de laboratorio (300 rondas/min, 24h, 25ºC). El 

estrés lumínico se realizó en una cámara de estrés acelerado para simular la luz solar 

(250 W/m2, 24h, 25ºC). La formación de agregados se evaluó mediante cromatografía 

líquida de ultra alto rendimiento por exclusión de tamaño y detección UV (SE/UHPLC-

UV). Los resultados mostraron que el estrés por agitación no promovía la formación 

de agregados. Sin embargo, el estrés lumínico provocó un aumento de los dímeros de 

nivolumab. Se puede concluir que la exposición a la luz solar puede comprometer la 

seguridad de nivolumab (Opdivo®, 10 mg/mL), mientras que la exposición a agitación 

puede considerarse segura teniendo en cuenta los resultados obtenidos por 

SE/UHPLC-UV. 
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Introducción: La sensibilización periférica contribuye al dolor patológico. Se produce 

por algógenos químicos como la prostaglandina E2 (PGE2) y el factor neurotrófico 

derivado de la glía (GDNF). Mientras que PGE2 sensibiliza los nociceptores C 

peptidérgicos (TRPV1+), GDNF sensibiliza los C no peptidérgicos (IB4+). El receptor 

sigma-1 es una proteína neuromoduladora, y una de sus funciones es frenar la 

analgesia opioide periférica de origen inmunitario. Objetivos: Estudiar si los receptores 

sigma-1 modulan la hiperalgesia mecánica inducida por PGE2 y GDNF. Material y 

Métodos: Se utilizaron ratones hembra CD1. PGE2 y el GDNF se administraron de 

forma intraplantar (i.pl.) y los antagonistas sigma-1 por vía subcutánea (s.c.) e i.pl. La 

hiperalgesia mecánica inducida por PGE2 o GDNF se evaluó mediante el test de 

presión de la pata (100 g). Resultados: La hiperalgesia mecánica inducida por PGE2 

fue revertida por los antagonistas sigma-1 S1RA y BD-1063. Este efecto 

antihiperalgésico fue abolido por el agonista sigma-1 PRE-084, el antagonista opioide 

periférico naloxona metiodida, así como por el antagonista selectivo µ cyprodime, pero 

no por el antagonista ĸ nor-binaltorpimina ni por el antagonista δ naltrindol. Estos 

resultados indican que los receptores sigma-1 y los receptores µ participan en los 

efectos del S1RA y del BD-1063. Sin embargo, el antagonismo sigma-1 no alteró la 

hiperalgesia mecánica inducida por GDNF. Mediante inmunohistoquímica del DRG, 

determinamos que el agonista µ endógeno endomorfina-2 es producido por los 

nociceptores TRPV1+ pero no por los nociceptores IB4+, esto podría explicar el efecto 

opioide del antagonismo sigma-1 en la hiperalgesia inducida por PGE2, y la ausencia 

de su efecto en la hiperalgesia inducida por GDNF. Conclusiones: El antagonismo 

sigma-1 disminuye la sensibilización periférica mediante el incremento del tono opioide 

endógeno en las neuronas C peptidérgicas, que producen endomorfina-2, mientras 

que no altera la sensibilización de los C no peptidérgicos. 
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Tema de investigación: La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad 

neuroinflamatoria crónica del sistema nervioso central y la causa más frecuente de 

discapacidad no traumática en adultos jóvenes. Los estudios de genoma completo han 

identificado 233 SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) asociados al riesgo a 

padecer EM. Hipótesis de partida: El polimorfismo rs7665090 se ha descrito como 

eQTL (expression Quantitative Trait Loci) del gen MANBA que codifica la β- 

manosidasa lisosomal. Su deficiencia produce acumulación de oligosacáridos que 

afectan a la mielinización del sistema nervioso periférico y central. Este trabajo 

pretende estudiar la actividad β-manosidasa, la activación de linfocitos y la función 

mitocondrial en pacientes de EM y controles sanos, en función de la variante de riesgo 

de MANBA. Descripción de los datos: se observa una disminución significativa de la 

expresión de MANBA en pacientes respecto a controles. La activación de linfocitos y 

su actividad metabólica es mayor en controles rs7665090*GG respecto a pacientes 

del mismo genotipo, reflejándose en los parámetros de respiración basal, producción 

de ATP y reserva glicolítica. Metodología utilizada para la obtención y proceso de 

análisis de los datos: se genotipó el rs7665090 en pacientes de EM y controles para 

estratificar los resultados según el polimorfismo de interés. La cantidad de mRNA y la 

actividad enzimática de MANBA se midieron mediante qPCR y ensayos fluorométricos 

respectivamente. Mediante el análisis de CD69 por citometría de flujo se estudió la 

activación linfocitaria. Para medir la actividad metabólica se empleó el analizador de 

flujo extracelular Seahorse Xfp. Principales resultados o conclusiones: existe una 

menor expresión de MANBA en pacientes respecto a controles. Los controles con el 

genotipo GG muestran una activación linfocitaria y una actividad metabólica más alta 

comparados con pacientes con el mismo genotipo. 
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Abstract: Neuroblastoma (NB) represents 11% of pediatric cancer deaths in patients 

younger than 15 years. Natural Killer Group 2D (NKG2D) receptor are expressed in 

cytotoxic immune cells. Its ligands, NKG2DLs are upregulated in many types of tumor 

including neuroblastoma. However, neuroblastoma cells may develop mechanisms of 

resistance to NKG2D mediated cell-lysis such as NKG2DL release. Epigenetic 

modulation could potentiate efficacy of CAR-T by modulation of different activator 

ligands and overcome immune evasion being an effective therapy for neuroblastoma. 

Objectives: Determining NKG2D CAR-T cells synergy with epigenetic drugs efficacy 

and overcoming resistant mechanisms against NB cells. Methodology: NKG2DL 

expression was analyzed in neuroblastoma cell lines and patient samples. NKG2D- 

CAR T cells were generated by lentiviral transduction of CD45RA- T cells. NKG2D- 

CAR T cell-cytotoxicity against NB cells was evaluated by Europium-TDA assays. 

Soluble NKG2DL was evaluated by ELISA assay. NB cell lines with different NKG2DLs 

overexpression were generated by lentiviral transduction. Epigenetic drugs were tested 

by CCK-8 assays. Results: All neuroblastoma cell lines analyzed showed 

heterogeneously expression of at least one type of NKG2DL. NKG2D-CAR T cells were 

cytotoxic against 2/9 neuroblastoma cell lines, while the other cell lines showed 

resistance. Soluble NKG2DLs were found in cell line supernatants but in lower 

concentrations. NKG2DL overexpression in resistant NB cell lines allowed NKG2D 

CAR-T mediated-lysis. Addition of different epigenetic drugs increased NKG2DL 

expression in resistant cell lines. CONCLUSIONS: Analyzed neuroblastoma cell lines 

expressed NKG2DLs, but only 2/9 were susceptible to NKG2D-CAR T cells lysis. NB 

cell lines were become in susceptible to NKG2D CAR-T lysis after NKG2DL 

overexpression. Epigenetic drugs modulated NKG2DL expression in NB and could 

overcome resistant downregulation of NKG2DL by neuroblastoma. 
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Antecedentes. El objetivo de este estudio fue examinar la prevalencia de la 

Ortorexia Nerviosa (ON), y analizar su relación con la imagen corporal y 

conductas características de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), 

en estudiantes universitarios. Método. Estudio transversal en el que participaron 

534 estudiantes universitarios españoles, 422 mujeres y 112 hombres, con una 

edad media de 22.04 años (DT = 3.41). Se administraron los siguientes 

instrumentos: cuestionarios variables sociodemográficas y de hábitos 

alimentarios, el cuestionario ORTO-11-Es, la Teruel Ortorexia Scale (TOS), el 

Multidimensional Body Shape Relations Questionnaire (MBSRQ-45) y el Eating 

Attitudes Test (EAT-26). Resultados. El 30.5% de los estudiantes presentó un 

alto riesgo de ON. Se observaron mayores tendencias ortoréxicas en mujeres. El 

grupo que presentaba alto riesgo de ON frente al de bajo riesgo mostró un IMC 

medio-alto, seguían en mayor medida una alimentación de tipo 

vegano/vegetariano y presentaban puntuaciones significativamente superiores 

en el MBSRQ-45 (p < .00) y el EAT-26 (p < .00). Conclusiones. Los resultados 

obtenidos muestran una elevada prevalencia de ON en estudiantes universitarios 

y su relación con una peor imagen corporal, una mayor preocupación por el 

aspecto físico y con conductas características de los TCA. 
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Marco Teórico: La sintomatología externalizante es común durante la adolescencia y 

tiene consecuencias negativas. Algunos modelos teóricos sugieren que los síntomas 

internalizantes son un factor de riesgo frente al desarrollo de síntomas externalizantes. 

Objetivos: Explorar la asociación entre los síntomas internalizantes y externalizantes, 

y el papel moderador del mindful parenting (MP). Método: Estudio transversal. El 

estudio incluye 420 padres (81,9% madres) de adolescentes de 12 a 17 años (M = 14) 

que completaron medidas de MP (Mindfulness in Parenting Questionnaire; MIPQ), 

síntomas emocionales y problemas de conducta (Cuestionario de Capacidades y 

Dificultades; SDQ) de sus hijos. Resultados: Hubo una asociación positiva entre los 

síntomas emocionales de los adolescentes y los problemas de conducta, reportados 

por los padres y esta asociación fue moderada por el MP. La asociación sólo fue 

significativa en los adolescentes cuyos padres reportaron niveles bajos en el factor de 

MP de “estar en el momento con el hijo”. Conclusiones: El MP podría proteger a los 

adolescentes frente a los síntomas externalizantes. Específicamente, la faceta MP de 

estar en el momento con el hijo, caracterizada por una relación compasiva, 

entendiendo al hijo de manera empática, escuchando con total atención y tomando 

conciencia emocional del hijo, podría disminuir la asociación entre los síntomas 

emocionales y los problemas de conducta. 
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¿Cómo accedemos al significado de las palabras en nuestra segunda lengua (L2)? El 

Modelo Jerárquico Revisado (Kroll & Stewart, 1994) predice que las personas con una 

competencia baja/moderada en su L2 acceden al significado de las palabras en la L2 

a través de la traducción en su primera lengua (L1). Este trabajo pone a prueba esta 

predicción, examinado la fuerza asociativa como predictora del tiempo de reacción 

(TR) a palabras en la L2. Para ello, 100 estudiantes universitarios nativos de español, 

que habían aprendido inglés como L2, participaron en un experimento. 

Concretamente, se les presentaron dos tipos de pares de estímulos en inglés: 80 pares 

compuestos por dos palabras (door-BEACH) y 80 pares compuestos por una palabra 

y una pseudopalabra (door-FAPH). La tarea consistía en decidir, lo más rápido posible, 

si el segundo estímulo era o no una palabra real en inglés. Además, se manipuló la 

fuerza asociativa en los pares palabra-palabra, incluyendo 20 pares con asociación 

fuerte (smoke-FIRE), 20 con asociación débil (river-BOAT) y 40 sin asociación (duck-

CLOTHES), según normas de asociación libre. Se realizaron análisis de regresión sobre 

los TR con variables léxicas y variables de conocimiento de la L2 como variables 

control y dos medidas de fuerza asociativa como predictores: (a) fuerza asociativa de 

las palabras en la L2 y (b) fuerza asociativa de las traducciones de las palabras en la 

L1. Los resultados mostraron que, en general, la fuerza asociativa de la L2 predecía 

el TR más allá del porcentaje de varianza ya explicado por las variables de control, 

confirmando que existía propagación de la activación en la L2. Asimismo, se 

analizaron los TR de los participantes con una baja competencia en la L2 y se observó 

que estos TR eran explicados por la fuerza asociativa de la traducción, apoyando las 

predicciones del Modelo Jerárquico Revisado. 
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Major depression is a highly prevalent pathology. Its onset and continuation may be 

related to biological and psychosocial factors, many of which are related to lifestyle 

aspects. Health promotion and lifestyle modification programmes (LMPs) may be 

effective. This study aims to analyse the clinical effectiveness of an LMP and an LMP 

with Information and Communication Technologies (LMP+ICTs) as compared to a 

Treatment as Usual (TAU) group as an adjunctive treatment for the depressive 

symptoms of primary care patients suffering from depression. We performed a 

randomized, multicentre pragmatic clinical trial. First, descriptive, and univariate 

analyses were performed. Second, Linear Mixed Models (LMMs) were performed to 

determine statistically significant differences between the three groups. There was a 

significant effect for both LMP and LMP+ICTs on BDI-II. LMPs administered in PHCs 

to patients suffering from depression were shown to be beneficial in terms of 

depression remission. 
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Introducción. El doble estándar sexual (DES) implica evaluar un comportamiento 

sexual con diferentes criterios en función de si lo realiza un hombre o una mujer. Esta 

actitud destaca por su relación con la salud sexual. Recientemente, se propone su 

estudio atendiendo a sus diferentes tipologías de adhesión (favorable al hombre, 

favorable a la mujer, igualitaria y ambivalente) para los ámbitos de los 

comportamientos sexuales de la libertad y del recato sexual. Método. El uso de la 

versión española de la Sexual Double Standard Scale (Muehlenhard y Quackenbush, 

2011; Sierra et al., 2018) en población general con orientación heterosexual. 

Resultados. Esta medida de autoinforme está formada por 16 ítems distribuidos en dos 

factores, Aceptación de la libertad sexual y Aceptación del recato sexual. Está 

organizada en pares paralelos de ítems que permiten evaluar un mismo 

comportamiento sexual en hombres y en mujeres. A partir de cada factor, se obtienen 

dos índices de DES, uno para libertad y otro para recato sexual, con una escala de 

puntuación bipolar (-12 a 12 puntos). En función de las puntuaciones del índice, se 

obtienen las cuatro tipologías de adhesión al DES: favorable al hombre (puntuaciones 

positivas), favorable a la mujer (puntuaciones negativas), igualitario (puntuación de 

cero en el índice y puntuaciones de cero en la diferencia para cada par de ítems que 

componen el índice) y ambivalente (puntuación de cero en el índice y puntuaciones 

diferentes a cero en la diferencia de los pares de ítems que componen el índice). La 

escala cuenta con adecuadas evidencias de fiabilidad y validez, y es invariante por 

género, edad y nivel educativo. Conclusiones. Se destaca la importancia para la clínica 

y la investigación de contar un instrumento validado que permita estudiar diferentes 

expresiones de la actitud, con el objetivo de analizar su relación con la salud sexual. 
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En esta investigación cuali-cuantitativa, se han relevado datos a partir de una encuesta 

dirigida a profesionales de diferentes disciplinas, relacionados con el trabajo con 

menores víctimas de ASI, con el objeto de corroborar el cumplimiento de las instancias 

judiciales, que involucran a niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de abuso 

sexual infantil (ASI) intrafamiliar. Para ello, se han tenido en cuenta las descripciones 

obtenidas a partir de la revisión bibliográfica sobre los diferentes Departamentos 

Judiciales en Argentina y otros autores internacionales (hallados en fuentes de datos 

tales como PubMed, Science.Direct, Academia.edu), que permiten fundamentar la 

necesidad de este estudio. La encuesta propuesta consta de diferentes variables y 

categorías relacionadas con el encuestado como actor interviniente en casos de ASI 

intrafamiliar, así como con respecto a los NNA víctimas informados por ellos, junto a 

las características particulares de las instancias tribunalicias a las que han sido 

expuestos. Se elaboran gráficos estadísticos, que facilitan la interpretación de los 

resultados y la elaboración de las conclusiones. De ellos, se comprueba el nivel de 

expertise de los profesionales encuestados, el trato recibido por los NNA víctimas de 

ASI en los diferentes ámbitos sanitario, jurídico, educativo, etc., y los efectos de la 

etapa investigativa en su psiquismo, en relación a su vínculo con el victimario, al 

finalizar la entrevista de la declaratoria testimonial. Se puede concluir que, durante los 

seguimientos, se ha comprobado aumento de síntomas psiquiátricos y dermatológicos, 

en comparación con la sintomatología previa a la declaratoria testimonial. 
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Introducción: Aumentar de peso tras dejar de fumar puede repercutir negativamente 

en la salud de las personas que tienen sobrepeso u obesidad. Es importante 

desarrollar intervenciones de prevención de esa ganancia en los programas de 

deshabituación tabáquica para que esta población mejore su calidad de vida a largo 

plazo. El objetivo del estudio fue analizar los resultados actuales de un proyecto de 

investigación que combina un tratamiento para dejar de fumar con prevención de la 

ganancia de peso en personas con sobrepeso y obesidad. Materiales y método: El 

proyecto tiene como objetivo tratar a 120 fumadores. La intervención consiste en un 

tratamiento psicológico dirigido a dejar de fumar y prevenir la ganancia de peso. Los 

resultados de abstinencia tabáquica y cambio de peso se analizarán a corto y largo 

plazo en cinco puntos temporales: post-tratamiento, y un mes, tres, seis y doce meses 

tras finalizar el tratamiento. Resultados: Entre septiembre de 2020 y octubre de 2021 

se evaluó a un total de 123 personas, de las cuales tres no iniciaron el programa. Hasta 

la fecha, 80 personas (58,8% mujeres) han realizado el tratamiento, completando la 

intervención el 86,3%. La tasa de abstinencia en el post-tratamiento fue del 82,61%, y 

los participantes que dejaron de fumar aumentaron su peso inicial (MΔkg = 1,12; DT = 

1,80; p<0,001). Hasta el momento, han acudido a los seguimientos el 66,25% de los 

participantes en el primer mes, el 68,75% a los tres meses y el 65,85% a los seis. 

Conclusiones: El tratamiento resultó eficaz para dejar de fumar. Aunque los 

participantes abstinentes ganaron peso, el aumento fue ligero e inferior a los 

resultados de estudios previos. Es necesario motivar a los participantes para que 

acudan a las sesiones de seguimiento pautadas para continuar analizando la eficacia 

a largo plazo. 
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En Colombia actualmente, de los 48.924.289 habitantes, aproximadamente el 16 por 

ciento de los habitantes están en edades de entre los 18 y los 26 años, de estos últimos 

más de 1,8 millones (aproximadamente el 17%) se encuentran cursando algún 

programa de educación superior. Así entonces, las instituciones educativas no sólo 

enfrentan el reto de enseñar alguna disciplina a sus estudiantes, sino también, el de 

fortalecer sus capacidades y aptitudes para la vida. En Colombia hay registros 

importantes acerca del uso del condón en las relaciones sexuales de jóvenes y estos 

registros muestran una tendencia negativa; Existen múltiples factores asociados al uso 

y no uso del preservativo en la población adolescente, muchos de ellos asociados a las 

creencias, conocimientos y barreras percibidas, que en muchas circunstancias 

determinan la conducta. Sin embargo, falta información sobre la visión que los jóvenes 

colombianos pueden tener del uso del preservativo. El objetivo de este estudio es 

conocer los factores psicosociales asociados al uso de preservativos (condón) en 

estudiantes universitarios. Se trata de un estudio exploratorio de carácter cualitativo 

siguiendo la metodología de trabajo del Modelo I-PLAN (DeVries, 1989). Para ello se 

ha realizado una entrevista semiestructurada a 50 jóvenes universitarios colombianos 

entre 17 y 26 años sobre los siguientes tópicos: uso del preservativo en sus relaciones 

sexuales, ventajas y desventajas de su uso, intención de uso, en qué situaciones les 

resulta fácil y difícil utilizarlo, y qué personas de su entorno les anima a utilizarlo y a no 

utilizarlo. Se llevó a cabo un análisis de contenido clásico de las respuestas 

comparando dos grupos aquellos que utilizan con frecuencia alta el preservativo y 

aquellos que no lo utilizan. Este estudio fue aprobado por el Comité de ética de la 

URJC. Los jóvenes que utilizaban frecuentemente el preservativo percibían un mayor 

número de ventajas y apenas encontraban desventajas en el uso del preservativo en 

sus relaciones sexuales, en contraposición con aquellos que no lo usaban que 

percibían más inconvenientes. Del mismo modo, el grupo de uso frecuente percibía 

que tenía apoyo social de familiares y amigos para su uso y no sentían presión para 

no usarlo. Por el contrario, aquellos que no lo utilizaban daban mayor importancia a 

los amigos y a la pareja como fuentes de presión para no usarlo. Entre las principales 

dificultades que percibían las chicas para su uso era lo que su pareja pudiera pensar 

por exigir su uso y no saber cómo comunicarlo. Mientras que los chicos enfatizaban 

la pérdida de placer y la falta de planificación como principales dificultades. En los 

espacios universitarios es necesario proporcionar herramientas a los docentes a partir 

de las necesidades y características de sus estudiantes, por lo que a partir de los 

resultados del presente estudio es posible generar programas preventivos que 

promuevan el uso de preservativo en los jóvenes universitarios según sus conductas 

más representativas. 
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La obesidad se define como un exceso de grasa corporal, valorándose como un IMC 

> 30kg/m2 y estando considerada como un problema de salud pública. Así, el IMC se 

relaciona directamente con mayores problemas físicos, sociales y emocionales, entre 

los que destaca la insatisfacción corporal. El tratamiento por excelencia para la 

insatisfacción corporal y que mayor respaldo científico ha demostrado es la exposición 

frente al espejo del cuerpo en su totalidad, durante el mismo, la persona saca a relucir 

diversos pensamientos, tanto positivos como negativos hacia el propio cuerpo, 

exteriorizándolos y valorando su veracidad. Este estudio tiene como objetivo, valorar, 

desde una visión cualitativa estos pensamientos y su evolución tras el tratamiento de 

exposición pura frente al espejo de 16 mujeres con obesidad y alta insatisfacción 

corporal; igualmente, estudiar los cambios en la frecuencia de aparición de tales 

pensamientos y el número de los mismos a lo largo de las 6 sesiones de tratamiento 

que recibieron las pacientes. Nuestros resultados muestran un aumento en el número 

de pensamientos positivos relativos al cuerpo y la figura, en detrimento de los 

pensamientos negativos asociados al mismo, además de un discurso más positivo de 

las participantes, siendo de los pocos estudios que muestran una visión cualitativa en 

este aspecto. Por ello, se propone el aumento de la investigación cualitativa en el 

estudio de la insatisfacción corporal en mujeres con obesidad, así como en los 

trastornos de la conducta alimentaria, siendo una importante práctica psicológica 

clínica el trabajar con estos pensamientos negativos y emociones derivadas de ella, lo 

que propiciaría un tratamiento más completo dentro de un tratamiento multidisciplinar. 
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El objetivo del estudio fue determinar el mejor modelo posible capaz de predecir el 

éxito académico en estudiantes universitarios a partir de la satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas, la motivación académica, los procesos de estudio 

y la competencia académica y social percibida. Participaron 1.172 estudiantes 

universitarios (405 hombres y 767 mujeres) pertenecientes a diferentes universidades 

españolas, con edades comprendidas entre 18 y 57 años (M = 22,15, DT = 4,22), a los 

que se les administraron los cuestionarios correspondientes a las variables de medida 

del estudio. Los resultados indicaron que el mejor modelo construido con el algoritmo 

random forest para la predicción del éxito académico se caracterizó por una alta 

satisfacción de las necesidades psicológicas de competencia y relación con los 

demás, mayor motivación autodeterminada, un proceso de aprendizaje profundo y 

mayor percepción de competencia académica. Se discuten los resultados sobre la 

importancia de que el docente promueva ambientes de aprendizaje estructurados 

orientados a la utilidad de la tarea para promover mejores resultados académicos. 
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En la actualidad el entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) está en auge 

respecto al método continuo (MICT) por sus beneficios en la salud y el rendimiento. 

Estudios recientes muestran como el ejercicio físico también es una herramienta 

potencial en las mejoras cognitivas, pese a que los mecanismos subyacentes no están 

claros. Así, en modelos animales se ha observado como el lactato podría ser un 

mediador en la mejora de la memoria. Por otro lado, se ha visto como el bienestar 

psicológico puede afectar a la respuesta cognitiva en humanos. Nuestro estudio 

comparó los efectos de HIIT frente a MICT en la memoria visoespacial y en el bienestar 

psicológico, contemplando el lactato como posible mediador de los efectos. 

Participaron doce estudiantes físicamente activas. La sesión HIIT, realizada en cinta 

rodante, consistió en 3 minutos de calentamiento, cuatro series de 2 minutos al 90% 

de la VAM con 2 minutos de recuperación pasiva entre series y 3 minutos de vuelta a 

la calma. La sesión MICT (60% de la VAM) tuvo la misma duración. Antes y después, 

se evaluó la memoria visoespacial, mediante el test de Corsi, y el bienestar psicológico 

(estado afectivo y vitalidad subjetiva), así como el lactato en sangre. El ANOVA de 

medidas repetidas reveló una interacción significativa entre situación y momento en la 

memoria visoespacial, en favor de HIIT (p = 0.041; ŋp2 = 0.33). En cuanto al bienestar, 

no hubo diferencias estadísticamente significativas entre las dos situaciones (p > 0.05). 

El análisis correlacional mostró asociaciones (p < 0.01; r = 0.73) entre la memoria 

visoespacial y el lactato liberado post ejercicio. Por tanto, los resultados sugieren que 

HIIT, por mediación del lactato, supondría una estrategia eficaz frente a MICT para 

mejorar la memoria visoespacial en jóvenes universitarias, mientras que no existirían 

diferencias en el bienestar psicológico. 
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La autolesión no suicida (ANS) en adolescentes se ha relacionado con mayor 

sintomatología depresiva, desesperanza y desregulación emocional. Este estudio 

examina simultáneamente varios predictores de la ANS longitudinalmente. Se 

hipotetiza que la depresión, la desesperanza y la desregulación emocional predicen 

un aumento de ANS a lo largo del tiempo. Participaron 401 escolares vizcaínos (62.3% 

chicas) de 13-18 años (M=15.22; DT=0.92), quienes completaron en dos tiempos, con 

un intervalo de un año, medidas validadas de ANS, depresión, desesperanza y 

desregulación emocional. El modelo fue probado a través de modelado de ecuaciones 

estructurales mediante el método de máxima verosimilitud con el método robusto 

Satorra-Bentler con LISREL 8.8 (Jöreskog & Sörbom, 2006), ajustando 

adecuadamente (χ2(7, N = 401) = 17.79, NNFI = .99, CFI = 1.00, RMSEA = .053 (90% 

CI: .000-.058), SRMR = .020). Una mayor presencia de ANS (B = .35 (.05), p < .001) 

y una mayor depresión (B = .11 (.02), p < .001) al comienzo del estudio predijeron un 

mayor aumento de ANS a lo largo del tiempo, la depresión a lo largo del tiempo fue 

predicha por ANS (B = .21 (.07), p < .001), depresión (B = .26 (.03), p < .001), 

desesperanza (B = .10 (.03), p < .001) y desregulación emocional (B = .14 (.03), p < 

.001), la desesperanza fue predicha por desesperanza (B = .11 (.01), p < .001) y ANS 

(B = .06 (.02), p = .002), y la desregulación emocional fue predicha por ANS (B = .22 

(.07), p = .002) y desregulación emocional (B = .52 (.03), p < .001). Pese al consenso 

de la regulación emocional para explicar e intervenir ANS (Mollà et al., 2015), en 

nuestro modelo la desregulación emocional no predice ANS. Futuras investigaciones 

podrían probar diferentes mecanismos entre ANS y desregulación emocional. 
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Introducción. La experiencia subjetiva del orgasmo es la percepción psicológica de las 

sensaciones del orgasmo y se relaciona con la salud sexual. Se sabe que es percibida 

más intensamente en el contexto de las relaciones sexuales que en la masturbación 

en solitario, aunque ambas prácticas se han relacionado entre sí. El objetivo de este 

trabajo es estudiar la experiencia subjetiva del orgasmo en función del contexto en el 

que se experimenta (relaciones sexuales y masturbación en solitario) en mujeres y 

hombres heterosexuales. Método. Participaron 741 adultos heterosexuales españoles 

(315 hombres y 426 mujeres) de edades comprendidas entre 18 y 74 años (M = 28,17; 

DT = 9,88). Los participantes respondieron un Cuestionario Sociodemográfico, la 

Escala de Kinsey y las versiones españolas de la Orgasm Rating Scale (ORS) para el 

contexto de la masturbación en solitario (M) y de las relaciones sexuales (R). 

Resultados. MANOVA mixto reveló un efecto significativo del sexo sobre el conjunto 

de las dimensiones de la ORS en sendos contextos: Traza de Pillai = 0,12 (F (7, 733) 

= 13,63; p < 0,001). Este efecto se da en las dimensiones RSensory (p = 0,022), 

RIntimacy (p < 0,049), RRewards (p < 0,001), MAffective (p < 0,001) y MSensory (p < 

0,001). La puntuación de las mujeres es mayor excepto en RIntimacy y RRewards, 

donde es mayor en los hombres. Conclusiones. Estos resultados indican que el valor 

íntimo y relajante o reforzante del orgasmo en las relaciones sexuales es mejor 

valorado en hombres que en mujeres, por lo que apoyan el Modelo de Intercambio 

Interpersonal de Satisfacción Sexual, en el que alcanzar el orgasmo es considerado 

como un coste en el caso de las mujeres y un beneficio en el caso de los hombres. 
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La existencia de estereotipos contribuye mantener diferencias sociales entre grupos, 

llegando a afectar a los procesos cognitivos de los miembros del grupo devaluado. En 

relación al género, existe el estereotipo negativo de que las mujeres (vs. hombres), 

tienen un peor rendimiento en dominios científicos (e.g., matemáticas). En 

consecuencia, cuando las mujeres se enfrentan a tareas relacionadas con este 

dominio sienten una preocupación constante por tratar de desconfirmar el estereotipo 

asociado a su grupo, y como consecuencia disminuye su desempeño. Este efecto, 

conocido como amenaza del estereotipo, puede llegar a extenderse a otras áreas 

como la aversión al riesgo y la pérdida, pudiendo ser un factor explicativo de las 

diferencias de género en el proceso de toma de decisión. En la presente investigación 

se pretende analizar si las mujeres en la condición de amenaza del estereotipo 

tomarán menos decisiones arriesgadas que los hombres. Además, se analizará el 

papel del miedo a la evaluación negativa en este proceso. Siguiendo una metodología 

experimental, a 105 estudiantes (46 mujeres y 45 hombres; Medad = 21.19, DT = 1.77; 

rango 18-30) se les presentó un breve fragmento de texto para manipular el estereotipo 

negativo de las mujeres en el dominio de las matemáticas. Seguidamente respondieron 

a las medidas de toma de decisión tanto implícita como explícita, y a la medida de 

miedo a la evaluación negativa. Los resultados principales mostraron que en la 

condición de amenaza del estereotipo las mujeres tomaron decisiones menos 

arriesgadas que los hombres. Además, aquellas mujeres con mayor miedo a la 

evaluación negativa y bajo condiciones de amenaza del estereotipo tomaron 

decisiones menos arriesgadas que los hombres. Estos resultados parecen indicar que 

las mujeres no son menos capaces de tomar decisiones, sino que ellas se ven 

sometidas a constantes presiones y evaluaciones sociales afectando al proceso de 

toma de decisión. 
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Introducción: En el adulto mayor frágil un punto de inflexión que puede afectar su nivel 

de fragilidad y desencadenar un gasto innecesario de recursos son los ingresos 

hospitalarios. La oportunidad de alorar la visión del paciente en un proceso donde el 

objetivo no es la resolución de la enfermedad sino el bienestar y la calidad de vida 

pueden aportar información esencial. Material y métodos: Estudio de diseño mixto. 

Parte cualitativa: Grupos focales y entrevistas para identificar PROMs y PREMs de los 

pacientes dados de alta durante el mes de enero de 2022. Parte cuantitativa: Prueba 

piloto de implementación del nuevo proceso de alta a domicilio de los pacientes 

frágiles. Resultados: Los resultados se evaluarán en relación a dos aspectos. El 

proceso de innovación: monitorización del cambio al utilizar una metodología 

disruptiva. Resultados en salud: eventos adversos y exacerbación de la patología 

crónica y los factores de riesgo de fragilidad producidos durante los 6 meses de la 

prueba piloto. Conclusiones: Ante el reto que supone la atención a la cronicidad y dado 

que la fragilidad es un proceso difícil de definir. La respuesta de cada persona, y por 

tanto, los resultados, pueden ser muy diferentes, se propone una intervención 

disruptiva del problema desde la Atención Primaria de Salud mediante un proyecto de 

innovación. 
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This exploratory study aims to examine how the COVID-19 pandemic has impacted 

health care access for patients with diabetes and hypertension in Ecuador from the 

patient's perspective. In order to do so, we conducted 19 semi-structured interviews via 

phone with patients diagnosed with arterial hypertension (HTA) or type 2 diabetes in 

both rural and urban areas of Ecuador. We classified the emerging categories 

according to the WHO Commission on the Social Determinants of Health (CSDH) 

conceptual framework. Among the intermediary determinants of access to diabetes 

and HTA care three main categories emerged: Working conditions, Behaviours and 

Psychosocial factors. Within the socioeconomic and political determinants of 

healthcare access, the codes were classified in three categories: Health system, Social 

protection and Rural infrastructure. Furthermore, we analysed the perceived impact on 

equity by considering the socioeconomic position (gender, migration status, education, 

occupation, income and location). Our findings show that the reorganization of 

healthcare services left patients with a discontinued management of chronic diseases, 

frequent shortages of medicine and with an increased out-of-pocket expense. 

Particularly, participants with informal employment or low socio-economic status 

struggled to overcome these system shortfalls. Limited infrastructure in rural settings 

lead to an increase in barriers to access healthcare. Participants with informal 

employment or low socio-economic status found it more difficult to manage their 

disease due to the lack of financial resources. Gender differences were found in the 

perceived vulnerability, reported social support, use of traditional medicine and working 

conditions. This research highlights crucial barriers to health care access for NCDs 

during the COVID-19 pandemic, and how these barriers are mediated by the social 

determinants of health. It raises important questions about the future impact on NCDs, 

and the potential increase on already existing health inequities. 
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Introducción. La excitación sexual es un importante componente de la respuesta 

sexual relacionado con dimensiones como el orgasmo. Se requiere contar con 

evidencias sobre la excitación estado en el contexto de laboratorio y la experiencia 

subjetiva del orgasmo en solitario para validar el Modelo Multidimensional de la 

Experiencia Orgásmica Subjetiva. Por ello, el objetivo del estudio fue seleccionar 

estímulos visuales con contenido sexual explícito que servirán para validar 

posteriormente este modelo en el laboratorio. Método. Para la selección de estímulos 

sexuales, se aplicó un procedimiento de tres fases: 1) selección de vídeos por parte 

de expertos en sexualidad humana acorde a su orientación sexual siguiendo 

indicadores de calidad; 2) evaluación anónima de los vídeos respondiendo al 

Cuestionario Breve para la Evaluación de Estímulos Sexuales por Hombres/Mujeres; 

3) edición de los vídeos para su posterior validación. Resultados. Inicialmente seis 

expertos en Sexualidad identificaron 15 vídeos que fueron evaluados con el 

Cuestionario Breve para la Evaluación de Estímulos Sexuales. Fueron seleccionados 

los cuatro vídeos que obtuvieron la valoración más alta, dos para hombres y dos para 

mujeres. Finalmente, se formó la secuencia experimental con un vídeo neutro inicial 

para normalizar la respuesta fisiológica, seguido por dos bloques de vídeos integrados 

cada uno por un vídeo neutro seguido de un vídeo con contenido sexual explícito. 

Conclusiones. Considerando el esfuerzo material y personal que supone realizar 

experimentos en el contexto de laboratorio con medidas de la respuesta genital, es 

fundamental llevar a cabo un proceso riguroso para la selección de estímulos que 

garantice su utilidad para la elicitación de la respuesta sexual en este contexto. Con el 

apoyo de este proceso, se espera que los estímulos seleccionados eliciten respuesta 

sexual, aspecto que deberá ser corroborado mediante un estudio piloto. 
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Introducción. Tradicionalmente la sexualidad de las personas LGBTIQA+ ha quedado 

fuera de muchas investigaciones. A su vez, Se dispone de muy escasos instrumentos 

de evaluación y hay ausencia de modelos teóricos validados en esta población, por lo 

que es difícil conocer las claves que posibilitan en estas personas una sexualidad 

saludable y placentera. Método. Han sido utilizadas las versiones españolas de la 

Orgasm Rating Scale (ORS; Mah y Binik, 2011; Arcos-Romero et al., 2018), Short 

Internalized Homonegativity Scale (SIHS; Currie et al., 2004; Morell-Mengual et al., 

2017), Sexual Opinion Survey (SOS-6; Fisher et al., 1988; Vallejo-Medina et al., 2014), 

Hurlbert Index of Sexual Fantasy (HISF; Hurlbert y Apt, 1993; Sierra et al., 2020) y las 

Sexual Inhibition/Excitation Scales-Short Form (SIS/SES-SF; Carpenter et al., 2011; 

Moyano y Sierra, 2014) en población española LGBTIQA+. Resultados. Los hombres 

gais y mujeres lesbianas experimentan el orgasmo de forma significativamente 

diferente a sus congéneres heterosexuales. Por otro lado, tanto gais como lesbianas 

difieren en las dimensiones de confort sexual y social con personas gais, por lo que 

presentan diferencias en cuanto a homofobia internalizada. Las personas asexuales 

son más erotofóbicas, presentan una actitud más negativa hacia las fantasías sexuales 

y tienen menos propensión a la excitación sexual que las alosexuales. En cuanto a las 

minorías de género, las personas no binarias son significativamente más erotofílicas 

que las binarias. Asimismo, tanto hombres como mujeres trans* son más erotofílicos 

que los/as cisexuales, habiendo también diferencias entre grupos en su actitud hacia 

las fantasías sexuales y excitación sexual. Conclusiones. Es esencial prestar más 

atención académica al estudio de estas sexualidades e identidades disidentes, lo cual 

podría tener efectos importantes, además de en el ámbito de la investigación, en el 

clínico y el educativo. 
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El desarrollo de competencias transversales es un aspecto relevante en el 

currículum de pregrado de Odontología, sin embargo, existe escasa evidencia 

sobre su presencia en los planes de estudio nacionales. El objetivo de esta 

investigación fue conocer la presencia de asignaturas centradas en 

competencias transversales en la carrera de Odontología de las universidades 

chilenas. Se realizó un estudio descriptivo de diseño transversal, revisando las 

mallas curriculares publicadas en la web por cada universidad que dictó el 

pregrado de Odontología el año 2020, con proceso de admisión abierto. De las 

19 universidades consultadas, todas exhibieron en sus mallas curriculares 

asignaturas asociadas a competencias transversales y distribuidas a lo largo de 

los seis años del plan de estudios. Al utilizar la agrupación de competencias 

transversales propuesta por el Proyecto Tuning América Latina, se observó que 

las asignaturas relacionadas con los procesos cognitivos asociados al 

aprendizaje eran las más numerosas y suponían el 41% del total; las vinculadas 

con los valores sociales correspondieron al 34%; las asociadas al contexto 

tecnológico e internacional representaron el 20%; mientras que las relacionadas 

con las habilidades interpersonales, solo alcanzaron un 5%. Debido a su escasa 

presencia, es posible concluir que gran parte de los aprendizajes relacionados 

con el entrenamiento en habilidades interpersonales se encuentren 

resguardados en el currículum oculto y que probablemente estén a cargo del 

modelaje docente que se realiza diariamente en la práctica clínica. Como 

propuesta de futuro, el estudio sugiere mejorar la formación en competencias 

transversales de los egresados de odontología de las universidades chilenas. 

 
 

Palabras clave: Palabras clave: competencias genéricas, competencias 

profesionales, educación superior, enseñanza en odontología, escuelas de 

odontología. 

mailto:milena.soto@uvic.cat


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 240 

COMUNICACIÓN ORAL: 

Especialidades sanitarias 

 

 

 

Influencia de la ingesta de sodio y potasio en marcadores de riesgo 

cardiovascular en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico 

 
Sara Del Olmo Romero1, María Correa Rodríguez2, Blanca Rueda Medina3, Norberto 

Ortega Centeno4. 

 
1 Facultad de Enfermería, Universidad de Granada. 
2 Departamento de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud. Instituto de 

Investigación Biosanitaria, IBS. 
3 Departamento de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud. Instituto de 

Investigación Biosanitaria, IBS. 
4 Departamento de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud. Instituto de 

Investigación Biosanitaria, IBS. 

 
sdelolmo@correo.ugr.es 

 
Introducción. El LES es una enfermedad autoinmune inflamatoria multi-orgánica, con 

una elevada morbimortalidad relacionada con su evolución y el riesgo enfermedad 

cardiovascular (ECV). Recientemente se ha propuesto que los factores modificables 

como la ingesta dietética podrían ser determinantes en los procesos inflamatorios 

subyacentes. En población general se ha evidenciado la asociación entre la ingesta 

de Na y K y el riesgo cardiovascular, pero no se ha estudiado en pacientes con LES. 

Objetivo. Analizar la asociación entre la ingesta de sodio, potasio y Na:K ratio, y 

marcadores de riesgo cardiovascular en una cohorte de pacientes con LES. Material 

y Método: Se realizó un estudio multicéntrico transveral en 280 pacientes con LES 

(90.4% mujeres; edad media 46.9±12.85 años). Para estimar la ingesta dietética de 

sodio y potasio se empleo un recordatorio de 24h. La presencia de diabetes, 

hipertensión, dislipemia, obesidad y tabaquismo fueron considerados factores de 

riesgo cardiovascular. Resultados: La media del ratio Na:K fue 0.97 ±0.55, con un 

rango de 0.16 a 4.69; el 75.5% de los pacientes presentaron valores más elevados de 

los recomendados (≤ 0.6 mg/día). El promedio de ingesta dietética de Na y K fue 

2332.43±1305.97mg/día y 2586.88±951.98 mg/día, respectivamente. Destacar que el 

56.4% de los participantes superaron la ingesta de Na recomendada (>2000 mg/día) 

y el 86.4% no alcanzó la ingesta recomendada de K (>35010 mg/día). Se observó una 

asociación positiva entre la ingesta dietética de Na y el riesgo de presentar hsCRP >3 

(p=0.005). Además, se encontró una asociación inversa entre la ingesta dietética de K 

y el riesgo de presentar hsCRP >3 (p=0.004). Conclusión: Los pacientes con LES que 

siguen una dieta alta en Na y baja en K presentan niveles más elevados de hsCRP, y 

por lo tanto, tienen mayor riesgo cardiovascular. 
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Introducción: Los patrones de dieta pro-vegetariana (preferencia por alimentos 

vegetales, sin la exclusión completa de los animales) se han asociado con un menor 

riesgo de obesidad, diabetes y enfermedad coronaria. Sin embargo, no todos los 

alimentos de origen vegetal son igualmente saludables. Es por ello que, el objetivo de 

este estudio fue evaluar la asociación entre la adherencia a 3 índices de dieta pro- 

vegetariana, general (gPVG), saludable (hPVG) y menos saludable (uPVG), y el riesgo 

cardiometabólico, en población adulta con síndrome metabólico (MetS) del estudio 

PREDIMED-Plus. Materiales y métodos: La población de estudio fueron 6439 

participantes del proyecto PREDIMED-Plus. El patrón alimentario gPVG se construyó 

puntuando positivamente los alimentos vegetales 

(verduras/frutas/legumbres/cereales/patatas/nueces/aceite de oliva) y negativamente 

los alimentos de origen animal (carne y productos cárnicos/grasas 

animales/huevos/pescado y marisco/productos lácteos). Los patrones hPVG y uPVG 

se generaron a partir del gPVG añadiendo cuatro nuevos grupos de alimentos (té y 

café/zumos de frutas/bebidas azucaradas/dulces y postres). Se realizó una regresión 

lineal robusta ajustada por múltiples variables para evaluar la asociación entre los 

patrones alimentarios y la puntuación estandarizada del MetS (z-score MetS), un 

índice compuesto que se ha utilizado previamente para determinar el riesgo 

cardiometabólico. Resultados: Los patrones gPVG y hPVG se asociaron con un menor 

riesgo cardiometabólico en los modelos multivariables. Los coeficientes de regresión 

fueron de - 0,16 (IC del 95%: - 0,33 a 0,01) para gPVG y de - 0,23 (IC del 95%: - 0,41 

a - 0,05) para hPVG. Por el contrario, una mayor adherencia al patrón uPVG se asoció 

con un mayor riesgo cardiometabólico, 0,21 (IC del 95%: 0,04 a 0,38). 

Conclusión: Una mayor adherencia a los patrones gPVG y hPVG podría presentar 

beneficios para la reducción del riesgo cardiovascular en población adulta con MetS. 
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El personal gerocultor es un colectivo profesional con una elevada prevalencia de dolor 

musculoesquelético. Las intervenciones basadas en ejercicio físico han demostrado 

ser capaces de reducir el dolor musculoesquelético en entornos de trabajo. Sin 

embargo, los estudios llevados a cabo en el personal gerocultor son muy escasos, y 

ninguno ha analizado programas de ejercicio desarrollados mediante 

videoconferencia. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es analizar la efectividad de 

un programa de ejercicio mediante videoconferencia para reducir el dolor 

musculoesquelético en personal gerocultor. Se está llevando a cabo un estudio 

controlado aleatorizado en el cual se prevé reclutar a 130 personas (criterios de 

inclusión: personal gerocultor profesional, ≥18 años, ≥3 meses de experiencia en la 

profesión). Las personas participantes son aleatorizadas en una ratio 1:1 al grupo 

control (GC) y grupo intervención (GI). El GC continua con su estilo de vida habitual, 

mientras que el GI participa en un programa de ejercicio mediante videoconferencia 

consistente en dos sesiones semanales de 45 minutos durante 12 semanas. La 

variable principal es el dolor musculoesquelético (frecuencia, interferencia con el 

trabajo e intensidad promedio y máxima en zona lumbar, cervical, hombros y 

manos/muñecas). Las variables secundarias incluyen medidas de condición física, 

estado psicoafectivo e información relacionada con el trabajo (e.g., absentismo). Se 

emplean la prueba T de Student para muestras relacionadas y una ANOVA grupo x 

tiempo para analizar los cambios pre-post intervención. Por el momento, han 

participado 16 personas, observándose reducciones estadísticamente significativas 

dentro del GI en la cantidad de días con dolor lumbar y en la intensidad máxima del 

dolor lumbar y de hombros (p<0.05). Además, otras 27 personas están participando 

actualmente, y las medidas post-intervención se recogerán en diciembre de 2021. Por 

lo tanto, en el congreso se presentarán de manera conjunta los resultados preliminares 

de 43 participantes 
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Los desechos agroalimentarios son una fuente de compuestos bioactivos y, 

concretamente, el hollejo de uva presente en el orujo de vinificación es rico en 

compuestos fenólicos, compuestos que podrían utilizarse como aditivos, colorantes o 

conservantes, en la industria alimentaria. El objetivo de este estudio fue valorar la 

posibilidad de utilizar disolventes eutécticos profundos naturales (NADES) para 

extraer compuestos fenólicos que permanecen en el hollejo una vez realizada la 

vinificación. Se realizaron un total de 16 pruebas con diferentes NADES y los 

rendimientos de extracción se compararon con los obtenidos mediante la extracción 

convencional en la que se usa metanol ácido. Materiales y métodos: Primeramente, 

se realizó la separación de los hollejos y semillas presentes en el orujo de uva. Los 

hollejos fueron congelados, liofilizados y molidos hasta obtener un polvo homogéneo. 

Al mismo tiempo, se prepararon los NADES con diferentes combinaciones de cloruro 

de colina (ChCl) con sacarosa, diferentes ácidos orgánicos o propilenglicol. Para la 

extracción, 2 g del hollejo fueron puestos en contacto con 40 ml de cada uno de los 

disolventes y mantenidos en una placa calefactora a 40 ºC durante 1h. Finalmente, los 

extractos fueron centrifugados y filtrados para realizar el análisis cromatográfico. 

Resultados y Conclusiones: Los rendimientos de extracción obtenidos con los NADES 

fueron superiores a los obtenidos en la extracción metanólica, destacando las 

combinaciones de ChCl con ácido láctico, tartárico u oxálico, en la extracción de 

antocianinas; y las de ChCl con ácido láctico o propilenglicol para los flavonoles. Con 

este estudio se ha demostrado la habilidad efectiva de los NADES para la obtención, 

a partir de subproductos de vinificación, de extractos ricos en polifenoles. Sin embargo, 

es necesario realizar ensayos de toxicidad y actividad antioxidante entre otros, para 

valorar su potencial aplicación en la industria alimentaria. Agradecimientos Esta 

investigación fue financiada por la Unión Europea a través del proyecto TRANSCoLAB 

(0612_TRANS_CO_LAB_2_P) de FEDER-Interreg España-Portugal y por el Ministerio 

de Ciencia e Innovación de España (Proyecto PID2019-106167RB- I00). 
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Las personas sedentarias tienden a responder favorablemente a cualquier estímulo de 

entrenamiento, obteniendo mayores beneficios cuando se lleva a cabo un enfoque 

individual y personalizado del entrenamiento. El entrenamiento guiado por la 

variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) se ha sugerido como una alternativa eficaz 

para prescribir la carga de entrenamiento de forma individual. El objetivo de este 

estudio fue evaluar el efecto de un programa de entrenamiento basado en la VFC en 

personas sedentarias. Participaron ocho personas sedentarias. Después de una 

semana de evaluación inicial, los sujetos realizaron 4 semanas de entrenamiento 

guiado por VFC, terminando con una semana de evaluación final (pre y post). Durante 

las semanas de evaluación, los sujetos realizaron una prueba de ejercicio gradual para 

determinar el consumo máximo de oxígeno (VO2máx), la potencia aeróbica máxima 

(PAM), la frecuencia cardíaca de recuperación (FCrec1min), una prueba de fuerza- 

resistencia, un registro de VFC en reposo y el peso. El grupo no mejoró el VO2máx 

antes y después (p = 0.108), la PAM (p = 0.303), la FCrec1min (p = 0.150), la VFC en 

reposo (p = 0.144), mostrando un tamaño del efecto entre trivial y pequeño (0.39 y 

0.89). El grupo mejoró significativamente en la prueba de fuerza-resistencia en el tren 

superior (p = 0.021) y en el tren inferior (p = 0.004), y el peso (p = 0.049), mostrando 

un tamaño del efecto entre pequeño y moderado (0.84 y 1.49). Además, se realizó un 

análisis de subgrupos comparando entre los que más entrenaron y los que menos, no 

encontrando diferencias significativas en las valoraciones post intervención (p = 0.136- 

1.000), mostrando un tamaño del efecto entre trivial y pequeño (0.081 y 1.22). El 

programa de entrenamiento guiado por VFC propuesto para 4 semanas no perece ser 

suficiente para mejorar la condición física en personas sedentarias. 
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Introducción: el transplante de córnea permite la recuperación de la visión, siendo en 

muchos casos la única vía para restaurarla. Existen penetrantes y lamelares. Debido 

a los desarrollos quirúrgicos y a la conservación de los botones donantes, las 

lamelares obtienen gran relevancia y menos índice de rechazo. También gracias a las 

técnicas y el uso de inmunosupresores. Pero no siempre se pueden obtener córneas 

donantes en buen estado o existe una carencia. Se ha realizado estudios bibliográficos 

y retrospectivos para llegar a esta conclusión: supervivencia de injertos penetrantes vs 

DALK (deep anterior lamellar keratoplasty). Se ha centrado el estudio en las lamelares 

anteriores DALK, debido a que son la más practicadas y con menos incidencia de 

rechazo. Las causas en su mayoría son queratoconos y ectasias, ubicadas en la cara 

más externa del tejido corneal. Propósito: actualmente se está desarrollando 

biomateriales, scaffolds, compatibles para una recuperación más rápida, con menos 

probabilidad de rechazo y sustitución de córneas donantes desarrollados con 

ingeniería de tejidos. Lo que va a permitir mejor control de la recuperación del 

pacientes, restauración de la agudeza visual y menores complicaciones intra y post-

operatorias. Material y métodos: estudio en el Hospital San Carlos de Madrid en cuanto 

a los pacientes y cirugía. Modelo de scaffolds en FCT Nova de Lisboa. Resultados: 

coincide con la bibliografía una mejora y restauración de AV con queratoplastias 

lamelares. Conclusiones: el desarrollo de biomateriales y la ingeniería de tejidos es un 

hándicap en el futuro de la restauración corneana. 
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La estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr) es una técnica de 

neuromodulación no invasiva que permite modificar la excitabilidad del cerebro de una 

manera externa. Su uso es prometedor para tratar varios trastornos que afectan a 

nuestro sistema nervioso, sin embargo, aún existen muchas incógnitas acerca de su 

mecanismo de acción, así como en la modulación de procesos mnémicos. Por ello, 

nuestro objetivo fue determinar sus efectos en el sistema nervioso de roedores sanos, 

teniendo en cuenta el metabolismo oxidativo cerebral, la activación neuronal y el 

estudio de las células gliales, estas últimas, indicadoras de posibles efectos 

inflamatorios. Aplicamos la EMTr con diferentes protocolos de estimulación, 

modificando el número de ensayos, pulsos y días de administración y estudiamos el 

metabolismo oxidativo a través de la histoquímica de la citocromo c oxidasa (CCO), la 

activación neuronal a través de la inmunohistoquímica de la c-Fos, y el estudio de las 

células gliales a través de la inmunohistoquímica de la GFAP y de la Iba1, marcadores 

selectivos de astrocitos y microglía inmunorreactiva, respectivamente. En cuanto 

posible impacto en la memoria espacial, empleamos el laberinto acuático de Morris. 

Los resultados mostraron que la EMTr es capaz de modificar la actividad de la CCO 

en regiones corticales e hipocampales, produce un incremento en la activación 

neuronal, y no da lugar a cambios en la densidad de células gliales. Observamos 

asimismo que, si bien no da lugar a una facilitación de la memoria espacial, es capaz 

de lograr un uso más eficiente de las redes cerebrales que la sustentan. En conclusión, 

estos experimentos añaden información acerca del mecanismo de acción de la EMTr, 

y su potencial uso en la modulación de funciones cognitivas. 
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La longitud del telómero (LT) es un biomarcador de envejecimiento celular que puede 

verse afectado por procesos inflamatorios. Los comportamientos sedentarios (CS) 

definidos como h/día de ver la televisión/vídeos, h/día en otras actividades sedentarias 

y la suma de ambas podrían estar asociados con la LT debido a sus efectos 

proinflamatorios. Por ello, el objetivo del presente estudio fue explorar la asociación 

entre CS y LT a los 4 años, y entre los 4 y 8 años. Los participantes fueron niños/as 

del estudio prospectivo de cohortes de nacimiento INMA (n=669 a los 4 años y n=530 

entre los 4-8 años). Los CS fueron recogidos mediante el “Children’s Leisure Activities 

Study Survey”. La LT fue determinada a los 4 y 8 años mediante qPCR y se utilizó en 

el modelo transversal. Respecto al modelo longitudinal, la LT se incluyó como la 

diferencia entre el ranking de la LT a los 4 y 8 años. Se utilizaron modelos de regresión 

lineal robustos múltiples para responder a los objetivos de estudio. A nivel transversal 

a los 4 años, se observó que los niños/as que veían televisión/vídeos ≥1.6 h/día 

comparados con los que veían ≤1.0 h/día presentaban una disminución del 3.9% 

(IC95%= -7.4 a -0.4; P= 0.03) en la LT. También se observó que los niños/as que veían 

televisión/vídeos ≥1.6 h/día tuvieron un descenso en el ranking de la LT del 1.9% 

(IC95%= -3.8 a -0.1; P= 0.03) desde los 4 a los 8 años comparado con los que veían 

≤1.0 h/día. No se observó ninguna asociación significativa ni entre otras CS ni para el 

total. En conclusión, una mayoría exposición a h/día de televisión/vídeos se asocia con 

una disminución transversal y longitudinal en la LT entre los 4 y los 4-8 años. Este hecho 

apoya el potencial efecto negativo de los CS sobre la salud humana. Financiación: 

Instituto de Salud Carlos III/Agencia Estatal de Investigación, número PI18/00825 

Generalitat Valenciana (GVA/2021/191) y Universidad Miguel Hernández (Ayudas 

Movilidad Internacional 2021, Erasmus+ 2021). 
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Introducción: La evaluación y control de riesgos asociados al manejo manual de carga 

evidenció problemática específica en materia de desorden músculoesquelético 

presente en trabajadores de actividades industriales. La temprana evaluación de 

propiedades del músculo puede otorgar indicios de mecanismos que conllevan 

generación de lesiones. Propósito de la investigación: Analizar riesgos ergonómicos 

derivados de la carga postural, presencia de signos/síntomas y las propiedades 

pasivas de músculos de los trabajadores de una industria embotelladora. Materiales y 

métodos: Diseño epidemiológico observacional, transversal. Incluyó muestra de 8 

sujetos correspondiente al piloto. Se utilizó el método Reba para valorar carga 

postural, una evaluación clínica que incluyó aplicación de cuestionario de dolor Orebrö, 

antecedentes personales/condiciones de empleo y examen clínico. Resultados: 

Mediante Reba se observó alto nivel de riesgo en sujetos que utilizan grúa horquilla y 

transpaleta, en afectación bilateral y predominio derecho respectivamente. El dolor se 

detectó en región cervical y dorsolumbar, incluyendo 2 sujetos con discapacidad 

moderada y 4 sujetos próximos a la misma tendencia. El 75% relató lesión en últimos 

meses. El 62,5% y el 50% de los sujetos resultó positivo a maniobra de spurling y adson 

respectivamente. El 100% de los sujetos presentó escasa actividad física y el IMC 

promedio fue 30,3 ±5,6 (Kg/m2). Todos realizan 45 horas laborales y en promedio 10,1 

± 7,5 horas extras semanales. El mayor tono muscular e índice de rigidez se notó en 

musculatura dorsal (romboides y trapecio) y músculos abdominales presentaron 

mayores tiempos de relajación. Conclusiones principales: Preliminarmente se 

evidencia presencia de riesgos biomecánicos, sobrecarga postural, condiciones de 

empleo exigentes, que son concordantes con sintomatología sugerente de desorden 

musculo esquelético. 
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La dieta sin gluten (DSG), es el único tratamiento eficaz para la enfermedad celíaca. 

Esta dieta restrictiva puede suponer un mayor consumo de productos ultra procesados 

(PUP); como, por ejemplo, productos específicos libres de gluten, lo que es una 

dificultad añadida para cumplir una dieta equilibrada. Los PUP se consideran de forma 

general perjudiciales para la salud humana por su alto contenido calórico y su baja 

calidad nutricional. El objetivo del presente trabajo fue analizar durante un año la 

evolución del estado nutricional y de los hábitos alimentarios de personas celíacas en 

edad pediátrica que recibieron asesoramiento dietético individualizado, prestando 

especial atención al consumo de los PUP. Treinta y un niños/as y adolescentes recién 

diagnosticados de enfermedad celiaca participaron en el estudio. Los participantes 

completaron cuestionarios dietéticos y recibieron asesoramiento dietético 

personalizado por correo en el momento del diagnóstico y después de 3 y 12 meses. 

Los alimentos consumidos se agruparon según el sistema de clasificación NOVA. El 

consumo de PUP se redujo ligeramente después de 1 año. El leve cambio en el 

consumo de alimentos procesados sugirió que la intervención no fue lo 

suficientemente efectiva. El control dietético entre los pacientes celíacos es clave para 

mejorar su estado nutricional y calidad de vida, y probablemente un seguimiento más 

cercano y un asesoramiento dietético cara a cara podrían resultar más efectivos. 
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La legislación que regula los planes de estudios españoles y europeos dicta una serie de 

conocimientos y competencias que el estudiante debe adquirir. Las universidades españolas 

tienen la libertad de asignar el peso de créditos de cada asignatura y el año académico de 

impartición. Nuestra hipótesis es que esa libertad puede generar formaciones heterogéneas 

entre universidades. Analizar las diferencias por bloques del Grado de Enfermería en España 

entre universidades, comparar los resultados de nuestro estudio con la legislación actual y 

proponer una modificación legislativa para homogeneizar la formación. Métodos mixtos. En el 

Forum I del grupo de discusión se formó una clasificación por bloques de materias y temáticos. 

Se realizó una revisión documental de los planes de estudio, analizando las diferencias entre 

universidades y el cumplimiento legislativo. En el Forum II del grupo de discusión se propuso 

una modificación legislativa. Resultados: Las diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.05) entre universidades públicas y privadas fueron las siguientes: Las universidades 

públicas ponen el acento en la formación teórica en cursos iniciales, con más créditos de 

asignaturas básicas en primer curso y de obligatorias en segundo. Las privadas favorecen las 

prácticas con más créditos en el primer ciclo y las públicas en el segundo. Las universidades 

públicas incluyen más créditos en los bloques “Nutrición/Dietética”, “Psiquiatría”, 

“Comunitaria/Salud Pública” y “Geriatría”, mientras que las universidades privadas otorgan 

más créditos en “Teoría/Metodología”, “Ética/Legislación”, “Inglés” y “Teología”. Los planes de 

estudios cumplen la mayoría de los criterios establecidos por la normativa nacional y europea. 

La propuesta de modificación legislativa promueve aumentar la homogeneidad asociando 

créditos específicos y temporalidad por cursos a los bloques. Existe gran heterogeneidad en 

los planes de formación entre universidades españolas. Sería deseable un cambio legislativo 

que facilite las convalidaciones y movilidades interuniversitarias proporcionando mayor 

uniformidad y excelencia en el Grado en Enfermería. 

 
 

Palabras clave: Palabras clave: Nursing students, Curriculum, Teaching, University, 

Education, Learning Health System. 

mailto:hruizro@saludcastillayleon.es


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 251 

COMUNICACIÓN ORAL: 

Especialidades sanitarias 

 

 

 

Dietary-Based Diabetes Risk Score and Breast Cancer Risk: a 

Prospective Evaluation in the Sun Cohort 

 
Aguilera-Buenosvinos I1, Martínez-González MA 1,2,3,4, Romanos-Nanclares A 1,2, De 

Andrea CE 5,6, Domínguez LJ 7, Toledo E 1,2,3. 

 
1 Universidad de Navarra Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, 2 IdiSNA, 

Navarra Institute for Health Research. 3 Centro de Investigación Biomédica en Red Área de 

Fisiología de la Obesidad y la Nutrición (CIBEROBN). 4 Department of Nutrition, Harvard T. H. 

Chan School of Public Health, Harvard University, Boston. 5 Department of Pathology, IDISNA, 

Ciberonc. 6 Clínica Universidad de Navarra, University of Navarra. 7 Geriatric Unit, Department 

of Internal Medicine and Geriatrics, University of Palermo 

 
iaguilerabuenosvinos@gmail.com 

 

A potential link between type 2 diabetes and cancer has been proposed. This 

association can be potentially explained by hyperglycemia, hyperinsulinemia and 

higher insulin-like growth factors which may increase breast cancer risk affecting the 

insulin/IGF system. We aimed to prospectively investigate the association between a 

dietary diabetes risk reduction score (DRRD) and breast cancer risk under the 

assumption that greater adherence to DRRD score is associated with lower breast 

cancer risk. The SUN Project is a prospective, dynamic and multipurpose cohort. For 

the present study, 10,930 Spanish female university graduates, initially free of breast 

cancer, were included. Dietary information was collected with a semi-quantitative food 

frequency questionnaire. A DRRD score was derived based on 9 factors: lower 

glycemic index of diet; lower intakes of trans fat, sugar-sweetened beverages/fruit 

juices, and red/processed meat; higher intakes of cereal fiber, coffee, nuts, and whole 

fruits; and a higher ratio of polyunsaturated to saturated fat (score range: 9–36). 

Adherence to the DRRD score was categorized into quartiles. Self-reported information 

on new cases of breast cancer was confirmed by a trained oncologist and consultation 

to the National Death Index. Multivariable Cox regression models were fitted with age 

as the underlying time variable and adjusted for potential confounders to assess the 

possible relationship between adherence to DRRD score and incidence breast cancer. 

During a median follow-up time of 12.1 years and among 123,297 women-years of 

follow-up, 119 cases of breast cancer were confirmed. Hazard ratios (HR) and 95% 

confidence intervals (CI) were estimated with Cox regression models. We found a 

significant inverse association between a moderate adherence to DRDD score and 

overall incidence breast cancer (HRT2vs.T1= 0.61 (95%CI 0.39- 0.95) and HRT3vs.T1 

= 0.88 (95%CI 0.56- 1.37). 
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La enfermedad diarreica aguda es una causa de muerte prevenible, donde los 

determinantes sociales son factores entre la enfermedad y la mortalidad. El propósito 

de esta investigación es comparar los determinantes en salud asociados a la 

enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años del área rural y urbana en 

la región Caribe Colombiana. Los materiales y métodos utilizados fueron bases de 

datos estadísticos de información epidemiológica reportados por el instituto nacional 

de salud de Colombia, obteniendo datos de enfermedad, mortalidad e indicadores 

sociodemográficos desde el periodo 2016-2019, bases de datos de revistas indexadas 

EBSCO/Medline, SCOPUS, los términos de referencia (("acute diarrheal disease") OR 

("food transmission") AND ("poverty-related disease") AND (rural development) AND 

(social determinants of health) ("acute diarrheal disease") and ("systematic review) 

("acute diarrheal disease") OR ("food transmission”)). Resultados en el periodo 2016- 

2019 los casos de muertes probables EDA según área de procedencia, entre 40% y 

50% fueron de área rural dispersa mientras 25 y 37% eran de área urbana, según  el 

régimen aseguramiento en salud entre el 55 y 65% eran R. subsidiado por el estado, 

entre el 2 y el 5% eran R. contributivo, entre el 20 y 28% sin aseguramiento y entre el 

2 y 3% aseguramiento era indeterminado. Condiciones de hacinamiento desde 3.21 a 

10.77% en área urbana, en área rural desde 7.46  a 52.70% se destaca que la 

cobertura en salud para las zonas rurales alcanza un máximo de 98%, y a pesar de 

este hecho los informes de muertes probables por EDA  siguen presentando un grave 

problema en zonas rurales enfocando principios de oportunidad y accesibilidad. La 

EDA en la Región Caribe Colombiana, esta influenciada por determinantes 

estructurales de salud, los cuales al no ser solucionados favorecen la persistencia de 

las enfermedades infecciosas luego de recibir atención o tratamiento. 
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El uso de la saturación muscular de oxígeno (SmO2) medida a partir de espectroscopia 

de infrarrojo cercano (NIRS) es una nueva variable para monitorizar la carga interna de 

entrenamiento. Estos dispositivos determinan la SmO2 a partir de la medición de 

hemoglobina (Hb) y la relación entre hemoglobina oxigenada (O2Hb) y Hb total. Estas 

técnicas han sido estudiadas y validadas en diversos dispositivos, tanto en el ámbito 

sanitario como en las Ciencias del Deporte, siendo Humon Hex y Moxy dos marcas 

referentes en el uso de NIRS en el deporte. Sin embargo, no se ha estudiado en estos 

dispositivos la relación con la Hb en una muestra sanguínea. Nuestro objetivo fue 

evaluar si estas herramientas son válidas para medir Hb en reposo, así como valorar 

si el grosor del pliegue cutáneo afecta a las medidas. También se compararon los 

valores de SmO2 proporcionados por ambos dispositivos. Cuarenta y ocho ciclistas 

profesionales, 19 hombres y 29 mujeres, se sometieron a un análisis de sangre a 

primera hora de la mañana para medir la Hb. A continuación, los dispositivos Moxy y 

Humon Hex monitorizaron Hb y SmO2 en reposo durante cinco minutos. Los 

dispositivos se colocaron en el recto femoral de la pierna derecha, donde se midió el 

pliegue cutáneo. La Hb en sangre fue superior a la medida por ambos dispositivos 

(p<0,001). Entre dispositivos, tanto Hb (p<0,001) como SmO2 (p<0,05) fueron 

inferiores en Moxy y hubo una reproducibilidad razonable (ICC = 0,35 para Hb y 0,26 

para SmO2). El pliegue cutáneo tuvo una relación inversa con la medición de Hb (r=–

0,85; p<0,001 para Humon Hex y r=–0,75; p<0,001 para Moxy). Por lo tanto, los datos 

de Hb en reposo proporcionados por ambos dispositivos no son correctos y el pliegue 

cutáneo tiene una relación inversa con la medición de Hb. 
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La enfermedad celíaca (EC) es la patología intestinal crónica más común en nuestro 

entorno. Se estima que el 1-2% de la población es celíaca y su tratamiento consiste en 

una dieta sin gluten (DSG) estricta y de por vida. Es importante que la DSG sea segura 

(libre de gluten), saludable y equilibrada, pero la adherencia a la dieta es muy difícil 

dado que influye enormemente en la calidad de vida social del paciente. Es por eso 

que las personas con EC acuden a las redes sociales (RS) en busca de información 

sobre EC y DSG. Actualmente, en las RS la mayoría de la información que se puede 

encontrar está desactualizada y es de rigor científico dudoso. Por consiguiente, el 

objetivo del presente trabajo fue la creación de un programa de educación nutricional 

dirigido a la población celiaca a través de RS. Para ello, primero se detectaron las 

necesidades y preocupaciones de la población celíaca que es activa en RS. Se recabó 

información de 300 personas celíacas o cercanas a ellas por medio de una encuesta 

facilitada vía Instagram. El análisis de la encuesta permitió el diseño de un programa 

de educación nutricional que aborda en 4 módulos, y de forma gradual, aquellos 

elementos de mayor interés para el colectivo (1- conceptos generales sobre la EC, 2- 

DSG equilibrada, 3- etiquetado de los alimentos y 4- contaminación cruzada). La 

intervención diseñada se realizará durante un mes mediante publicaciones diarias en 

Instagram. La eficacia de la misma se evaluará mediante cuestionarios específicos 

previos y posteriores. La población celíaca necesita información de calidad y los/las 

científicos/as tenemos la responsabilidad de transmitir nuestros conocimientos a la 

sociedad, para lo que resulta de interés utilizar vías que de forma habitual la población 

emplea para informarse, evaluando la eficacia de las mismas. 
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Durante años se han buscado fármacos antitumorales que puedan impedir la 

proliferación celular descontrolada mediante la interrupción de la mitosis. Una forma 

de hacerlo es alterar la dinámica de los microtúbulos, filamentos formados por 

subunidades proteicas de α/β tubulina, imprescindibles para el proceso de división 

celular. En la tubulina existen diferentes lugares a los que pueden unirse ligandos. El 

sitio de unión de la colchicina, situado en la subunidad β y próximo a la interfaz entre 

las subunidades α/β, es uno de los más estudiados en la búsqueda de compuestos 

antimitóticos. Está formado por tres zonas y la Combretastatina A-4 (CA-4), el ligando 

clásico más representativo de este lugar de unión, ocupa dos de ellas. Sin embargo, 

recientemente han aparecido ligandos que ocupan las tres zonas, dando lugar a 

nuevas estrategias de diseño. Atendiendo a estos antecedentes, en este trabajo se 

toma como objetivo principal la síntesis de nuevos análogos no clásicos que se unen 

al sitio de la colchicina, empleando como referencia las estructuras MI-181 y 

Nocodazol. Para ello, se plantea la síntesis de compuestos formados por un anillo de 

benzotiazol y un anillo heteroaromático unidos mediante un puente amida. La síntesis 

se realiza mediante la reacción entre benzotiazol-2-aminas y cloruros de ácido 

heteroraromáticos, seguida de la introducción de diferentes sustituyentes en el anillo 

de benzotiazol mediante reacciones de sustitución electrofílica aromática. Los 

compuestos obtenidos se caracterizan mediante RMN, IR y HR-MS. La evaluación 

citotóxica in vitro de los nuevos compuestos se lleva a cabo frente a la línea tumoral 

HeLa, empleando la metodología del XTT, que permite determinar la capacidad de 

inhibir la proliferación celular. La metodología seguida permite obtener familias de 

compuestos y estudiar las Relaciones Estructura-Actividad (REA), donde se observa 

la importancia de los sustituyentes introducidos en el anillo de benzotiazol respecto a 

la actividad antiproliferativa. Financiación: Consejería de Educación de la Junta de 

Castilla y León and FEDER Funds (SA0116P20 and SA262P18) y Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades, Proyectos I+D+i «Retos Investigación» del 

Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad RTI2018-099474-B- 

I00 
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El cáncer colorrectal es el más frecuente del mundo y se espera que las cifras 

aumenten en las próximas décadas. La quimioterapia se usa frecuentemente para 

curar esta enfermedad, pero también conlleva efectos secundarios a corto y largo 

plazo. El ejercicio físico tiene numerosos beneficios durante el tratamiento de 

quimioterapia, como una mejor tolerancia al tratamiento y tasa de supervivencia, 

menos efectos secundarios y mejor calidad de vida. Sin embargo, estos pacientes 

disminuyen la cantidad de ejercicio físico tras el diagnóstico. El objetivo de este estudio 

fue analizar los efectos del programa FIT-CANCER, que consistió en un programa de 

ejercicio físico supervisado y orientado a mejorar la calidad de vida percibida durante 

la quimioterapia en pacientes diagnosticados de cáncer colorrectal (estadios II-III) del 

Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda (Madrid). Durante todo el 

programa se aplicaron estrategias motivacionales basadas en la teoría de la 

autodeterminación. La muestra del estudio se compuso de 16 pacientes, cinco 

profesionales sanitarios y seis familiares. Mediante una metodología cualitativa, se 

realizaron entrevistas semiestructuradas al final de la intervención y observaciones 

durante toda la intervención, en las que se realizaron anotaciones en un diario de 

investigación. Tras un análisis temático, se identificaron los siguientes temas y 

subtemas: 1) Mejoras físicas: reducción de neuropatía, estreñimiento, toxicidad 

percibida y fatiga; mejor recuperación física, condición física, agilidad, movilidad, 

percepción de energía y activación para las actividades de la vida diaria, 2) Mejoras 

sociales: mejora de las relaciones sociales entre pacientes, 3) Mejoras psicológicas: 

reducción de depresión, mejores mecanismos de afrontamiento de la enfermedad, 

percepción de utilidad, ejercicio como distracción mental y reducción del miedo a 

posibles recidivas. En conclusión, desde la perspectiva de los propios pacientes, sus 

familiares y el personal sanitario, el programa mejoró diferentes aspectos de la salud 

y calidad de vida de los pacientes. 
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El metabolismo de fármacos es el proceso por el que una molécula con actividad 

farmacológica es modificada por el organismo. Esta modificación puede afectar a su 

actividad, produciendo en ocasiones una inactivación total del fármaco o incluso 

toxicidad. Si bien hace apenas tres décadas el porcentaje de fármacos que fracasaban 

por una mala farmacocinética era cercano al 40%, en la actualidad este porcentaje se 

ha reducido a menos del 10%, principalmente gracias al desarrollo de software capaz 

de predecir estas modificaciones. En este trabajo se ha utilizado un conjunto de 

recursos informáticos para estudiar el metabolismo de una familia de compuestos 

basados en la estructura de la Combretastatina A4, un potente antimitótico que se une 

a la tubulina en uno de sus sitios de acción, el sitio de la colchicina. Estos softwares 

están basados en el uso de redes neuronales y han sido entrenados con diferentes 

bases de datos como PubChem, ChEMBL o ADME database. Las moléculas de 

interés se han ensayado in silico para obtener predicciones de metabolismo CYP, 

toxificación y detoxificación, obtención de metabolitos más probables y metabolismo 

de fase I y II. Los resultados obtenidos han permitido mejorar el diseño y sintetizar una 

nueva familia de compuestos basados en el sitio de la colchicina con características 

farmacocinéticas favorables. El uso de estas herramientas informáticas permite 

diseñar nuevas moléculas con un perfil farmacocinético favorable y a su vez evitar 

otras que se inactiven fácilmente o puedan producir metabolitos tóxicos. 
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La continua expansión de las tecnologías y el aumento del teletrabajo debido a la 

pandemia por la COVID-19, pueden contribuir a la aparición de una mayor frecuencia 

de síntomas oculares y visuales. Dada la alta exposición a dispositivos digitales en el 

trabajo observada en Portugal, y que hasta la fecha no se conoce un cuestionario 

validado en portugués para medir el síndrome visual informático (SVI), nuestro objetivo 

ha sido traducir, adaptar culturalmente y validar el Cuestionario de Síndrome Visual 

Informático (CVS-Q©) al portugués. Fases del estudio y principales resultados: 

1) Traducción directa del cuestionario original. Obtención de dos traducciones en 

portugués; 2) Síntesis de traducciones. Obtención de una única versión en portugués; 

3) Retrotraducción al castellano de la versión de síntesis. Obtención de dos 

traducciones en castellano; 4) Consolidación por un comité de expertos. Obtención de 

la versión pre-final en portugués; 5) Pre-test, aplicación de la versión pre-final en una 

muestra portuguesa (n=26) para evaluar la calidad de la traducción y adaptación 

cultural; y 6) Validación. Estudio transversal (n=103) para evaluar la fiabilidad y la 

validez del CVS-Q PT©. El análisis reveló que la escala presenta buena consistencia 

interna (Alpha de Cronbach=0.79), y buena estabilidad temporal (Coeficiente de 

correlación intraclase=0.814; IC95%: 0.617–0.913), así como una sensibilidad y 

especificidad adecuadas (73,3% y 74.1% respectivamente), buena capacidad 

discriminante (Área bajo la curva=0.848; IC95%: 0.774–0.921) y adecuada validez 

convergente con el Ocular Surface Disease Index (coeficiente de correlación de 

Spearman=0.690, p-valor<0.001). En conclusión, el CVS-Q PT© puede considerarse 

una herramienta de fácil comprensión, con buenas propiedades psicométricas, para 

medir SVI en población portuguesa expuesta a dispositivos digitales. Esta herramienta 

se puede utilizar para diagnosticar el SVI en la práctica clínica diaria, para evaluar los 

factores de riesgo que influyen en él y para valorar las intervenciones para prevenirlo 

y reducirlo. 
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La patología vocal alcanza una prevalencia muy elevada, entre el 15-30%. La dificultad 

de realizar un cribado de la patología de la voz radica en poder encontrar herramientas 

capaces de discriminar entre las alteraciones funcionales y las orgánicas. En este 

trabajo se aborda el cribado de la patología vocal desde una nueva perspectiva basada 

en el análisis de la biomecánica de los pliegues vocales. El objetivo es establecer el 

perfil de incidencia de la patología vocal considerando edad, género y actividad 

profesional. Se estudió una población de 254 sujetos: a) Profesionales de la voz, 

representado por docentes (169) y no profesionales de la voz (85). En el momento del 

estudio ninguno refería patología vocal. A todos se les pasó el cuestionario Voice 

Handicap Index para valorar, de manera subjetiva su normalidad o limitación vocal. 

Posteriormente se realizó la toma de una muestra de voz, utilizando la herramienta 

OnlineLab de Voice Clinical Systems. Se realizó un test de cribado de patología, 

basado en el Informe-R1, y un estudio biomecánico completo, a través del Informe-R3. 

Ambos informes facilitados por Voice Clinical Systems mediante la herramienta 

OnlineLab. Los resultados obtenidos indican que un 19,3% de la población 

inicialmente catalogada como “no patológica” presenta un porcentaje de alteración 

orgánica superior al umbral de normalidad. Analizando la prevalencia de la patología 

funcional el valor obtenido es del 12,5%. Esto parece indicar que el paciente con 

patología orgánica tiende a compensar el patrón fonatorio como estrategia para 

obtener mejor producción vocal. La prevalencia de la patología vocal en la población 

es lo suficientemente significativa para diseñar herramientas fiables que permitan un 

cribado precoz y certero. Los resultados con el análisis biomecánico de la voz ofrecen 

una alta sensibilidad en estas tareas de discriminación de la patología en los pliegues 

vocales. 
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Adalimumab es uno de los anticuerpos monoclonales que más se administran en 

pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Actualmente, la dosificación se 

realiza según criterios clínicos a todos los pacientes por igual. Sin embargo, debido a 

que las concentraciones plasmáticas (CP) pueden ser muy diferentes en pacientes 

tratados con la misma dosis, sería necesario realizar una individualización posológica. 

Esta individualización se realiza a partir de modelos farmacocinéticos poblacionales 

(PopPK) que utilizan aproximaciones bayesianas. En la literatura se puede encontrar 

varios modelos PopPK para un mismo fármaco y una misma indicación, sin embargo, 

estos difieren sustancialmente entre ellos y predicen perfiles de CP distintas para cada 

paciente. Evaluar la capacidad predictiva de los modelos PopPK encontrados en la 

literatura y determinar el que mejor describa la población del Hospital General 

Universitario de Alicante (HGUA) para utilizarlo en la práctica clínica. Se realizó un 

estudio observacional retrospectivo en el HGUA, en el que se incluyeron pacientes con 

EII tratados con adalimumab, con al menos dos CP entre 2014 y 2020. Los modelos 

fueron implementados en los programas informáticos NONMEM y R. La validación de 

la capacidad predictiva se realizó calculando la exactitud y la precisión de cada uno de 

ellos. Además, se realizaron simulaciones estocásticas para optimizar la dosis de 

mantenimiento y alcanzar una concentración de 8 mg/L en al menos el 75% de la 

población. En el estudio se incluyeron 134 pacientes con 398 CP. La evaluación de la 

capacidad predictiva de los seis modelos PopPK encontrados en la literatura muestra 

que el modelo 2 y el modelo 4 se comportan mejor que el resto en términos de 

adecuación y de la capacidad predictiva. Las simulaciones estocásticas sugieren un 

potencial beneficio clínico al incrementar la dosis de mantenimiento en los protocolos 

para alcanzar así la concentración objetivo. 
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El síndrome de Noonan (SN) es un trastorno genético neuroevolutivo que se 

caracteriza por un fenotipo facial particular, cardiopatía congénita y talla baja. Además, 

presenta alteración del funcionamiento cognitivo, así como dificultades en el 

aprendizaje, memoria de trabajo y visuoespacial y atención. Respecto al lenguaje, 

presentan dificultades con más frecuencia que la población con desarrollo típico, 

destacando las dificultades narrativas. El objetivo de este estudio es conocer los 

efectos que una intervención logopédica individualizada basada en una tarea de 

recuento con apoyo visual tiene en la competencia narrativa de un caso con Síndrome 

de Noonan. La participante es una niña de 8 años y 11 meses. Fueron empleadas 

pruebas estandarizadas para determinar las habilidades cognitivas y lingüísticas, así 

como el empleo de una prueba no estandarizada para analizar la competencia 

narrativa. Esta última se trata de una película muda de dibujos animados de la serie 

“Tom y Jerry” que la participante debe narrar en dos ocasiones, antes y después de 

la intervención. Estas narraciones fueron grabadas, transcritas, codificadas y 

analizadas empleando las herramientas del proyecto CHILDES y del Protocolo de 

Evaluación Pragmática de Corpus (PREP-CORP). En el corpus de las narraciones se 

analizaron variables de productividad y complejidad de la microestructura y la 

macroestructura narrativa. La intervención individualizada tuvo una duración de cuatro 

semanas, de aproximadamente 25 minutos una vez a la semana. Los resultados 

mostraron cambios en el recuento de la historia tanto a nivel de microestructura como 

macroestructura. Estos datos son consistentes con los obtenidos en investigaciones 

anteriores que señalan la efectividad de este tipo de intervención logopédica en el SN. 

Se concluye que, tras la intervención basada en una tarea de recuento con apoyo 

visual, la participante mostró grandes mejoras en la producción narrativa 

observándose mayor coherencia y cohesión en comparación con las narraciones 

analizadas antes de la intervención. 
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Introducción: la fibrosis quística (FQ), en los países desarrollados, ha pasado de 

ser una enfermedad predominantemente infantil a convertirse en una 

enfermedad crónica en la edad adulta gracias al aumento de la supervivencia. 

Esto ha dado lugar a la necesidad de continuar el seguimiento clínico en 

unidades especializadas de adultos. Objetivos: describir el grado de preparación 

para realizar la transición a la unidad de adultos de FQ del hospital universitario 

de la Paz (HULP), así como evaluar si existe relación entre las habilidades de 

autocuidado con la edad, sexo, centro sanitario de procedencia e interrupción del 

seguimiento clínico. Pacientes y métodos: estudio descriptivo transversal y 

unicéntrico. La muestra la configuró pacientes con FQ en seguimiento 

ambulatorio por la unidad de adultos de FQ del HULP. Se monitorizó el grado de 

preparación para la transición a través del cuestionario de evaluación de la 

preparación para la transición (TRAQ). Resultados: se ofreció participar en el 

estudio a 76 pacientes adultos en seguimiento ambulatorio en la unidad de FQ 

de los cuales participaron 44. El 59,1% de ellos eran varones con una edad media 

de 32 ± 8 años. En la tabla 1 se resume las puntuaciones medias en las 5 

subescalas del TRAQ tanto en la muestra como separados por sexo, edad, 

centro de origen e interrupción del seguimiento clínico. Conclusiones: las 

mujeres y pacientes que procedían de otros centros sanitarios diferentes al 

HULP, presentaron un mayor grado de preparación para la transición a la unidad 

de adultos de FQ. En concreto, las mujeres obtuvieron una mayor puntuación en 

las subescalas de manejo de la medicación y seguimiento de los problemas de 

salud. En cuanto a los sujetos que procedían de otros centros sanitarios 

alcanzaron mayores puntuaciones en las habilidades de seguimiento de sus 

problemas de salud y manejo de actividades cotidianas. 
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El tema de investigación de esta tesis es la detección de Necesidades Paliativas y 

otras características clínicas del Paciente Crónico Complejo (PCC) en contextos como 

las Residencias de Ancianos (RA), motivado por el envejecimiento y la falta de acceso 

a los servicios de Cuidados Paliativos (CCPP) que presentan los PCC en estos 

contextos. En el diseño, se propuso como hipótesis que una valoración integral de las 

Necesidades Paliativas, la Complejidad, la Fragilidad y el Pronóstico; favorecería la 

detección de Pacientes Crónicos Avanzados (PCA) en las residencias de ancianos, 

así como su correcta atención en el Fin de Vida. Entre los datos, encontramos 

variables tanto sociodemográficas (sexo, edad…) como clínicas (patologías, 

comorbilidades…). Asimismo, se utilizan instrumentos tales como la NECPAL©, el 

Frágil-VIG, los Índices de Complejidad del Caso y Paliativa; para la valoración de las 

Necesidades Paliativas y otras características del PCC como la Fragilidad y las 

distintas complejidades. El pronóstico se estudia mediante herramientas como el PPI 

o la Pregunta Sorpresa, pues reporta gran interés en el contexto de las RA en las que 

podría ser útil para orientar en la priorización y correcta provisión de cuidados. Se 

trata de un estudio observacional, descriptivo con medidas transversales para el 

estudio de la supervivencia y uso de recursos paliativos en las RA. La población está 

constituida por PCC de RA. El análisis se realiza mediante estadística descriptiva y 

análisis de asociación entre variables, a través de softwares como IBM-SPSS©. Los 

primeros resultados disponibles orientan a que existe un gran porcentaje de PCAs 

identificados mediante la herramienta NECPAL en las RA. Si bien, un alto porcentaje 

de personas no cumplen los criterios de ésta herramienta, pero presentan 

características como mayor fragilidad o pronóstico de vida limitado que podrían ser 

identificadas como PCA desde un nuevo enfoque que tuviera en cuenta estas 

variables. 
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El embarazo es una etapa crucial en la que la gestante debe adoptar hábitos de vida 

saludables para que el transcurso del propio embarazo, como el desarrollo del feto sea 

adecuado. De entre los hábitos saludables durante la gestación que mayor impacto 

ejercen sobre la díada madre-feto, la dieta equilibrada con la inclusión de nutrientes 

esenciales tiene un papel determinante, así como el abandono del consumo de tóxicos 

(tabaco, alcohol). El estudio llevado a cabo pretende analizar los factores asociados a 

estilos de vida más saludables en una cohorte de gestantes que se encuentran en la 

mitad del embarazo que orienten al desarrollo de estrategias que fomenten los estilos 

saludables durante la gestación. Método: Se realizó un estudio transversal con una 

muestra aleatoria de 426 gestantes atendidas en consultas externas de un hospital 

universitario público de Sevilla(España), en semana 20 de gestación. Se diseñó un 

cuestionario a medida para la recopilación de datos que fue administrado por 

profesionales sanitarios a través de entrevista. Inicialmente se analizó la distribución 

porcentual de la población estableciendo diferencias en función de las variables 

demográficas. Después se analizaron las asociaciones entre consumo de alcohol y 

tabaco, con la ingesta de alimentos saludables. Resultados: Las mujeres con peores 

hábitos de alimentación durante el embarazo fueron aquellas que, además, consumían 

tóxicos como el alcohol y el tabaco. las mujeres más jóvenes y con menor nivel 

educativo son las que en menor medida consumían fruta, verdura y pan integral. Por 

el contrario, las gestantes con mayor nivel educativo tienen un mayor consumo de café. 

El consumo de ácido fólico en el periodo periconcepcional es deficitario. Conclusiones: 

El periodo de gestación debe considerarse como una oportunidad para fomentar 

hábitos de vida saludables en relación con la alimentación y además que estos se 

mantengan más allá del embarazo. 
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Recientemente, la sarcopenia o déficit de masa muscular ha sido identificada como un 

factor predictivo independiente de los resultados quirúrgicos y oncológicos en 

pacientes con cáncer colorrectal (CCR). Este estudio pretende evaluar el efecto de un 

programa de prehabilitación sobre la masa magra (MM) a las 6 semanas 

postoperatorias en pacientes operados de cáncer de colon de forma electiva 

comparado con un grupo control. Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio piloto 

cuasiexperimental tipo antes-después, unicéntrico, en el que fueron incluidos aquellos 

pacientes operados de cáncer de colon de forma electiva entre septiembre de 2019 y 

diciembre de 2020 que cumplían los criterios de elegibilidad. En función del momento 

de inclusión en el estudio fueron asignados a uno de los dos grupos (control vs 

prehabilitación). El programa de prehabilitación consistió en seguir unas 

recomendaciones físicas, nutricionales y cognitivas durante 4 semanas antes de la 

cirugía. Los datos relativos a la MM medida con impedanciometría bioeléctrica 

multifrecuencia (BIA), así como el resto de parámetros a estudio, fueron evaluados en 

dos visitas: 4 semanas antes y 6 tras la cirugía. Resultados: Participaron un total de 

32 pacientes de los cuales 18 fueron asignados al grupo control y 14 al grupo 

prehabilitación. Comparado con el grupo control, los pacientes prehabilitados 

presentaron una menor pérdida de MM y una mejor condición física a las 6 semanas 

postoperatorias. En términos absolutos, las complicaciones postoperatorias y los días 

de estancia hospitalaria fueron inferiores en el grupo prehabilitación. Conclusiones: 

Los programas de prehabilitación multimodal atenúan la pérdida de MM en pacientes 

operados de cáncer de colon con respecto a aquellos que no los realizan, de modo 

que ofrecer la inclusión en dichos programas puede ser una estrategia útil para mitigar 

el impacto de la agresión quirúrgica y facilitar la recuperación funcional del paciente. 
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La pandemia por COVID-19 trajo consigo la implementación de restricciones de 

movilidad durante el segundo trimestre del año 2020. Estos cambios en las pautas 

sociales modificaron las necesidades de asistencia sanitaria. Hipótesis: La pandemia 

produjo cambios significativos en la afluencia a los servicios de urgencias en Aragón. 

Objetivo: Determinar si las restricciones de movilidad modificaron la afluencia a los 

servicios de urgencias, durante el confinamiento, la etapa previa y el inicio de la 

desescalada. Material y métodos: Estudio retrospectivo transversal. Se analizaron un 

total de 255.349 atenciones realizadas en los servicios de urgencias hospitalarios de 

Aragón durante el periodo 1/12/19 a 31/5/20 y se compararon con las realizadas en 

los años previos (2015-2019). Los datos se obtuvieron de la base de datos del Instituto 

Aragonés de Ciencias de la Salud y fueron analizados por medio del entorno de 

desarrollo RStudio® Resultados: Se observó un descenso del 69,68% en las 

atenciones previstas para la etapa de confinamiento en el año 2020, así como 

diferencias significativas (<0.001) en la afluencia según edad y atenciones diarias 

comparadas con 2019. Las proporciones en los niveles de triaje fueron diferentes entre 

años (2019 y 2020) y entre las diferentes etapas de la pandemia (<0.001); así como 

los ingresos (<0.001) y el tiempo de permanencia hospitalario (<0.001). El número de 

enfermedades de inicio súbito, no ligadas con la movilidad, como enfermedades 

coronarias, del aparato respiratorio o neoplasias, fue notablemente diferente en 2020 

comparado con los años previos. Conclusiones: La pandemia produjo cambios en los 

patrones de afluencia a urgencias observados durante las fases previa y posterior, 

pero sobretodo, durante el confinamiento, donde se observó un descenso importante 

en enfermedades de inicio súbito. En las primeras semanas de la desescalada se inició 

una tendencia de retorno a valores pre-pandemia. 
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De las reacciones de hipersensibilidad causadas por alimentos, la alergia a la proteína 

de la leche de vaca (APLV) es la más común en los lactantes. Aunque la más conocida 

y peligrosa es la alergia mediada por IgE, también se pueden manifestar las formas no 

mediadas (infradiagnosticadas y con una afectación retardada y fundamentalmente 

digestiva). El objetivo de este estudio es buscar parámetros microbianos, metabólicos 

e inflamatorios en heces asociados con distintas formas de presentación de APLV, 

que pudieran facilitar el diagnóstico y tratamiento de estas patologías en la infancia. 

Se parte de un grupo de pacientes ≤ 1 año con distintos tipos de APLV reclutados a 

lo largo de 1 año en tres hospitales de Asturias. Con fines comparativos, se recluta en 

centros de atención primaria un grupo control de lactantes sanos sin ninguna 

enfermedad digestiva ni alérgica. A partir de las heces se realiza análisis de 

parámetros inflamatorios, composición microbiana y sus metabolitos. Se detectaron 

distintos perfiles entre el grupo control y los pacientes en función del tipo de 

hipersensibilidad. Entre ellos, una disminución de la excreción fecal de ácidos grasos 

de cadena corta (AGCC), menor abundancia relativa en el género Bifidobacterium y 

aumento en los niveles de calprotectina en aquellos niños con formas no mediadas 

por IgE respecto al grupo control de sanos y a los pacientes con APLV mediada. La 

APLV mediada y no mediada por IgE presentan a nivel intestinal diferentes patrones 

microbianos, metabólicos e inflamatorios. A diferencia de los casos mediados por IgE, 

en los que no se aprecian diferencias, para muchos de los parámetros fecales, 

respecto a los controles, en los casos de APLV no mediada se aprecian diferencias 

que podrían ser de utilidad en el diagnóstico de esta patología concreta a partir del 

análisis de muestras de heces. 
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El trasplante renal es la mejor opción para los pacientes con insuficiencia renal crónica. 

Es importante detectar a la mayor brevedad, si no se cumple con el régimen 

terapéutico prescrito y cuales son las causas de no-adherencia al tratamiento. El 

objetivo del estudio fue comprobar el grado de cumplimiento del régimen terapéutico 

inmunosupresor en pacientes trasplantados de riñón en Aragón, en diferentes 

periodos de tiempo, 1er: 1-2 años post-trasplante, 2º: 4-6 años post-trasplante y 3er: 

9-12 años post-trasplante, así como analizar los factores del incumplimiento. Se realizó 

un estudio observacional, analítico y trasversal con pacientes trasplantados de riñón en 

Aragón. El estudio midió la adherencia al tratamiento inmunosupresor mediante una 

encuesta validada ITAS (inmunosuppressant therapy adherence scale) y otra encuesta 

ITBS (inmunosuppressant therapy barrier scale), que mide las barreras más 

importantes en la toma de medicación inmunosupresora, en pacientes portadores de 

trasplante renal simple. Se realizaron un total de 112 encuestas, un 30% del total de 

pacientes trasplantados. De los resultados obtenidos de la encuesta ITAS, se 

desprende del estudio que la prevalencia estimada de incumplimiento fue 1- 2 años 

post-trasplante: 8,34%, de 4-6 años post-trasplante: 10,75% y de 9-12 años post-

trasplante: 6,08%. De todas las variables analizadas, se encuentran diferencias 

significativas en el lugar de residencia o si han recibido diálisis peritoneal (p<0,05). En 

la encuesta ITBS las barreras percibidas son bajas, el valor p=0,006 resultó un valor 

predictivo sobre el nivel de adherencia. Las conclusiones según el estudio realizado, 

los pacientes trasplantados de riñón en Aragón presentan una elevada adherencia al 

tratamiento inmunosupresor. Los mas adherentes son los pacientes que llevan mas 

tiempo trasplantados, los que mas conciencia de enfermedad tienen, así como los que 

llevan pautados muchos tratamientos inmunosupresores. Las personas con depresión 

y/o ansiedad y los mas jóvenes, que son los menos adherentes al tratamiento 

inmunosupresor. 
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Antecedentes: El dolor torácico agudo no traumático (DTANT) es la segunda causa de 

consulta en los servicios de urgencias (SU) medicas. El 70% de los Infartos Agudos de 

Miocardio se presentan como Síndrome Coronario Agudo sin elevación del ST 

(SCASEST). Nuestro objetivo fue comparar si la escala de riesgo HEART es más 

efectiva que GRACE y TIMI para el diagnóstico y pronóstico de un Evento Cardiaco 

Adverso Mayor (MACE) a las 6 semanas en pacientes con DTANT y probable 

SCASEST. Métodos: Estudio de cohortes prospectivo en pacientes con DTANT 

asistidos en un SUH y un CUAP de abril del 2018 a diciembre del 2020. Se 

estratificaron con las escalas HEART, GRACE y TIMI. El resultado primario fue MACE 

a las a las 6 semanas. El rendimiento diagnostico se estudió calculando para cada 

escala el Área bajo la curva ROC (AUC), sensibilidad, especificidad y los valores 

predictivos. Resultados: Muestra de 317 pacientes. Tuvieron MACE a las 6 semanas 

el 14,82%. La puntuación HEART tuvo un AUC del 0.743 (IC 95% 0.674-0.812), 

superior a TIMI AUC 0.717 (IC 95% 0.644-0.79) y GRACE AUC0.649 (IC 95% 0.561- 

0.738). La escala HEART fue la mejor para identificar a los pacientes de bajo riesgo: 

sensibilidad del 100 %, Valor Predictivo Negativo (VPN) 100 % (IC 95%100-100), la 

escala GRACE: sensibilidad del 97.87 % (IC 95% 93.75-102), VPN del 95.24 % (IC 

95% 86.13-104.35) y la escala TIMI: sensibilidad del 91.49 % (IC 95% 83.51-99.47) y 

VPN del95.74% (IC 95% 91.66-99.83) Conclusiones: En comparación con las escalas 

GRACE y TIMI la escala HEART fue superior en capacidad diagnostica y predictiva de 

MACE a las 6 semanas en pacientes con DTANT y probable SCASEST, demostró ser 

un método de estratificación de riesgo fiable, principalmente en los pacientes de bajo 

riesgo y es más factible en los CUAP y en los SUH. 
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El consumo de tabaco está relacionado con cáncer y con patologías del sistema 

cardiovascular y respiratorio. Aunque recientes investigaciones relacionan el consumo 

de tabaco con el desarrollo de daño renal, los marcadores clásicos como la creatinina 

plasmática, no son útiles para evidenciar esta lesión renal. En este sentido, se han 

desarrollado métodos de diagnóstico innovadores, como los biomarcadores de daño 

renal subclínico, capaces de detectar el daño renal en los primeros estadíos de la 

enfermedad. De hecho, en estudios realizados en nuestro laboratorio se ha 

comprobado que pacientes fumadores presentan daño renal subclínico evidenciado 

por la excreción de estos biomarcadores urinarios. El objetivo de este trabajo fue 

estudiar la evolución del daño renal asociado al consumo de tabaco mediante dichos 

biomarcadores, tras realizar un seguimiento de los pacientes fumadores durante dos 

años. Se realizó un estudio transversal y se incluyeron 300 individuos fumadores y no 

fumadores, sin daño renal previo y sin factores de riesgo de enfermedad renal, 

procedentes del Área de Salud de Salamanca. Se les recogieron muestras de orina en 

el momento de inclusión de los pacientes en el estudio y transcurridos dos años, donde 

se determinaron mediante ELISA y técnicas colorimétricas, los biomarcadores de daño 

renal subclínico (N-acetil-β-D-glucosaminidasa (NAG), lipocalina asociada a la 

gelatinasa de neutrófilos (NGAL), molécula de daño renal 1 (KIM-1) y proteinuria). Los 

datos obtenidos se analizaron con el programa estadístico SPSS®. Los resultados 

evidenciaron una mayor excreción de biomarcadores urinarios de daño renal 

subclínico en pacientes fumadores medidos a tiempo basal, la cual se mantuvo 

después de dos años de estudio. Nuestras investigaciones sugieren que el daño renal 

subclínico asociado al consumo de tabaco permanecería estable en los dos años 

estudiados, pudiendo cronificarse, y constituir la base para el desarrollo de la 

insuficiencia renal crónica. 
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Las amenazas a la salud de las poblaciones son una constante. La intensa 

globalización vivida en el presente y pasado siglo ha permitido que, epidemias 

acontecidas en un área geográfica, puedan presentarse en sus antípodas en cuestión 

de horas. A su vez, factores como el cambio climático, están permitiendo la 

emergencia y reemergencia de enfermedades en zonas hasta ahora libres de ellas. 

Para poder hacer frente a las nuevas amenazas, la pronta disponibilidad de 

información para la toma de decisiones es crucial. En este punto, es donde la 

Inteligencia Epidemiológica cobra sentido. Mediante la obtención, análisis y difusión 

de la información relacionada con amenazas a la Seguridad Sanitaria, la Inteligencia 

Epidemiológica es capaz de proveer inteligencia clave para la Alerta Temprana. Dada 

la falta de cohesión en torno a la definición y la carencia de un marco metodológico 

común en Inteligencia Epidemiológica, el objetivo de la Tesis es el desarrollo del marco 

teórico de la Inteligencia Epidemiológica que permita su aplicación práctica en 

instituciones sanitarias y toda entidad interesada en la Inteligencia Epidemiológica; al 

igual que promover el debate sobre la disciplina. Para ello, la Tesis aborda la revisión 

histórica de la Inteligencia Epidemiológica, a la vez que el análisis del actual marco 

teórico de la misma. Posteriormente, se propondrá una metodología al igual que una 

definición de la disciplina para la Comunidad de Inteligencia Epidemiológica. Por 

último, el desarrollo de herramientas que favorezcan una mayor obtención de 

información. Preliminarmente, es posible concluir que la Inteligencia Epidemiológica 

es una disciplina de obtención con un largo recorrido histórico, siendo su auge en tres 

momentos distintos: los siglos de la Peste en Europa, el surgimiento del primer servicio 

de Inteligencia Epidemiológica en el seno de la Liga de las Naciones y, por último, la 

extensa difusión actual consecuencia del Reglamento Sanitario Internacional. 
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Hoy en día, el principal objetivo del sistema hospitalario es mejorar su eficiencia. De 

hecho, hay hospitales y servicios médicos con listas de espera de varios meses para 

obtener una cita. Por otro lado, otros hospitales u otros servicios del mismo hospital 

casi no tienen lista de espera. El tema se puede comparar con un programa de 

asignación de tareas que es el problema de la mochila (BIN PACKING PROBLEM). 

Una actividad médica necesita recursos humanos y al menos un recurso material, 

ambos compatibles entre sí. Se supone que los recursos humanos están disponibles 

todo el tiempo, pero es irreal. La legislación laboral especifica un mínimo de horas de 

trabajo; vincular varios contratos temporales con el mismo empleador y empleado para 

el mismo trabajo es ilegal; algunas especialidades de enfermería, como obstetricia, 

salud mental, cirugía, entre otras, sólo pueden ser realizadas por enfermeras tituladas 

cualificadas. A veces, los recursos materiales son los recursos críticos: unidades de 

cuidados intensivos, quirófanos, camas, resonancia magnética, rayos X, escáner, etc. 

Un escáner necesita un mantenimiento, independientemente del número de pruebas 

realizadas. Introducimos un nuevo concepto: CLUSTERED BIN, como combinación 

de recursos humanos y materiales. En este contexto, los contenedores agrupados son 

los recursos críticos. En un contenedor agrupado, su combinación de recursos 

humanos y / o materiales se puede cambiar para aumentar la eficiencia. Principales 

Conclusiones: El objetivo es crear una herramienta de apoyo a la toma de decisiones 

que planifique las actividades del hospital en cada clúster. Deben respetarse algunas 

limitaciones entre actividades y recursos. Proponemos un modelo matemático. Se 

trata de un problema de optimización teniendo en cuenta la asignación de recursos 

humanos y materiales dentro de los diferentes contenedores agrupados disponibles 

para encontrar la mejor solución entre todas las soluciones posibles. 
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1 Universidad de Zaragoza, Unidad de Investigación en Fisioterapia. 

marhsecorun@unizar.es 

El Síndrome del Túnel Carpiano (STC) es el atrapamiento neural más común en el 

cuadrante superior. El tratamiento de elección para los pacientes con STC severo es 

la cirugía. Sin embargo, la demora en la lista de espera provoca el empeoramiento de 

los síntomas de estos pacientes. Se ha observado que la FD es efectiva para el 

tratamiento de STC leve y moderado, pero tanto el grado de severidad severo como 

las comorbilidades son un criterios de exclusión de los estudios. Objetivo: Conocer la 

efectividad de un tratamiento con FD en pacientes con STC severo y comorbilidades. 

Material y Métodos: Ensayo clínico controlado aleatorizado. Diez pacientes con STC 

severo y comorbilidades de la lista de espera quirúrgica del Hospital Miguel Servet 

fueron incluidos. Los participantes fueron asignados aleatoriamente al grupo 

intervención con FD (n=5) o al grupo control (n=5). El grupo intervención recibió una 

sesión de tratamiento durante 3 semanas. Mecanosensibilidad al test del nervio 

mediano (ULNT-1), dolor mediante la escala EVA y la función mediante el cuestionario 

Boston fueron las variables medidas antes y después del tratamiento. Al final del 

tratamiento, se evaluó la mejora percibida mediante la escala GROC. Resultados: En 

el análisis intra-grupo, se halló diferencias significativas en el grupo intervención para 

las variables parestesias (p=0,043), ULNT-1 (p=0,043) y el cuestionario Boston 

(p=0,043) entre pre y post-tratamiento. Entre grupos, los síntomas nocturnos 

(p=0,016), las parestesias (p=0,032) y ULNT-1 (p=0,008) fueron significativamente 

diferentes a favor del grupo intervención. El 60% de los pacientes en el grupo control 

se sintieron un poco peor, respecto al 60% de los pacientes en el grupo intervención 

se sintieron mucho mejor. Conclusiones: El tratamiento con FD en pacientes con STC 

severo es efectivo en algunas variables sintomáticas y funcionales. 
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Introducción: La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) se reconoce como 

un componente importante de los efectos después de la hospitalización, 

especialmente después del ingreso en cuidados intensivos (UCI), y se recomienda 

evaluarla de forma sistemática. El objetivo del estudio es evaluar el impacto de la 

enfermedad por COVID-19 en la calidad de vida relacionada con la salud de los 

pacientes a los 6 meses del alta de una unidad de cuidados intensivos. Método: 

Estudio observacional de carácter longitudinal realizado en la (UCI) del Hospital 

General Universitario de Elche. Se incluyó a todos los pacientes ingresados con 

diagnostico COVID-19, del 18 de septiembre del 2020 al 18 de marzo del 2021. Para 

evaluar la CVRS se utilizó el cuestionario EUROQOL-5D-5L, éste se realizó al ingreso 

para valorar la CVRS previa a la hospitalización y a los 6 meses del alta de UCI. 

Resultados: Se incluyeron en el estudio 83 paciente, 54 hombres (65.1%), y 29 

mujeres (34.9%), edad media 67 años. Problemas de movilidad antes de la 

enfermedad 16 pacientes (29,2%), a los seis meses 40 pacientes (65,6%). Problemas 

en el auto-cuidado, antes de la enfermedad 3 pacientes (4,9%) a los seis meses 15 

pacientes ( 24,6). Problemas en las actividades cotidianas, antes de la enfermedad 11 

pacientes (18%) a los seis meses 39 pacientes el (63,9%). Dolor/ malestar antes de 

la enfermedad 33 pacientes (28%) , a los seis meses 42 (68,8%.) Ansiedad/ depresión 

antes de la enfermedad 9 pacientes (14,7% ) a los seis meses 27 (44%) . El 70 % de 

los pacientes tenían una disminución de salud percibida a los seis meses del alta. 

Conclusiones: Los paciente ingresados en UCI con diagnostico de COVID-19 tienen 

una percepción de empeoramiento en CVRS a los seis meses del alta. 
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Al inicio de la pandemia del COVID-19 se desencadenó una crisis de salud que llevó 

a la exclusión de las personas clasificadas como frágiles (en su mayoría ancianos con 

comorbilidades) de la atención especializada, para aumentar la probabilidad de 

supervivencia. El objetivo de este estudio fue analizar el papel de la fragilidad 

relacionada con el mal pronóstico de COVID-19 (ingreso en UCI y muerte), 

identificando el perfil de pacientes clasificados como frágiles y analizando los factores 

relacionados con el ingreso en UCI y muerte en pacientes hospitalizados de 65 años 

o más durante la primera ola de la pandemia. Se realizó un estudio longitudinal 

retrospectivo analizando datos sociodemográficos, condiciones clínicas y gravedad del 

episodio de COVID-19 de 167 pacientes mayores de 65 años con fragilidad, según la 

Escala de Fragilidad Clínica (SFC), ingresados en un hospital público de Madrid 

(España) por COVID-19, mediante análisis bivariado y multivariado. Los resultados 

mostraron que una mayor proporción de pacientes frágiles puntuaron más alto en el 

Índice de Charlson y, en cuanto a los resultados de la enfermedad COVID-19, un 

mayor porcentaje desarrolló neumonía grave y perdió la vida. En relación al ingreso en 

UCI, ser mayor y tener más comorbilidades se asociaron con una menor probabilidad. 

En cuanto a la mortalidad, el desarrollo de neumonía grave, la edad y el sexo masculino 

fueron variables asociadas. En conclusión, los factores de riesgo para los malos 

resultados por COVID-19 incluyen la fragilidad. Durante la primera ola, las personas 

mayores de 65 años clasificadas como frágiles fueron excluidas del ingreso en UCI en 

favor de las personas con mejor pronóstico. 
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Las fracturas óseas por fragilidad son más frecuentes en pacientes en hemodiálisis 

que en la población general. Evaluar la relación entre su incidencia y parámetros 

analíticos en pacientes del estudio europeo COSMOS. COSMOS es un estudio 

observacional, prospectivo, de cohorte abierta, con un seguimiento de 3 años y un 

tamaño muestral de 6797 pacientes en hemodiálisis de 227 centros aleatoriamente 

seleccionados de un total de 20 países europeos. La asociación entre la incidencia de 

fracturas y valores séricos de P, Ca y PTH se analizó mediante 4 análisis estadísticos 

distintos: regresión logística (odds ratio, OR), regresión de Poisson (incidence rate 

ratio, IRR), regresión de Cox simple (hazard ratio, HR) y Cox para eventos recurrentes 

(hazard ratio, HRer). Los riesgos de fractura se ajustaron por un total de 23 variables 

potencialmente confusoras (incluyendo P, Ca y PTH). Tras la exclusión de pacientes 

con falta de datos, el análisis se realizó en 6274 pacientes, de los cuales 252 (4.0%) 

sufrieron al menos una fractura (28,5 fracturas por cada 1000 pacientes-año). En los 

análisis multivariantes completamente ajustados, la PTH > 800 pg/mL y calcio > 9,7 

mg/dL se asociaron con un mayor riesgo de fracturas en 2 de los 4 análisis realizados, 

mientras que el fósforo sérico > 6,1 mg/dL se asoció con un mayor riesgo de fracturas 

en los 4 análisis realizados (OR[IC95%]: 1,50[1,07- 2,11], IRR[IC95%]:1,46[1,00-2,13], 

HR[IC95%]: 1,61[1,16-2,24], HRer[IC95%]:1,60 [95%CI:1,14-2,24]). El fósforo sérico 

elevado > 6.1 mg/dL se asoció de manra consistente e independiente con un mayor 

riesgo de fractura ósea. Por primera vez en una gran muestra de pacientes en 

hemodiálisis (COSMOS) los resultados señalan al fósforo sérico como un nuevo 

posible factor de riesgo independiente de fractura en estos pacientes. 
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Antecedentes: se han descrito alteraciones en el rendimiento cognitivo en pacientes 

con trastorno depresivo mayor (TDM). Sin embargo, aún no se conocen los factores 

de riesgo específicos de estos cambios. Este estudio tuvo como objetivo explorar si 

los parámetros inmunometabólicos están relacionados con el rendimiento cognitivo en 

TDM en comparación con controles sanos (HC). Métodos: la muestra estuvo formada 

por 84 pacientes con TDM y 78 HC. Ambos grupos se compararon en función de los 

resultados de rendimiento cognitivo medido con la batería automatizada de pruebas 

neuropsicológicas de Cambridge (CANTAB), la presencia de síndrome metabólico 

(MetS) y un índice inflamatorio/oxidativo calculado mediante un análisis de 

componentes principales de biomarcadores periféricos (factor de necrosis tumoral, 

Proteína C reactiva y 4-hidroxinonal). Para estudiar la relación entre las variables 

inmunometabólicas y el rendimiento cognitivo global, se realizó una regresión lineal 

múltiple. Resultados: se obtuvieron diferencias significativas en el rendimiento 

cognitivo (F (1,157) = 56.75; p <.001) e índice inflamatorio/oxidativo (F (1,157) = 12.93; 

p <.001) entre ambos grupos. El modelo de regresión de covariables 

inmunometabólicas (es decir, condición (HC / TDM), sexo, edad y carga de 

medicación, MetS, índice inflamatorio/oxidativo y la interacción entre MetS e índice 

inflamatorio / oxidativo) fue estadísticamente significativo (F (7,157) = 11.24; p <.01) y 

explicó el 31% de la varianza. La condición (TDM/HC) (B = ˗0.97; p <.001), edad (B = 

˗0.28; p <.001) y la interacción entre índice inflamatorio/oxidativo y MetS (B = ˗0.38; p 

= .02) fueron factores relacionados con el desempeño cognitivo. Conclusiones: 

nuestros resultados proporcionan evidencia sobre la influencia conjunta de la 

desregulación metabólica e inflamatoria sobre la disfunción cognitiva en pacientes con 

TDM. De esta forma, nuestro estudio abre una línea de investigación en agentes 

inmunometabólicos para hacer frente al deterioro cognitivo asociado al TDM. 

Palabras clave: Palabras clave: Trastorno depresivo mayor; Inflamación, Estrés 

oxidativo; Síndrome metabólico; Rendimiento cognitivo. 
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Las «Marcas» como modo de análisis estético, que emanan de una 

ontología de los Campos Relacionales 

 
Avelino Alonso Rodríguez1 

1Universidad de Oviedo 
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Propuesta de un sistema de «Marcas» como actualización del análisis de la obra 

de arte (en general, del análisis estético) en el seno de una concepción 

ontológica que comprende «lo real» como un aglomerado de Campos 

Relacionales disjuntos y codeterminados en symploke, en los cuales actúan 

intercambios de información, a modo de flujos de interrelación. Estos flujos son 

variables en función de la cantidad de información, pudiendo considerarse a 

determinados como «atractores de sentido». Estos atractores, son los que 

denominamos como «marcas» y nos sirven de desveladores de los flujos que 

conforman y emanan de los estromas (la obra de arte es un estroma en un campo 

relacional. En la actualidad, mi trabajo se centra en la obra Sederunt Principes 

(siglo XII), la obra musical con la que podemos considerar que se inicia el arte 

polifónico. Además de poner de manifiesto sus interacciones en los campos en 

los que se ha visto inmerso este estroma, mi trabajo extrae sus resultados desde 

una óptica y metodología musical. Es lo sonoro y no exclusivamente lo racional, 

el enfoque desde el que se elabora el discurso. Y lo sonoro es lo existente. Lo 

vivenciado es un campo fértil desde el que el análisis penetra en el estroma sin 

destruirlo, sino permitiendo que siga en su devenir. Sederunt Principes abre la 

puerta al humanismo prefigurando la idea de Humanidad en un contexto de 

nacimiento de las ciudades y de una nueva clase social: la burguesía. Pero no 

solo eso. También inicia una nueva forma de pensamiento en torno a una nueva 

formalidad musical y al desarrollo de una tecnología en íntima correlación con la 

evolución de los campos relacionales intervinientes. Hombre y Humanidad 

conformándose y ello manifiesto en una partitura msuical. 
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Un Bodas de Sangre intercultural y cosmogónico desde la visión y 

puesta en escena de Irina Kouberskaya 

 
Badia Albayati1 
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La puesta en escena de la directora Irina Kouberskaya sobre el texto Bodas de sangre 

de Federico García Lorca es una propuesta novedosa y original que se destaca por 

alejarse de los principios costumbristas tradicionalmente asociados a la obra 

lorquiana. Otorgándole una mayor universalidad, creando un discurso estético propio 

y personal y sin perder de vista la dimensión mítica, simbólica y trágica clásica 

presente en la obra de Lorca, Kouberskaya va más allá y envuelve la representación 

en una atmósfera filosófica, teórica y estética que nos retrotrae a fundamentos de otras 

tradiciones, especialmente de la cultura hindú y china. En este artículo, trataremos de 

dilucidar los puntos de encuentro entre una y otra cultura en la puesta escénica de 

Kouberskaya y, a través de las fuentes utilizadas, nos ocuparemos de explicar de qué 

manera el resultado se muestra coherente tanto a nivel teórico como escénico. 

Nuestras bases metodológicas parten de planteamientos recientes en el ámbito de la 

literatura comparada que consideran la semiótica del lenguaje, la intertextualidad y la 

transducción literaria. Desde nuestro enfoque, entendemos el hecho teatral como una 

forma de discurso u objeto poético nuevo que nace de un ejercicio interpretativo de 

transducción literaria, a partir de la concatenación y, en ocasiones, superposición de 

lenguajes artísticos de distinta índole que aportan significado al texto literario. 

Proponiendo una lectura peculiar y rica en contenido y forma, con propuestas que 

merecen ser estudiadas y analizadas como ejemplo interesante de la escena teatral 

madrileña contemporánea, el trabajo interpretativo de la directora de escena 

Kouberskaya sirve de inspiración al análisis. 

 

Palabras clave: Irina Kouberskaya, Lorca, Teatro contemporáneo, Intertextualidad, 
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La Extrañeza en la creación artística teatral y de performance de artistas 

trans/travestis/no binaries/cuir en Argentina 
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1Universidad de Oviedo, Doctorado de Género y Diversidad 

 

 
eliana.arevalo.delgado@gmail.com 

 
En su libro Travesti, una teoría lo suficientemente buena (2018), Marlene Wayar 

desarrolla el concepto “gerundio identitario” y reflexiona sobre la capacidad de los 

sujetos travestis/trans/queer/cuir de habitar al mismo tiempo el universo del género 

asignado al nacer y aquel que se va construyendo en el día a día. Por ello, el sujeto ha 

de concebirse como ser inacabado, que interviene su cuerpo revelándose a las 

convenciones físicas y discursivas reflejadas en su vida cotidiana o a través de 

creaciones artísticas que visibilizan la subjetividad travesti/trans/queer/cuir. El trabajo 

de Wayar entronca con las conceptualizaciones en torno a la figura del/a “extraña” que 

desarrolla Sarah Ahmed en sus obras (2000, 2006, 2017, 2019), sobre el desafío que 

plantean las subjetividades disidentes del sexo-género a nociones hegemónicas del 

género, la identidad y la sexualidad. A partir de estas propuestas teóricas, así como 

desde un posicionamiento de los estudios de género descoloniales, he elegido un 

corpus de obras de teatro contemporáneo y de performance realizados por artistas 

trans y travestis de Argentina desde inicios del 2000, para realizar un análisis de los 

discursos de las desobediencias sexo-genéricas como productoras de creación 

artística contemporánea así como de epistemología sobre las identidades subversivas 

en la escena argentina, que interpelan los modos de representación hegemónicos de 

la identidad al tiempo de visibilizar la construcción de subjetividades disidentes en un 

espacio heteronormativo. La investigación se está realizando con el uso de 

herramientas metodológicas híbridas feministas y de carácter cualitativo, con la 

contribución de los estudios teatrales y del performance, usando el archivo (Taylor, 

Diana) como generador de conocimiento y de la construcción de identidad de las 

corporalidades disidentes del género en escena. 
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Una mirada entre el arte y la guerra en la obra de Najah Al-Bukai 
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El presente estudio versa sobre la visión crítica y descriptiva del artista sirio Najah al- 

Bukai. Al-Bukai fue profesor en la Universidad de Damasco. En su país fue sometido 

a constantes torturas y abusos por parte de las fuerzas del gobierno sirio desde el 2012 

hasta 2015. Por consiguiente, mi objetivo consiste en analizar la representación de la 

guerra siria y de sus consecuencias en la obra de Najah al-Bukai. Además, estudiaré 

sus dibujos como medio de protesta política contra el régimen de Bashar al- Asad y la 

aterradora violencia que vivió en su país. Para llevar a cabo este estudio utilizaré el 

esquema propuesto por el historiador Erwin Panowsky (1990). Dicho análisis se divide 

en dos niveles: en primer lugar, abarcaré los temas primarios e identificaré las 

representaciones de los objetos; y en segundo lugar, reconoceré el tema secundario 

a través de los motivos artísticos con temas o conceptos. Varios artistas han utilizado 

el arte como medio de expresión política, yendo más allá del discurso estético; esto no 

es un caso particular que sucede sólo en Siria. El arte ha sido consuelo para la 

consciencia de artistas en otros lugares del mundo. Al-Bukai nos muestra una clara 

oposición al régimen que le obligó a refugiarse en Francia. Entre otras razones, en 

Siria han instaurado leyes que limitan la libertad de expresión. A través de dichas 

represiones, el artista en cuestión canaliza el trauma del conflicto vivido y defiende la 

capacidad del arte para luchar contra la tiranía del régimen y la violencia de Bachar al-

Asad. Su obra artística, compuesta por una serie de dibujos, muestra la brutalidad del 

acoso a la indefensa población civil siria y la crueldad con los sublevados detenidos 

en las cárceles. 
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Fotografía Construida (FoCo): Acercamiento metodológico a sus 

Procesos de Conceptualización y Creación 
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La comunicación aborda, mediante la investigación basada en artes visuales 

(fotografía, dibujo y collage) y el uso de una metodología A/R/Tográfica visual 

fotográfica, las diferentes particularidades que posee una tipología de fotografía que 

viene caracterizada por la exhaustiva conceptualización de la imagen, la concienzuda 

planificación previa a la sesión fotográfica y su alto grado de pre/pro/posproducción 

denominada comúnmente como fotografía escenográfica y/o construida. La 

investigación centra su estudio en la representación gráfica de bocetos, esquemas y 

diseños preparatorios llevados a cabo por una selección de los autores más 

representativos de esta línea creativa (nacidos desde 1945 hasta la actualidad) 

tratando de dilucidar los aspectos creativos, técnicos y procesuales inherentes a la 

conceptualización de la idea y su desarrollo, esto es, desde que una imagen o proyecto 

es concebido mentalmente hasta su materialización como obra/producto final. Se ha 

pretendido con ello encontrar y establecer metodologías procesuales en la elaboración 

de proyectos FoCo (Fotografía Construida) para aplicarlas en la producción creativa 

propia (mediante la elaboración de un serie fotográfica generada ex profeso donde se 

recogen los resultados obtenidos), y establecer y fundamentar epistemológicamente 

una metodología aplicada al desarrollo de proyectos FoCo con fines educativos. 

Autores objeto de estudio: Matthew Barney, David LaChapelle, Gregory Crewdson, 

Annie Leibovitz, Yasumasa Morimura, Erwin Olaf, Pierre et Guilles, Eugenio 

Recuenco, Tim Walker, Jeff Wall y Joel Peter Witkin. 
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El músico asturiano Amalio López Sánchez (1899-1948) 
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La tesis aborda, de manera diacrónica, la actividad vital y profesional del músico 

asturiano Amalio López Sánchez (1899-1948). Para ello, se ha establecido la 

cronología exacta de las agrupaciones musicales en las que participó y que dirigió 

entre los años 1913 y 1945: el Sexteto Maya, el Coro Arte y Trabajo, el Coro Armonías 

de la Quintana y la Banda de Música de Gijón. Entre ellas, resulta de especial interés 

el estudio de la faceta de López como director de orquesta; tras una primera etapa 

dirigiendo esporádicamente zarzuelas asturianas y sainetes, crea, en abril de 1936, 

una formación orquestal estable, que colaborará en un primer momento con el 

gobierno de la República, bajo el nombre de Orquesta del Control de Espectáculos 

Públicos (1936-1937). El conjunto proseguirá su andadura tras la Guerra Civil, bajo la 

autoridad de Educación y Descanso, denominándose inicialmente Orquesta Descanso 

(1938-1939) y más tarde Orquesta Sinfónica Provincial de Educación y Descanso 

(1940-1943). En la comunicación se demostrará que este conjunto musical, 

genuinamente asturiano, siempre bajo la batuta de Amalio López, es el germen de la 

actual Orquesta Sinfónica de Asturias. El estudio se ha planteado desde una 

perspectiva microhistórica, describiendo el contexto social y el paisaje sonoro en el 

que se llevaron los conciertos, además de los usos, funciones, relación con los 

organismos oficiales y control ideológico que tuvieron las distintas agrupaciones en las 

que intervino el músico gijonés. Debido a la prácticamente inexistente bibliografía, 

hemos recurrido a varias fuentes primarias y archivos históricos y hemerográficos, 

tanto en su formato original como digitalizados. En definitiva, se reivindicará a Amalio 

López Sánchez como uno de los músicos más destacados del panorama musical 

asturiano de la primera mitad del siglo XX, a pesar del olvido y ostracismo a los que, 

hasta ahora, ha sido sometida su figura. 
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recurso artístico. Caso 1: Paideia fracturada. Catalpa Bignonioides 
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El arte contemporáneo está dividido entre la reactividad ante la aparición de nuevos 

materiales y la apuesta por la investigación artística frente a los nuevos retos 

ideológicos, y es que la experimentación y la representación de las necesidades del 

mundo ha sido una de las funciones del arte a lo largo de su historia. La investigación 

es una actividad inherente al ser humano que ha derivado en múltiples formas de dar 

respuesta a un mismo problema. No es de extrañar que, al borde del abismo de la 

intangibilidad matérica, surja el activismo matérico, un nuevo ejercicio de 

investigación: la transformación del residuo invisibilizado en un potencial recurso en el 

imperativo intangible de la transmodernidad. Este proyecto analiza el hito humanista: 

más allá del evidente impacto geopolítico y la demonización contemporánea de la 

conquista, la absorción de América derivó en una inevitable paideia fracturada: la 

instauración de los conceptos de la vieja Europa y la abstracción de la tradición oral de 

los nativos derivó en una pérdida de saberes etnobotánicos, conocimientos que no 

forman parte del patrimonio cultural actual de dichos pueblos nativos ni de los 

descendientes de los colonos, a través de un material durmiente: la Catalpa 

Bignonioides. El propósito de esta investigación es evidenciar la conveniencia de la 

creación de un laboratorio outsider en el marco artístico, para redescubrir y restaurar 

estos vínculos fracturados entre los pueblos nativos y los territorios a través de un 

material con potencial plástico que no están en el horizonte de la ciencia ni a 

disposición de los artistas. La metodología será la de la experimentación artística, no 

con el objetivo de desacreditar el estricto rigor científico, que es la base del progreso 

y la innovación posmoderna, sino con el de establecer un primer contacto con una 

materialidad que necesita de atención y documentación. 
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La vida musical del León decimonónico se desarrolló entremezclada con los eventos 

sociales, culturales y políticos de una época convulsa y compleja. Todo ello, unido a 

su situación de ciudad periférica dentro de la península ibérica, dio como resultado un 

panorama musical rico, pero irregular en el tiempo y las fuentes consultadas. A través 

de la prensa conservada y gracias a la documentación existente en el archivo de la 

antigua entidad financiera de Caja España situado en la Casa de Botines de León, 

hemos intentado reconstruir una etapa de la institución estudiada, crucial para la 

evolución cultural de la ciudad, y fundamental para la creación de otros organismos 

similares a lo largo del siglo XX. La labor filantrópica desarrollada por la Real Sociedad 

de Amigos del País y su academia de música conforma un valioso legado que aporta 

datos inéditos para la historiografía leonesa. A lo largo del período estudiado se 

observa una evolución socioeconómica y cultural, así como una clara influencia en los 

hábitos de consumo musicales, con la progresiva democratización en el acceso al 

objeto musical y su consumo, ya fuese mediante conciertos y eventos sociales o 

gracias a la paulatina alfabetización musical de los diferentes estamentos 

poblacionales que tomaron parte en el ámbito de esta institución. Figuras como Pedro 

Blanco y José Areal aportaron un caldo de cultivo de vital importancia para el 

desarrollo musical de la capital y otras poblaciones como La Coruña, Oporto y 

Pontevedra. 
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La Real y Pontificia Universidad de México nace por Real Provisión, emitida por Felipe 

II, en nombre de su padre el emperador Carlos V, el 21 de Septiembre de 1551. La 

confirmación pontificia acontecerá el 7 de octubre de 1595. Sin embargo, el origen del 

estudio mexicano se puede datar en el periodo comprendido entre 1536 y 1542. Fue 

el obispo fray Juan de Zumárraga, en 1536, quien expresó la necesidad de contar con 

una universidad en el virreinato. Sin embargo, no la contemplaba como un centro de 

enseñanza, sino como una institución consultiva en la que un grupo de doctores 

proporcionase un modelo uniforme para la evangelización indígena. Además, previa 

a la demanda de Zumárraga, y esta vez sí con una orientación académica, existen la 

proposición hecha por Rodrigo de Albornoz en 1525 y la que un desconocido hizo al 

emperador en 1526. El ayuntamiento también elabora una petición, apoyada por el 

virrey Mendoza, en 1539. No obstante, será en los dos proyectos simultáneos de 1542, 

las Leyes Nuevas gestadas en Barcelona, y la redacción de unos Capítulos para 

Carlos V en México, donde podamos discernir que el papel que ocuparía la universidad 

en el proceso de construcción de la sociedad virreinal era muy diferente para los 

poderes que la pusieron en funcionamiento: obispo, virrey, ayuntamiento y corona. 

Cada uno de estos agentes, veló por sus intereses propios, quedando el afán de 

sabiduría, en un segundo plano 
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Análisis e interpretación de la secuencia inicial de créditos (main title) de 

la película Grease 
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En este trabajo, como parte de un estudio más amplio sobre el carácter paratextual de 

las secuencias iniciales de créditos (main title) de las películas, analizaremos el 

opening del filme Grease (1978). Para empezar, abordaremos algunos aspectos de la 

obra que nos ayudarán a analizar e interpretar correctamente los créditos: su origen 

en un musical, su éxito de crítica y de público, el ambiente histórico y cultural que la 

película refleja y los factores que han contribuido a convertirla en una película de culto. 

A partir de estos datos, estudiaremos la secuencia de créditos iniciales propiamente 

dicha, comenzando por el análisis factual de la misma y concluyendo con su 

interpretación semántica y formal. Dentro de la interpretación, seguiremos a Genette 

(1982) para dilucidar si los créditos iniciales tienen un cierto grado de autonomía con 

respecto al cuerpo principal de la película, lo que los aproximaría, en cierta medida, a 

la condición de paratexto. Distinguiremos, para acabar, tres funciones en esta 

secuencia –informativa, caracterizadora y ambientadora– y daremos cuenta de sus 

principales intertextos fílmicos y culturales. 
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La muerte y su comunicación han dado lugar a investigaciones que analizan su 

crecimiento en la industria, prácticas de comercialización y juicios éticos que 

intervienen en modelos de negocio –a través de una modalidad denominada como 

"necromarketing" o "necroadvertising"– a pesar de que dichos estudios, han 

desarrollado categorías de análisis para segmentar el mercado, identificar la 

frecuencia de emisión de anuncios en medios televisivos y establecer discusiones 

deontológicas cuando las marcas incluyen celebridades muertas en la publicidad, 

llama la atención que haya pocas indagaciones desde el punto de vista académico 

que analicen el impacto y la percepción del uso de la imagen de la muerte como 

estrategia de comunicación y estímulo para atraer la atención de los consumidores. 

De esta manera, el presente estudio tiene como propósito conocer el nivel de 

aceptación que genera en el público espectador y potencial consumidor de los 

productos o servicios publicitados por las marcas cuando utilizan la imagen de la 

muerte. Se propone una metodología descriptiva y analítica de tipo mixto desarrollada 

en tres fases. En la primera, se determina un análisis de contenido de piezas 

publicitarias representativas de diversos sectores, caracterizando los elementos 

formales de comunicación. En la segunda fase, se realizan Focus Groups en jóvenes 

y adultos, así como también entrevistas en profundidad con expertos en el área con 

el fin de determinar constructos con la opinión del público y de especialistas, y así 

reconocer las percepciones sobre campañas publicitarias que utilizan la imagen de la 

muerte como elemento de información, prevención o venta. En la tercera fase se 

implementa técnicas de neuromarketing (EEG ó electroencefalografía y GSR ó 

respuesta cutánea galvánica) para efectuar una parametrización del nivel de atención 

y de las emociones experimentadas por el cerebro de los sujetos estudiados. 

Finalmente, con los resultados obtenidos se buscará interpretar los niveles de 

atencionalidad, impacto y pertinencia de involucrar el simbolismo de la muerte como 

recurso creativo en las diferentes modalidades de campañas publicitarias. 
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Esta comunicación es parte de una investigación en curso que examina cómo generar 

metodologías formativas a través de la deconstrucción, análisis y estudio anatómico 

de prendas, para crear nuevas normas, patrones y modelos que planteen nuevas 

miradas más creativas y participativas en el diseño de indumentaria. Uno de los 

principales problemas con los que el alumnado se encuentra en su etapa de 

aprendizaje es entender el lenguaje técnico de la vestimenta, y hacer que se convierta 

en algo creativo que sume a su propuesta de diseño. Los métodos tradicionales y 

convencionales de patronaje se basan en una serie de instrucciones y cálculos 

matemáticos y geométricos en función de las medidas corporales. Si bien todos ellos 

mantienen en común la misma dinámica de trabajo, a través del seguimiento de unos 

marcados pasos determinados y reglas estrictas y de una simbología similar, no 

poseen métodos creativos para comprender la prenda de manera tridimensional. La 

idea de deconstruir los elementos tipológicos de una prenda constituye una forma de 

protesta. Los diseñadores japoneses ya rechazaron estas nociones establecidas y 

optaron por trabajar a través de la idea de deconstrucción, reconstrucción y 

transformación. En la indumentaria, esto alude a que los aspectos no visibles de su 

construcción se exponen como el aspecto central de mayor interés: cortes, patrones, 

fornituras e hilos. Como resultado presentamos unos principios de análisis de 

desmontaje y comprensión de fabricación, que a través de cortes y uniones crean otra 

propuesta tridimensional. Finalmente, integramos estas experiencias formativas con 

la participación de los usuarios y la difusión de los contenidos compartiendo los 

archivos, donde abordamos la paradoja que surge del conflicto entre la exclusividad 

de la industria de la moda frente a los formatos inclusivos del código abierto, 

permitiendo crear un círculo de diseño más inclusivo. 

 
Palabras clave: Diseño de Moda Comprometido, Arte, Activismo, Diseño para el 

desmontaje (DfD) 

mailto:raquelsotoizquierdo@gmail.com


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 292 

COMUNICACIÓN ORAL: 
Historia del Arte y Expresión 

Artística 

 

 

 

Una propuesta de sostenibilidad del Parque Doctor Areilza, Portugalete, 

Bizkaia 

 
Uxue Castrillo Gómez1 

1Universidad del País Vasco UPV/EHU Euskal Herriko Unibertzitatea 

uxuecastrillo2020@gmail.com 

La propuesta de generar un espacio ambiental en el Parque Doctor Areilza tiene en 

cuenta algunos de los Objetivos de Sostenibilidad de la Agenda 2030 (ODS); 

explorando las cuestiones del espacio, de la cultura, del emplazamiento y de la 

materialidad y analizando la sostenibilidad de la agenda 2030 con los elementos 

constitutivos necesarios para crear un ambiente en el parque. Además, el valor y la 

significación que tiene el turismo es de gran interés tanto en la economía mundial y 

comercio internacional, como en la expansión de conocimiento, de viajeros y de 

ingresos. Desde la tesis se propulsa una imagen de identidad con carácter ambiental 

(cabeza mono), enriqueciendo el entorno, la vivencia y la comunicación en el lugar 

para la ciudadanía, siendo un beneficio directo hacia la comunidad local de 

Portugalete. Mediante un análisis de datos cualitativos, se ha hecho una investigación 

teórica/practica y práctica/teórica, utilizando la documentación tanto de la página 

oficial de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de las Naciones 

Unidas, como de la página oficial del Gobierno Español. Se han trabajado 

minuciosamente los objetivos número 9, 11 y 17+1, para conseguir un acercamiento 

exhaustivo del desarrollo sostenible en esta tesis doctoral. Se ha hecho la elección de 

estos tres objetivos porque existe una vinculación directa entre sus propósitos y los 

del proyecto de investigación Las principales razones de esta tesis son: la 

interconexión entre personas; la trasformación del espacio; la experimentación 

sensorial; la cohesión entre espacio/escultura y espacio/personas, y por último, 

conseguir una motivación por conocer el espacio y todo lo que él nos aporta, por lo 

que, atender y favorecer los objetivos 11, 9 y 17+1, hace que nadie se quede atrás, 

consiguiendo y alcanzando una acción y una manera de estar en el mundo desde la 

cultura. 
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Surgida en el siglo VI d.C. la Balada de Mulan ha experimentado todo un proceso de 

metamorfosis, tanto en la propia cultura china como en su transposición a Occidente. 

En este trabajo, como parte de un estudio más amplio sobre los avatares de la balada 

china de Mulan en su migración a la cultura occidental, estudiamos las sucesivas 

metamorfosis experimentadas por este personaje en las versiones que la Factoría 

Disney ha ofrecido a la gran pantalla: Mulan (1998) y Mulan (2020) en formato live 

action. Si en los textos clásicos Mulan aparecía como perfecta encarnación de los 

valores de la China premoderna, en las versiones de la Factoría Disney el énfasis ha 

pasado a recaer en el inconformismo y el afán transgresor del personaje. La evolución 

de Mulan desde su origen literario hasta el cine de nuestros días ilustra la dialéctica 

entre “lo uno y lo diverso” (Guillén, 1985) con la que inevitablemente topamos cada 

vez que afrontamos estudios de carácter comparatista. Que Disney sea el pilar por 

excelencia de la cultura de masas y uno de los más claros exponentes de la sociedad 

norteamericana hace que discutir la dependencia de su Mulan con respecto al original 

literario chino resulte especialmente interesante. Esta relación sería representativa de 

las tensiones que jalonan la siempre compleja relación entre regiones, niveles 

culturales y medios discursivos. En este trabajo planteamos que la relación entre 

Disney y Mulan es de carácter simbiótico. La cultura clásica china ha proporcionado a 

la cultura de masas occidental un personaje y una historia singulares, muy adecuados 

para su explotación desde una perspectiva contemporánea. La cultura 

estadounidense, por su parte, ha llevado a Mulan más allá de las fronteras del país 

que la vio nacer, convirtiéndola en icono cultural. Aunque el proceso de adaptación no 

ha estado exento de fricciones, podemos argüir que el enriquecimiento ha sido mutuo. 
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El legado lovecraftiano, singularmente en cuanto atañe al horror cósmico, mantiene 

plena vigencia hoy en día. Esta modalidad de terror ha sido explorada durante los 

siglos XX y XXI por los medios discursivos más variados, desde la propia literatura, 

hasta el cine, el cómic o el videojuego. Entre los elementos definitorios de la categoría 

“horror cósmico” destacan la creencia en la insignificancia humana frente a los 

misterios del universo y el énfasis sobre la fragilidad de la cordura. A nivel más 

concreto, H. P. Lovecraft sentó las bases para un culto a dioses inventados, llamados 

los Primordiales y los Arquetípicos, cuyos ritos se rigen por el sagrado e imaginario 

Necronomicón. Tanto estos elementos de detalle como la ideología subyacente al 

horror cósmico han conocido una singular fortuna posterior. En esta comunicación 

pretendemos ofrecer una breve panorámica del legado del horror cósmico 

lovecraftiano en la cultura del siglo XXI, con especial atención al ámbito del videojuego. 

Este se ha convertido, de hecho, en un componente importante de la cultura 

multimedia actual. En sus orígenes la novedad del medio estribaba en su jugabilidad 

y el avance tecnológico que suponía, pero, con el tiempo, la narrativa se ha convertido 

en uno de sus principales puntales. Que acabara por toparse, en su deambulación por 

los senderos del terror, con los mitos y sombras de H. P. Lovecraft era esperable. El 

objetivo de este trabajo consiste, pues, en explorar, a través del análisis de un clásico 

del género de terror, la fascinante interacción de la literatura con este nuevo medio 

interactivo. A través del análisis de la saga Silent Hill (1999), de Darkest Dungeon 

(2015) y de Bloodborne (2015), demostraremos que el universo lovecraftiano continúa 

sorprendiéndonos y perturbándonos a partes iguales desde las pantallas luminosas de 

los videojuegos. 
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El presente trabajo investiga la vinculación entre el poema “De vita beata” del 

poeta español de la generación del 50 Jaime Gil de Biedma (1929-1990) y las 

obras de Tao Yuanming (¿365? -427), el precursor del gé nero poé tico “campos 

y jardines” en China. Este se trata de un género consagrado a la vida retirada en 

distrito rural y el desapego que este, supuestamente, implica. Para lograr lo 

anterior, este ensayo posee las siguientes secciones, respectivamente. En 

primer lugar, se analiza el fondo y el estilo de escritura de ambos poetas desde 

la época en que vivieron, sus familias y sus motivos de redacción. Y en segundo 

lugar, se realizan dos acciones principales. Primero, se compara la localización 

física, es decir, el marco político, la ubicació n espacial y temporal de la vida 

<<feliz>> entre la primera parte del “De vita beata” y la prosa poética “El jardín 

de la fuente de los melocotoneros” de Tao Yuanming. Y, segundo, se examina la 

localizació n psíquica del “yo poé tico” entre la segunda parte del poema y el 

artículo mencionado, junto con la prosa poética “Biografía del maestro de cinco 

sauces” de Tao Yuanming, específicamente, en clave de la base filosófica 

“Beatus ille” y su relación con el taoísmo. A partir de los resultados del proceso 

anterior, se puede expresar que, aunque Jaime Gil de Biedma y Tao Yuanming 

viven separados en tiempo y espacio, sus obras han conseguido una 

comunicación. Esto último, gracias a los puntos comunes del marco físico y 

psíquico que predomina en los poemas señalados, como cierta similitud que sus 

estilos de escritura presentan. 
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Desde el estudio de la narrativa breve de la autora puertorriqueña Yolanda Arroyo 

Pizarro, me propongo un estudio de cómo ella representa identidades subalternas. 

Como activista feminista, antirracista y por los derechos LGBTIQA+, ha sido una voz 

sumamente activa en el panorama literario puertorriqueño. En esta comunicación 

exploraremos esos sujetos queer y coloniales que nos presenta Arroyo Pizarro en su 

narrativa. Es de particular interés destacar las dinámicas que nos muestra la autora de 

sus personajes entre ellos mismos y frente a la sociedad que les rodea, situaciones en 

las cuales estos individuos se enfrentan o internalizan un sistema heteropatriarcal y 

racista. Algunos ejemplos de los blancos de crítica a los cuales se enfrenta la autora 

con sus escritos son la heteronormatividad, el clasismo, el coloniaje y el racismo. El 

texto sobre el cual trabajaré es su antología de cuentos titulada Lesbofilias (2014), 

donde analizaré aquellos textos en los cuales se están transgrediendo esas normas 

sociales, particularmente desde el aspecto del amor como acto revolucionario. 

También estaré analizando como la literatura de Yolanda Arroyo Pizarro se encarga 

de poner en evidencia, o de cuestionar a través de sus personajes, esas dinámicas 

opresivas que se manifiestan en el entorno que intenta representar, y como incluso en 

contextos de opresión o subalternos, también se pueden reproducir ciertas dinámicas 

de poder. Para ello me basaré en las teorías de Michel Foucault sobre las relaciones 

de poder, las consideraciones de parte de Judith Butler en cuanto al “performance” del 

género y los roles de género, y la propuesta de Frantz Fanon sobre los efectos del 

colonialismo, por mencionar algunos. 
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Research in technological innovation, language learning, and more precisely studies 

carried out using communication and interactions in telecollaboration, have had a great 

development in recent years, with study approaches aimed at interculturality and 

identity. While it is true that there are many studies that demonstrate the importance 

of the study of identity and its emergence through telecollaboration, we believe that 

there are still aspects related to the emergence of identities in telecollaborative 

encounters and the power relations generated from the dynamics of interaction that 

arise during telecollaborative exchanges. This study proposes to explore the identities 

and positionalities adopted by ENES León university students from different states of 

Mexico in virtual telecollaborative exchanges with native English-speaking students 

from UNAM in Chicago (United States), and University students from University of 

Glasgow. Considering the approaches made in previous studies on virtual exchanges 

and identity, as a fluid and emergent entity, we use a qualitative methodological 

framework with an ethnographic research approach; for the collection of information, 

we use videos of self-reflection, interviews, and digital tools that, as a whole, will allow 

us to obtain an integral and deep vision about the interaction and the identities that the 

participants construct during the telecollaborative exchange. Preliminary results from 

the first synchronous e-Tandem session showed that participants not only exchange 

information about the language, but primarily engage in intercultural communication, 

where they exchange views and beliefs about their own and the other's cultural identity; 

moreover, after the session they showed a greater understanding and empathy about 

the other's culture and their own, as already noted in other studies. In subsequent 

sessions we aimed to analyze how participants insert their different identities during 

the interaction and how the existing power relations between speakers of Mexican 

Spanish and speakers of English of two dialectal varieties converge. 
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The connection between the Gothic tradition and Arthurian legends stands clearly in 

English literature – dark, mysterious, and uncanny events combine with a deep sense 

of justice to unite the two genres as being similarly concerned with the scope of God 

and man. One underappreciated aspect of this link, however, is the relevance of 

ecological imagery, specifically, the aquatic. The mysterious intrigue of fantastical 

oceans, lakes, and rivers are pivotal images and plot points in both gernes. Authors 

use water spaces to provoke fear and doubt, as well as challenge characters into 

recognizing their existential quests. In this paper, I will investigate the use of 

shipwrecks in the Gothic and in Arthurian legend, focusing particularly on Sir Thomas 

Malory’s Le Morte Darthur and Charles Maturin’s Melmoth the Wanderer. My analysis 

will reveal the power of the water to incite mortal fear, provoking questions about 

fatality, death, and the nature of life after death. Both texts use the shipwreck to almost 

kill protagonists, allowing them to escape within an inch of their lives, showing the 

fragility of existence. Life, when considered in comparison with the unending chasm of 

existence which is the ocean, appears small and inconsequential. These shipwrecks 

also give rise to villains in each novel – villains who, after their survival, endeavor to 

track down their enemies to the ends of the earth. The shipwreck is the vastly 

underappreciated starting point for their motivations, as well as an important motif 

within itself. The Gothic and the Arthurian shipwreck, especially when considered 

alongside each other, are darkly suggestive of mysteries beyond the wanted world, 

evoking the power of the turbulent and unpredictable ocean to disrupt expectations of 

the ‘natural’ world. 
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El objetivo de esta investigación es el desarrollo de una metodología de adquisición 

eficiente de japonés (principalmente oral) en fases iniciales para hablantes nativos 

adultos de español e inglés. Está basada inicialmente en el principio uno-a-uno de 

Andersen (1984, 1990), según el cual la interlengua de los nuevos hablantes comienza 

a desarrollarse de manera que con un (solo) significado se expresa una (sola) forma 

o construcción; y el principio de multifuncionalidad, según el cual en periodos 

posteriores de adquisición, la interlengua va añadiendo formas nuevas a un significado 

o viceversa. La metodología se divide en siete “pasos” y emula estos principios de 

manera sistemática, usando la traducción literal (chokuyaku, 直訳), incluso en 

términos y construcciones gramaticales que carecen de ella, promoviendo 

supuestamente una adquisición más rápida y duradera en fases iniciale y favoreciendo 

así la adquisición en la propia lengua japonesa de los posteriores. La investigación 

también tiene en cuenta principios neurocientíficos, lingüísticos y sociales; incluye 

adquisición eficiente de caracteres chinos; cuenta con perspectiva de género; e intenta 

promover una alternativa a los métodos eurocentristas de aprendizaje de idiomas 

lejanos, muchas veces carentes de perspectivas orientales y, otras, basados en 

únicamente comprensión escrita y no producción oral. Los materiales del desarrollo e 

implementación de la metodología emplean traducción literal premeditada en 

contextos concretos. La adquisición se mide con el uso de checklists en conversación 

real en japonés con hablantes nativos a partir de la finalización del primer paso y de 

manera recurrente. Por ahora, todos los estudiantes que realizaron la metodología 

completaron los objetivos de comunicación oral, pero la muestra es todavía pequeña. 

En los posteriores años de investigación, se comparará la competencia oral en japonés 

en personas en las que se implementó la metodología con otras que finalizaron cursos 

de japonés a nivel universitario, de mucha más duración. 
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El análisis del léxico disponible supone una herramienta muy valiosa para comprender 

los procesos mentales que son responsables de la recuperación y la asociación de los 

diferentes vocablos que componen el lexicón de los hablantes de una determinada 

comunidad lingüística. Puesto que las pruebas de disponibilidad léxica y la revisión de 

los conjuntos asociativos que pueden extraerse de ellas nos permiten observar las 

particularidades de dichos procesos, poniendo de manifiesto la relación entre ambos, 

sería esperable que las variaciones dentro de la mente de los individuos tuvieran su 

reflejo, también, en los resultados de estas pruebas. Recientemente, debido a la 

situación sociosanitaria, la realidad de los hablantes ha experimentado cambios 

sustanciales que han tenido repercusión en su uso de la lengua (cita). Además, por 

ser el léxico la parte de la lengua más permeable a las variaciones externas, parece 

haber sido la más afectada. Este estudio parte de la hipótesis de que existen una serie 

de vocablos que previamente no evocaban elementos relacionados con la muerte, la 

enfermedad o los sentimientos negativos y que, debido a los contextos en los que han 

aparecido en los últimos meses, han establecido relaciones con estas nociones. De 

este modo, se pretende determinar, a través de la disponibilidad léxica y la 

configuración de redes, cuáles son exactamente estas relaciones, si son 

cuantitativamente relevantes y cuál es su naturaleza. Para ello, se han seleccionado 

varias palabras susceptibles de haberse visto afectadas por este hecho (fiesta, mano, 

noche, alarma, pantalla, medida y corona), se han ofrecido como centros de interés en 

pruebas estandarizadas de disponibilidad y se han analizado con el apoyo de grafos. 

Los resultados de este análisis parecen sugerir que la pandemia ha influido en las 

relaciones semántico-cognitivas que buena parte de estos vocablos establecen con 

otros en la mente de los hablantes 
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La hipótesis de la relatividad lingüística afirma que las lenguas determinan el 

pensamiento, por lo tanto, hablar un determinado idioma significa percibir la realidad 

de manera diferente. Se han realizado muchos estudios sobre objetos para 

comprender cómo los humanos categorizamos las cosas. Sin embargo, solo se han 

llevado a cabo pocas investigaciones sobre entidades ficticias. El objetivo de mi tesis 

es desacreditar la hipótesis de Sapir-Whorf a través de un experimento empírico 

realizado en hablantes de inglés, chino y español. El objetivo es demostrar que, a 

pesar de las diferencias entre lenguajes, la mente humana tiene la misma percepción 

de categorías básicas. El experimento consiste en completar un cuestionario con 

dieciséis estímulos visuales de híbridos entre dos animales o un humano y un animal. 

El cuestionario incluye nominalización, selección de prototipos y porcentajes. Mis 

preguntas de investigación son: a) ¿cómo se categorizan los híbridos según los 

diferentes idiomas?, b) ¿cómo se categorizan estas criaturas con los clasificadores 

chinos? El objetivo es que averiguar que la relatividad lingüística no es consistente si 

tenemos en cuenta una visión onomasiológica sobre cómo los hablantes chinos 

categorizan las mismas entidades irreales que otros usuarios de idiomas del mundo 

responden a los estímulos visuales. Un total de 1.213 participantes realizaron las tres 

pruebas según su lengua materna. Mi predicción es que todos los sujetos involucrados 

en mi investigación, a pesar de su idioma nativo, categorizarían a una nueva criatura 

de acuerdo con la mayor proporción de las dos entidades. El resultado final demuestra 

que los procesos cognitivos entre los grupos son iguales y que el idioma nativo parece 

delimitar las opciones de expresión de nuestro pensamiento. 
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La caracterización de literatura de ficción que realiza una mímesis de la realidad es un 

asunto de interés para la teoría literaria, con dos vertientes muy diferenciadas que se 

pretende reconciliar. La revisión bibliográfica muestra dos posiciones: las teorías de lo 

fantástico, que distinguen únicamente entre aquello que causa duda al lector y relegan 

el resto de elementos inverosímil a “lo maravilloso”, en la Europa continental, y la 

tradición anglosajona, que agrupa dentro de la etiqueta “literatura” especulativa 

fenómenos muy dispares, desde la fantasía a la ciencia ficción pasando por la ucronía 

y el terror o gótico. El propósito de este trabajo es llevar a cabo una reconciliación 

teórica entre ambas corrientes, reexaminando el objeto de estudio de ambas para 

intentar llegar a unas descripciones comunes del fenómeno de la ficción no mimética. 

Para ello es de utilidad una revisita a la estética de la recepción, con su idea del 

horizonte de expectativas, a fin de contar con la perspectiva del lector para la definición 

de los fenómenos, así como con la teoría de los mundos posibles, que proporciona el 

soporte epistemológico. Además, el concepto de cronotopo de Mijaíl Batjin permite 

construir una identificación de las diferentes variedades de la literatura de ficción no 

mimética atendiendo a la integridad de sus constituyentes espacio-temporales y a la 

transgresión, en distintos grados, de las normas de cada universo ficticio, superando 

así la subjetividad de las clasificaciones de tipo temático. El resultado es una propuesta 

abarcadora que integra las diferentes formas de la ficción no mimética según 

produzcan en el lector una impresión de verosimilitud o inverosimilitud de acuerdo con 

sus constituyentes internos y atendiendo a la complejidad espaciotemporal de los 

distintos fenómenos. 
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El objetivo de esta Comunicación es presentar los resultados de la experiencia 

desarrollada con estudiantes de secundaria al investigar la historia de sus 

comunidades y describirlas en textos periodísticos para ser publicados en una revista 

producida por ellos. La Revista Tecendo Histórias fue publicada con catorce textos 

que traen narrativas de hechos y personas de la ciudad de Santo Antônio de Jesus, 

en el Recôncavo de Bahía, Brasil, cuya población es mayormente de negros 

descendientes de africanos esclavizados. Participaron del proyecto, trece alumnos de 

entre 16 y 19 años. Antes de empezar a escribir recibieron clases de gramática, 

técnicas de entrevistas, redacción periodística, fotografía e informática. Los escritos 

se basaron en conceptos de la microhistoria y el periodismo literario, y las historias 

fueron elegidas por los propios estudiantes a partir de sus vivencias. Presentaré el 

análisis de los textos premiados en el concurso Jóvenes Periodistas promovido por un 

importante diario de Bahía y el impacto que se produjo en las autoras, en las personas 

elevadas a protagonistas de las historias y en la población de la ciudad. Este proyecto 

buscó experimentar con elementos del campo del periodismo literario sin dejar de lado 

la precisión histórica al investigar el impacto que tendría en la comunidad involucrada 

narrar su versión de hechos conocidos por el público. Alejándose levemente de las 

técnicas de entrevista empleadas por el periodismo convencional se instruyó a los 

estudiantes a valorar la memoria del entrevistado, dejándolo libre para narrar y 

tratándolo como sujeto de los hechos, situaciones, significados e interpretaciones de 

los contextos en el que ha estado involucrado. Darles a estos personajes anónimos la 

oportunidad de conducir las narrativas de los hechos demostró que es posible rescatar 

su orgullo cuando se ven a sí mismos como protagonistas y tienen su versión de las 

historias respetadas. 
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La paremiología es la disciplina que estudia las paremias, es decir, los proverbios, 

refranes y sus variantes de expresiones idiomáticas. Estas constituyen una de las 

experiencias lingüísticas más universales de las producciones patrimoniales humanas. 

Se trata de unos elementos que forman parte de la lengua y que requieren de un 

profundo conocimiento de la cultura y de los acontecimientos de la vida pública para 

entender su significado. Expresan la enseñanza y la transmisión de conocimientos y 

saberes y se centran en la sabiduría de todas las culturas y épocas de la humanidad. 

Las paremias han sido tratadas como elementos únicamente lingüísticos durante 

muchas décadas. No obstante, estas dinámicas discursivas cuentan además con un 

enorme bagaje cultural. Constatamos a menudo diferencias al utilizar estas 

expresiones idiomáticas, tan naturales pues responden a un acto popular o a una 

expresión ya hecha de la lengua, pero tan complejas al mismo tiempo. Diferencias en 

sus construcciones morfosintácticas y discursivas, en sus voces convocadas y en sus 

lugares comunes supuestos, especialmente cuando los hablantes pertenecen a 

culturas diferentes. Estas diferencias lingüísticas y culturales, las convierten en una 

compleja tarea para la Traducción, pues cuanto más lejanas se presentan las 

lenguas/culturas, más diferencias existen. La complicación se debe también a que 

estas dinámicas discursivas escapan a la traducción automáticas ya que, a menudo, 

el significado total de una expresión no es equivalente a la suma de los significados 

individuales de cada uno de sus componentes. Las dificultades que el traductor puede 

encontrar a la hora de manejarlas son numerosas. Presentaremos algunas de ellas a 

través de ciertas expresiones y sus correspondencias entre las lenguas árabe, 

francesa y española. 
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El ser humano dispone de una capacidad cognitiva que lo dota de estrategias mentales 

muy útiles para comprender la realidad que lo rodea. A partir de la movilización de 

saberes y competencias, los individuos pueden conectar ideas de un modo efectivo y 

configurar, en consecuencia, un conocimiento discursivo más completo de su entorno 

(Arpini, 2006, Capucho, 2008). El objetivo de este trabajo es trasladar esta cuestión al 

ámbito de la lingüística románica para identificar cuáles son las principales estrategias 

mentales que se activan cuando se trabaja con el método didáctico de la 

intercomprensión, ya que dicha aproximación se basa precisamente en un proceso 

transferencial (Meissner, 2011; Rosi, 2020; Santos, 2010), orientado al 

aprovechamiento de los recursos mentales para facilitar la adquisición de otros nuevos. 

A tal efecto, se realizará una descripción introductoria de este método desde un 

enfoque cognitivo, para tratar de definir a continuación qué recursos mentales 

contribuyen a enriquecer los procesos de intercomprensión. Concretamente, se 

tomará como material de referencia el trabajo de Guilera (2011) a propósito de las 

estrategias que se activan en los procesos creativos, con la finalidad de trasladar 

comparativamente estos aspectos a nuestro ámbito de estudio. Se concluye de este 

estudio que las estrategias mentales son fundamentales para activar aquellos 

procesos de transferencia interlingüística que permiten a los participantes del método 

de la intercomprensión románica comprenderse cuando se comunican en sus 

respectivas lenguas y alcanzar una comunicación más eficaz, optimizando en 

definitiva su aprendizaje. 
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El gestor de proyectos de traducción se presenta como una figura imprescindible en 

los flujos y procesos de traducción y cuya demanda en el sector de la traducción es 

cada vez mayor. En los últimos 20 años, hemos presenciado cómo los servicios de 

traducción han ido evolucionando desde un perfil de trabajo de carácter más individual 

hasta convertirse de forma paulatina en una red de trabajo en la que participan varias 

figuras. Asimismo, el desarrollo tecnológico y la irrupción de la era digital han causado 

un impacto en esta figura, lo que ha supuesto un cambio en sus funciones y donde la 

principal protagonista es la traducción automática. Ante estos cambios, nos hemos 

preguntado si la formación en las aulas de T&I de España está a la altura de lo que 

demanda el mercado laboral o si, por el contrario, sería necesario renovar el plan de 

estudios e introducir nuevas materias que se ajusten al panorama actual. Con el fin de 

dar respuesta a esta pregunta/hipótesis, hemos empleado una metodología 

cuantitativa basada en el análisis situacional y los métodos descriptivos, cuyos 

resultados nos han conducido a la respuesta esperada: los planes de estudio de T&I 

de nuestro país necesitan actualizarse. 

 

Palabras clave: Traducción, Gestión, Proyectos, Formación 

mailto:irenefuentes.perez@gmail.com


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 308 

COMUNICACIÓN ORAL: 

Filología Lingüística 

 

 

 

Las “reglas del juego” en la sociedad contemporánea. Análisis de la 

obra Les Grandes Marées de Jacques Poulin 

 
Marta Contreras-Pérez1 

 
1Universidad Autónoma de Madrid, ELITE (Estudios de Literaturas e Identidades 

Transnacionales en Europa) 

 
marconpe@gmail.com 

 
Según Hugo F. Reading, autor del Diccionario de Ciencias Sociales, una sociedad 

moderna se define como « un groupe d’individus avec une culture organisée pour 

satisfaire tous les besoins et intérêts » (Reading en Cubeddu-Proux, 2002: 49). El 

presente estudio pretende analizar las características de los individuos y la historia de 

Les Grandes Marées (1994) para descifrar sus similitudes con la sociedad moderna. 

La obra escrita por el autor quebequés Jacques Poulin (1937-) presenta un elenco de 

personajes y crea un microcosmos tomando como referencia la Génesis de la Biblia y 

la novela de Daniel Defoe Robinson Crusoe (1719), ya que Teddy, el protagonista, vive 

solo en un paraíso tropical como Adam en el jardín de Edén y como Crusoe en una isla 

desierta. Sin embargo, con la llegada de la marea comienzan a poblar la isla más y 

más personajes. Como en el ajedrez, este espacio se reduce para Teddy impidiéndole 

moverse por el “tablero” y la isla, ya que los personajes ocupan todas las casas y 

espacios disponibles. Este Edén se percibe como un espacio cerrado y estructurado 

en el que cada zona correspondería a las casillas blancas y negras. Estas analogías y 

metáforas permitirán explorar conceptos clave para entender la sociedad 

contemporánea y abordar temas, como la falta de comunicación, la libertad de 

elección, las relaciones humanas, la soledad y el trabajo. A través de esta historia, el 

autor consigue reproducir una visión innegable de la alienación de los trabajadores de 

hoy en día, cuyos derechos y opciones están limitados por los intereses económicos 

del capitalismo. Moraliza y nos advierte del control y la dominación que ejerce el 

trabajo que define a cada individuo y les priva del ocio, del placer e incluso de su propia 

libertad. 
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En el año 2014, cuando se cumplían cien años del nacimiento del escritor argentino 

Julio Cortázar, centenares de amantes de la literatura universal desearon proyectar su 

amor hacia el escritor y homenajearle de muy diversas formas. 

De entre todas ellas, hemos querido destacar en esta propuesta la magnífica y 

desconocida labor realizada por los cineastas Ernesto Ardito y Virna Molina. Nos 

referimos a una miniserie que lleva por título Memoria iluminada y que ilustra la vida 

del autor argentino en cuatro capítulos de veintiocho minutos cada uno. Como material 

único se halla la propia serie y el método que ha sido llevado a cabo para realizar esta 

propuesta es el del análisis de la película desde un punto de vista cultural e histórico. 

El resultado de este estudio demuestra, una vez más, cómo el universo cortazariano 

está presente en nuestro día a día. Se trata, por tanto, de una propuesta interdisciplinar 

que aúna literatura y cine, imagen y palabra; y que corrobora la belleza del séptimo arte. 

 
Palabras clave: Julio Cortázar, literatura hispanoamericana, miniserie, documental, 

interdisciplinariedad. 

mailto:martibol@gmail.com


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 310 

COMUNICACIÓN ORAL: 

Filología Lingüística 

 

 

 

Cotidianidad, contrapunto y memoria: la narrativa de la violencia 

colombiana en las obras “Compañeros de viaje” de Luis Fayad, 

“Abraham entre bandidos” de Tomás González y “Los ejércitos” de 

Evelio Rosero. 

 
Natalia Guzmán Reyes1 

 
1Universidad de Salamanca, Español: investigación avanzada en Lengua y Literatura. 

Literatura Española e Hispanoamericana 

nguzmanr@usal.es 

Luis Fayad, (Bogotá, 1945), Tomás González (Medellín, 1950) y Evelio Rosero 

(Bogotá, 1958), son autores colombianos del post boom latinoamericano y en sus 

obras la violencia pertenece al entramado tanto de la acción como de la composición 

estética. La obra de Fayad representa una nueva línea en la narrativa colombiana por 

privilegiar los ambientes urbanos sobre los rurales. En el caso de González, su 

narrativa es conocida por presentar en “Abraham entre bandidos” de manera sutil y 

con humor el fenómeno violento y la memoria cobra un papel importante en la 

recapitulación de la historia, pues será la puerta que se abra para que la nostalgia, la 

sutileza y la sencillez de la naturaleza que vea pasar al hombre sin inmutarse por el 

horror que provoca con sus actos. En la novela “Los ejércitos” de Evelio Rosero, de 

nuevo aparece la violencia, pero en contrapunto con el erotismo. La memoria tiene un 

papel importante en las tres obras donde el conflicto es parte de la cotidianidad de los 

personajes y constituyen una oposición estética a las novelas de sicariato, cuyas 

narraciones de la violencia son las más conocidas a nivel internacional. Además, las 

tres obras responden a la necesidad de darle un giro a la manera de pensar el conflicto 

armado colombiano. Una de las principales conclusiones que surgen de esta 

investigación ha sido el marco para una definición de la violencia en Colombia; 

además, la interpretación y análisis de las diferentes caras que tiene la guerra y sus 

secuelas, todo esto desde una perspectiva estética y literaria 
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Entre las principales teorías acerca de la literatura fantástica, muchos críticos apuntan 

a una alteración lógica, una rajadura de lo racional y esperado, desencadenadas por 

esta modalidad narrativa. La narratología cognitiva, junto a la epistemología de la 

complejidad y a fundamentales contribuciones neurocientíficas sobre la narrativa 

encarnada (embodied narrative) y el principio de Proteo, establece un sistema de 

scripts, frames y schermata para ilustrar todo acto narrativo. Dentro de este sistema, 

la modalidad narrativa fantástica se manifiesta entonces como transgreción, como 

ruptura en un punto cualquiera de los distintos niveles narrativos. A través del estudio 

narratológico del relato ‘Josef K.’ de Michele Mari (Fantasmagonia, Torino, Einaudi: 

2012) relacionamos los distintos elementos de sus secuencias narrativas y funciones, 

evidenciando cómo la denominada metalepsis horizontal, o perilepsis, constituya el 

desencadenante lógico-textual de la modalidad fantástica del relato 
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Los procesos de recuperación del servicio son momentos clave para cualquier 

empresa. Esto se debe a los inevitables efectos que tienen sobre la lealtad del cliente, 

su satisfacción, su “intención de recompra” etc. (cf. Chang y Chang 2019). En el caso 

de los hoteles, muchos departamentos de atención al cliente forman a sus 

representantes para que sepan responder quejas de manera satisfactoria y conseguir 

así tanto que el huésped quede contento, como evitar una mala reputación por causa 

del eWOM (Picher Vera et al. 2016, entre otros). De igual forma, los estudiantes de 

Turismo tienen que dominar estas mismas técnicas para recuperar la confianza de sus 

futuros clientes. El presente estudio analiza cómo los estudiantes de Inglés para 

Turismo llevan a cabo el proceso de recuperación del servicio en su L2: inglés. 

Específicamente, el estudio se centra en los moves que seleccionan para dar 

respuesta a dos opiniones negativas de TripAdvisor (Ho 2017a,b), así como la 

secuencia en la que utilizan éstos al dar sus respuestas (Ho 2017a). Para recoger los 

datos necesarios, desarrollamos una simulación en la que los participantes adoptaron 

el papel de representantes de hotel a cargo de contestar las quejas recibidas. Tras el 

análisis con MAXQDA 2020, los resultados muestran que los estudiantes no sólo usan 

moves descritos en estudios previos (Ho 2017a), sino también moves adicionales: 

Compensating Reviewer (adaptado de Levy et al 2013), Stating Identification, 

Investigating Problem, Signing-off y Signing (adaptados de Van Herck et al. 2021). Los 

moves identificados se dividieron en obligatorios y opcionales según los porcentajes 

de uso (Ho 2017a). La respuesta más larga contenía un total de 17 moves, y el número 

más extenso de posiciones en una respuesta fue de 12. Finalmente, identificamos la 

secuencia general de los moves, así como la de aquellos obligatorios (Ho 2017a) y 

opcionales. 
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Etiología del Cáncer. Los Hadrosáuridos como posible punto de partida 
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Este artículo trabaja con la hipótesis del origen del cáncer en una clase de dinosaurios, 

los Hadrosáuridos, conocidos como dinosaurios con pico de pato, pertenecientes a la 

familia Hadrosauridae, que vivieron hace aproximadamente 100 M.a. Si tenemos en 

cuenta que los primeros vertebrados fueron los Agnatos (clase Agnatha), peces sin 

mandíbulas, hace 530 M.a. y hasta los Hadrosáuridos no apareció el potencial primer 

tumor óseo maligno, hay un período largo donde no parece lógico que no hubiera 

células neoplásicas. En invertebrados no se poseen estudios concluyentes dado que 

la fosilización sólo es posible con material óseo, quedando fuera de toda investigación 

por esta causa, además su esperanza de vida es corta como para poder desarrollar 

algún tipo de neoplasia, y en organismos vegetales sí se producen mutagénesis pero 

sin posibilidad de metástasis dada su morfología celular con membranas de celulosa 

que permiten una alta protección con respecto a su propagación y una ausencia de 

sistemas circulatorios que ayuden a diseminarlo. El material de estudio de los 

Hadrosáuridos son restos fosilizados y, dado que uno de los tumores encontrados es 

un posible osteosarcoma en el metatarsiano II, en Bonapartesaurus rionegrensis, toda 

suposición está bajo las premisas de la tecnología de la que se disponga y del material 

hallado. Nuestro propósito es investigar, basándonos en los estudios de paleontología 

y registros paleopatológicos en los Hadrosáuridos, los motivos de la mutagénesis y su 

significado como posible punto de partida para la etiología del cáncer en vertebrados. 
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Relación ontológica y ética entre tecnología y vida del hombre moderno 
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La actividad técnica del ser humano es la que le hace ser lo que es. La técnica cuando 

la vemos separada de la vida humana nos percatamos que es simplemente un mero 

objeto, sin embargo, cuando reflexionamos sobre ella y la vida del ser humano nos 

encontramos con la sorpresa de que es imposible ser hombre sin ser técnico. La 

técnica no es mero aspecto que aparece en la vida del ser humano para satisfacer 

necesidades, no es un elemento de sobrevivencia sino que es un elemento de buena 

vivencia. Esto quiere decir que la técnica está es la vida humana, por ser la vida 

humana, evidentemente está entremezclada con los aspectos éticos y morales de la 

persona. El hombre no solo crea porque necesita crear únicamente por estar sino que 

crea por bienestar, esa situación de bienestar es lo que le hace hombre, no hay hombre 

sin técnica. El hombre sin técnica es lo mismo que un animal que vive en la naturaleza, 

que se desarrolla en la naturaleza y está condenado a estar sin reaccionar ante lo 

naturalmente dado. Este trabajo afirma que el hombre no vive en la naturaleza, sino que 

está alojado por encima de ella satisfaciendo sus necesidades de bienestar. En esa 

sobrenaturaleza el hombre crea constantemente para avanzar, sin embargo, este 

rápido, incesante y agobiante avance de la tecnología -técnica- lleva a poner la vista 

en la vida como escenario supremo. Se precisa una honda reflexión filosófica para 

comprender la posición que ocupa el ser humano en el mundo actual [frente a la 

automatización] y, también, reconsiderar el ímpetu creativo y su productividad 

tecnológica ad Infinitum. 
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La corte virreinal de Lima era una organización político-social que se articulaba 

mediante relaciones de poder no-institucionales; es decir, por mediaciones personales 

donde primaban redes de patronazgo y clientelismo por amistad, parentesco, 

paisanaje, costumbres, que giraban en torno del virrey. Dichos vínculos jugaban un 

papel medular para la concesión de mercedes (oficios, dinero, privilegios, etc.) del 

vice-soberano a sus servidores. Esta estructura tenía como núcleo a la casa vicerregia, 

pues desde allí partían las redes de poder hacia todos los cortesanos. La residencia 

albergaba un séquito numeroso de criados (mayordomos, camareros, caballerizos, 

capellanes, gentileshombres, pajes, alabarderos, etc.), quienes detentaban una 

jerarquía y prestigio según la confianza y cercanía que tenían con el gobernante. En 

ese sentido, la disertación analiza el papel de los criados del servicio religioso en la 

corte del virrey Francisco de Toledo, que se componía de capellanes y confesores. Así, 

se examinan las relaciones de patronazgo y clientelismo que Toledo establecía con 

este grupo de religiosos. Ellos se convirtieron en los brokers del virrey al 

desempeñarse como sus asesores y ejecutores en la esfera política y eclesiástica. De 

este modo, se explican los vínculos personales que tenían con Toledo a partir de los 

servicios que realizaban para la administración del virreinato. Esto conlleva 

comprender los tipos de mercedes que recibieron. Se destaca la labor de fray Pedro 

Gutiérrez Flores. Él no solo era asesor del virrey, sino también visitador de Cuzco y 

Chucuito, donde ejercía como su intermediario en el patronazgo de la Iglesia. Además, 

le facilitó el acceso como miembro del claustro de la Universidad San Marcos, siendo 

rector de esa institución. Otro caso es el de fray García de Toledo, quien era su asesor 

en los asuntos seculares de la Iglesia y su intermediario en la entrega de cargos 

eclesiásticos. 
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libertad de San Agustín y la libertad de la escuela austríaca 
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La defensa de la libertad ha sido tradicionalmente asociada con los movimientos 

liberales y libertarios de la historia del pensamiento. Uno de los movimientos libertarios 

más importantes de la actualidad es la Escuela Austríaca, cuya relevancia va 

aumentando a medida que los retos para defender la propiedad y el individuo se hacen 

más urgentes. A pesar de esto, la fundamentación filosófica de esa libertad dentro de 

la escuela austríaca a menudo es insuficiente y eso hace necesario acudir a otras 

fuentes para proporcionar el apoyo ontológico y metafísico necesario a esa concepción 

de la libertad. San Agustín es, a nuestro juicio, el primer pensador que con seriedad 

aborda el problema de la libertad individual, estableciendo sus límites y definiendo su 

contenido. De este modo surgen dos paradigmas en el estudio de la libertad: el 

nouménico (encabezado por San Agustín y mucho más centrado en la esencialidad 

del concepto de libertad) y el fenoménico (representado por la escuela austríaca y 

enfocado a los aspectos más manifestativos de la libertad, como la propiedad, la vida 

o la elección personal). En nuestra investigación defendemos que ambos aspectos no 

solamente pueden coordinarse, sino que se encuentran íntimamente unidos. Esta 

investigación ha utilizado un enfoque humanístico y bibliográfico, aunque en uno de 

sus capítulos ha implementado un método de contabilidad léxica con estadísticas y 

una perspectiva más cuantitativa y numérica. 
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En 1908, el imperio otomano fue testigo de un cambio brusco en su administración; un 

grupo llamado “Jóvenes Turcos” bajo la bandera de “Comité de Unión y Progreso” 

reclamó el poder con las promesas de “fraternidad, igualdad, justicia” junto con la 

noción de “otomanismo”. Las políticas llevadas a cabo por la CUP, sin embargo, fueron 

percibidas como portadoras de tendencias turquistas tanto en ese entonces como más 

tarde, las cuales han sido un tema de discusión durante mucho tiempo. Esta 

investigación tiene como objetivo plantear la idiosincrasia de las políticas de nación y 

nacionalización durante el período posrevolucionario. La pregunta principal que 

debemos plantearnos es si estas políticas a priori podrían verse o no como un camino 

construido para la construcción de la nación, de modo que puedan leerse como parte 

de la turquificación. También conlleva otra cuestión: hasta qué punto las tendencias 

nacionalistas turcas desviaron las acciones del gobierno? Este trabajo critica la 

conceptualización de "turquificación" como una política para construir una nación turca 

a partir de un imperio multiétnico. Cuando se mira desde una perspectiva amplia, se 

ve que la turquificación no era el “gran ideal” por el cual el gobierno había agotado 

otras políticas como la centralización, integración, homogeneización; más bien, fue 

una de las políticas que acompañaron a las últimas. Para apoyar esto, utilicé recursos 

primarios como periódicos y actas parlamentarias junto con los recursos secundarios. 

En consecuencia, este trabajo concluye que el proceso de turquificación podría 

entenderse mediante una adecuada contextualización y enfocándose en los dominios 

de microescala como uno de los factores determinantes del rumbo de la turquificación. 
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La Dieta Imperial de Espira de 1544 fue una de las más trascendentes del reinado de 

Carlos V. Supuso un verdadero realineamiento diplomático en el centro y norte de 

Europa y modificó circunstancialmente las prioridades del emperador en materia 

religiosa, hasta el punto de llegar a acuerdos con soberanos luteranos para debilitar a 

la Liga de Esmalcalda con vistas al inminente inicio de las hostilidades. Pero más allá 

de la preparación de la guerra contra los protestantes, la Dieta de Espira también trajo 

consigo el abandono de una vieja reclamación de los Habsburgo. Y es que, el hasta 

entonces rey “intruso” de Dinamarca-Noruega, Cristián III, se convertía en un potencial 

aliado para el emperador. La presente comunicación se ocupa del cambio en las 

relaciones entre el Imperio y el reino de Dinamarca en la segunda mitad de la década 

de 1540 y su impacto en la amplia familia imperial, puesto que el emperador iba a 

sacrificar definitivamente el trono danés que hasta entonces había pretendido para su 

sobrina Dorotea, primogénita del destronado Cristián II y la difunta Isabel de 

Habsburgo. El cambio en la postura de Carlos V le habría de enfrentar con el marido 

de su sobrina, el conde Federico II del Palatinado, al que había prometido apoyo en su 

empresa de coronarse en alguno de los reinos nórdicos. Paralelamente, el emperador 

también soterraría cualquier demanda de liberación de su cuñado, que seguía preso 

en el Castillo de Kalundborg. El material sobre el que se sustenta la comunicación 

procede principalmente de la correspondencia entre los miembros de la Casa de 

Habsburgo (extraída de los Papeles de Estado del Cardenal Granvela o la 

Correspondencia de Carlos V recopilada por Karl Lanz, entre otras fuentes 

documentales) y de las instrucciones de los soberanos a sus embajadores y 

servidores. En la comunicación también se mencionan varios documentos 

procedentes del Archivo General de Simancas y que incluyen cruces de cartas entre 

Carlos V, Cristián III, Dorotea de Dinamarca y el futuro Felipe II. 
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La breve introducción que se presenta, tiene como objetivo el delimitar las distintas 

relaciones que se dan entre dos clases que aparecen diferenciadas por la conjunción 

copulativa “y”, es decir, nos referimos a aquellos conjuntos de elementos que que se 

adscriben a la Filosofía y aquellos que caen en la inmanencia o que definen y 

tematizan a la Pornografía (F∩P). Como decimos, este planteamiento permite definir 

a los términos como clases siempre que se tenga en cuenta que la conjunción se 

asume no tanto como una conjunción proposicional (ni la pornografía, ni la filosofía son 

proposiciones), sino como un conjuntor objetivo o como una intersección entre dos 

clases. De este modo, se expondrán cinco posibles relaciones que se dan entre ambos 

pares de ideas. Si bien, las cinco situaciones, expresadas en diversas fórmulas, se 

muestran como indicios de concepciones materiales acerca de las relaciones que 

puedan mediar entre la pornografía y la filosofía. Este partir sistemático, formalizará 

las conclusiones ya que serán, estas cinco relaciones extensionales, las que potencien 

la dialéctica que facilita la evaluación de distintas premisas y sistemas filosóficos que 

de otro modo permanecerían desligados; de igual manera, este abanico propositivo 

permite enfrentar ideas que se organizan según los contenidos pornográficos. En 

definitiva, la simple constatación de estas cinco alternativas, sugiere la incorrección 

de una interpretación global de este tema, como si Filosofía y Pornografía fueran 

totalidades univocas que expresasen, directamente, una conexión de dos Ideas capaz 

de congregar en su entorno cuestiones filosóficas precisas. Obviando, en este 

resumen, el lenguaje formal, los resultados de las relaciones son los siguientes: 1) 

Relación de Intersección abierta 2) Relación de disyunción o contrariedad 3) Relación 

de absorción (P ⊂ F) 4) Relación de absorción (F ⊂ P) 5) Relación por intersección en 

una clase superior 
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Due to the growing number of migrations in the world every day (Elhami, 2020), 

researchers try to find the individual and group factors in integration and adaptation to 

the host society. Social distance factors (group factors) and psychological distance 

factors (individual factors) have a profound influence on the acculturation process 

(Schumann, 1986; Ellis, 2008). However, acculturation orientation (assimilation, 

integration, separation, & marginalization) is not only affected by social distance and 

psychological distance factors, but also identity, which has many subsets (cultural, 

educational, gender, ethnic, national, etc.,) is influential in this process, in addition, it 

might speed up or slow down language learning as well. The main aim of this paper is 

to analyze the role of different aspects of identity on Spanish language learning of the 

Iranian immigrants in Spain based on their life stories. The data for this study was 

collected through a semi-structured interview (Elhami & Khoshnevisan, 2022) with 10 

Iranian immigrants in Spain with different visa statuses. The narrative analysis showed 

strong ethnic and religious identity hamper integration or/and assimilation and Spanish 

language learning. 
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This paper is a part of a longitudinal ethnographic research on trajectories of Iranian 

migrants in Spain. The objective is to find out Iranians’ trajectories from Iran to Spain 

and their rational to this migratory decision as well as discovering their future plan. 

While acknowledging that Iranian movement abroad has been subjected to various 

factors, the focus of this paper is to explore their motives to choose Spain as a place 

for settlement and how they imagine their future. The data is collected through 

participant observations, interviews and group discussions. The first data analysis 

explores and uncovers the Iranian trajectories and their reasons for migration to Spain. 

Some participants might choose Spain prior to migration, but some may view this 

movement as an unexpected journey. On the other hand some might have moved to 

Spain to study, work and live, although some may intend to return to Iran or migrate 

again to another country, which is known as “circular migration” (Vertovec, 2007; 

Zimmermann, 2014; Hugo, 2009). Therefore the trajectories of the participants are 

introduced and compared in depth in this paper. 

 

Palabras clave: Iranian migrants, trajectories, Spain 

mailto:a.roshan.anita@gmail.com


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 323 

COMUNICACIÓN ORAL: 

Historia y Filosofía 

 

 

 

Figuras de intermediarios españoles en la Roma del siglo XVI 

 
Antonio Vertunni1 

 
1Universidad de Granada – Universidad “La Sapienza” de Roma 

vertunni@correo.ugr.es 

A finales del siglo XVI la comunidad española residente en Roma se presenta como 

una de las comunidades extranjeras más numerosas en la ciudad. La "nación 

española" incluía también agentes y procuradores que desempeñaban la función de 

intermediarios entre Roma y su país de origen. Estos son a menudo personajes 

completamente insertados en el contexto urbano en el que operaban, y se encargaban 

de resolver problemas de diversos tipos. Las huellas de su vida y actividad en Roma 

se pueden encontrar en los numerosos documentos de los notarios, conservados 

principalmente en el Archivo Histórico Capitolino. Estos documentos son de gran 

interés porque por un lado nos dan información sobre sus perfiles biográficos, en 

muchos casos aún desconocidos, por otro lado dan testimonio de las transacciones 

financieras en las que estuvieron involucrados. El objetivo de esta comunicación es 

presentar una de estas figuras, que ha surgido en el curso de mi investigación 

archivística. Se trata de Alonso de Ponte, originario de la ciudad de Zamora, que murió 

en Roma a finales del siglo XVI. Ha sido posible reconstruir su perfil biográfico y su 

actividad en Roma gracias al descubrimiento de su testamento y su inventario de 

bienes. Este es un caso en mi opinión emblemático para entender algunos rasgos 

característicos de la actividad de los procuradores españoles en Roma a finales del 

siglo XVI, es decir, los contactos con la tierra de origen, y con algunos miembros 

destacados de la Curia Pontificia y de las instituciones nacionales. 
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Durante el periodo de expansión romano-republicana, el campamento asumió un 

papel que iba más allá del estrictamente militar. Durante las operaciones militares, el 

campamento funcionaba también como centro administrativo y sede política. 

Escenario de contactos entre los miembros del ejército, el consilium y los 

interlocutores extranjeros, el campamento era el lugar de admisión y recepción de 

embajadas de diversos pueblos y estados, tanto aliados como enemigos. En el ritual 

de la audiencia, el consilium del general también desempeñaba un importante papel 

político, jurídico y simbólico. El campamento romano funcionaba, pues, como un 

epicentro de interacción a múltiples niveles. En este sentido, nos proponemos estudiar 

y analizar los campamentos romanos y su interacción durante la expansión 

republicana. Nuestras principales fuentes son los autores clásicos, en especial Tito 

Livio, Polibio y Apiano. Además, contamos con materiales arqueológicos, como los de 

los campamentos en España (Cerco de Numancia y Renieblas) y en Europa (Alesia), 

a lo que hemos de sumar las evidencias epigráficas y numismáticas. El método 

empleado se ha basado en un vaciado de las fuentes, cuya información ha sido tratada 

e investigada con detenimiento, fraccionándola en áreas de trabajo para su mejor 

compresión y estudio. Del mismo modo, se ha procedido con la información 

arqueológica. Actualmente, se ha iniciado, y se está consolidando, el proceso de 

documentación bibliográfica que soporte nuestras hipótesis. Como resultados 

tenemos la constatación en las fuentes documentales y en la arqueología del uso del 

recinto militar como escenario político-diplomático y administrativo, con múltiples 

referencias y alusiones a no solo recepción de embajadas, sino emisión de delegados. 

Asimismo, se ha observado un control territorial por parte de los campamentos, 

articulándose como nodos entre Roma y la provincia del general en jefe. 
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Partiendo del fundamento socrático que nos dice que el conocimiento es un valor de 

suma importancia para el bien vivir y convivir en sociedad (es decir, que el error y el 

comportamiento desviante tienen origen en el desconocimiento de lo que es bueno), 

intentaremos pensar los sistemas penitenciarios y analizarlos, bajo las luces 

contemporáneas, en sus constantes fracasos a la hora de rehabilitar. En este sentido, 

buscaremos realizar una reflexión y proponer, en cierta medida, un cambio en las 

estrategias de rehabilitación, como forma de reducir la ignorancia de lo que bueno y 

correcto. Para hacerlo, formulamos la siguiente hipótesis: sería más eficaz 

implementar una reeducación moral al estilo griego (asiente en la importancia de la 

virtud, del trabajo, del conocimiento, del deporte, etc.) para producir un efectivo cambio 

en las conductas indeseadas y que provocan un profundo daño físico o moral a los 

individuos que lo practican, sufren y a la propia sociedad. Así, leeremos, entre otros 

textos, dos importantes obras: “Paideía” de Werner Jaegar y “Vigilar y Castigar” de 

Michel Foucault, para que inspiren nuestras tesis y por tener un profundo 

conocimiento, respectivamente, de la educación moral y de las prisiones, puesto que 

el justificante para el cambio que proponemos lo podremos encontrar en las 

estadísticas que demuestran cifras preocupantes respecto a la delincuencia y 

reincidencia. Por tanto, aunque no podamos realizar trabajo en el campo, esperamos 

que sea posible demostrar teóricamente que el principal problema de los delincuentes, 

en general, es una débil educación moral, que la prisión, a través de distintas 

actividades, es capaz de fortalecer y permitir una evolución en el plano ético y una 

efectiva rehabilitación y reeducación a través de enseñanzas claras de lo que es 

bueno, justo y correcto. 
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La comunicación presentada ofrece una aproximación metodológica para el desarrollo 

de estudios históricos a través de la prensa internacional, con una visión transnacional. 

Se presenta un método de construcción de narrativa histórica a través del análisis de 

la evolución de un discurso periodístico que relaciona la vivencia y el trabajo de 

corresponsales internacionales, con la formación de opinión por parte de los gabinetes 

de periódicos de gran influencia internacional. La comparación entre fuentes oficiales 

y fuentes periodísticas, relacionándose también con la distinción entre las opiniones 

públicas de las diversas naciones implicadas, en conjunto al contexto internacional, 

permite el desarrollo de una visión transnacional de momentos históricos que se 

muestran confrontantes entre las distintas narrativas de los Estados Nacionales 

enredados, junto de las variaciones en la opinión pública de su espectro político 

vigente. A través de esta metodología se pretende comprender mejor las orígenes y 

cambios en discursos políticos que eran influenciados por, e influenciaban el contexto 

internacional del periodo, ofreciendo una visión que va más allá de la causa y 

consecuencia. Se va a demostrar como la manera de hacer el recorte de las fuentes 

periodísticas afecta la construcción de la narrativa historiográfica desarrollada, junto al 

peligro de ofrecer conclusiones incompletas al recortar mal las fuentes, además de 

saber distinguir las diferentes maneras como el material de prensa afecta o no la 

opinión pública de sus respectivos lectores o espectadores. Se busca demostrar una 

perspectiva más completa de las relaciones entre las naciones estudiadas, 

contemplando así las variadas visiones nacionales y la influencia de cada una de estas 

en la construcción de la narrativa transnacional del periodo, observando el contexto 

más amplio posible. 
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Tomás Moro crea el término utopía en 1516 para nombrar una nación paradisiaca 

imaginaria y para su obra, pero el concepto no es creado por él, sino que procede de 

toda una tradición anterior que puede verse en mitos griegos como el de la Edad de 

Oro o en textos como La República de Platón. No obstante, Moro conecta la tradición 

clásica con la cristiana y plasma en su obra el cambio de mentalidad del ser humano 

que trae consigo el paso de la Edad Media al Renacimiento, es decir, el abandono del 

teocentrismo en favor del antropocentrismo. Además, en esta época es cuando se 

producen los primeros contactos entre los europeos y los pueblos nativos de América, 

sucesos que llegan a Europa a través de cartas de navegantes como Cristóbal Colón 

o Américo Vespucio, en las que es común encontrar una visión mitificada del 

continente americano, por ejemplo, en descripciones de nativos como gigantes o de 

manatíes como sirenas, lo que lleva a una imagen de América como la tierra donde 

viven los mitos. Teniendo esto en cuenta, Moro crea su obra Utopía y sienta las bases 

para el desarrollo de la literatura utópica posterior. En esta comunicación se analizará 

la utopía de Tomás Moro teniendo en cuenta las siguientes cuestiones: el origen 

etimológico del término utopía; el contexto histórico en el que se crea la obra Utopía, 

es decir, en la época del descubrimiento de América y en los inicios del Renacimiento 

europeo; la existencia de una tradición previa a la creación del término utopía; la 

organización social que plantea Moro en su sociedad imaginada, haciendo mención a 

leyes, costumbres o singularidades de la nación de Utopía; y las características 

principales que propone Moro en su obra y que serán utilizadas para sentar las bases 

del género utópico. 
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Dentro de la Revolución Industrial española, sobresale el caso de Asturias y su minería 

del carbón. Este sector nace como tal a comienzos del siglo XIX debido a una serie de 

impulsos e influencias extranjeras. La bibliografía especializada destaca cómo la 

minería o la británica como unos de los principales motores del surgimiento y 

desarrollo del sector asturiano. Empero, queda relegada a un segundo plano la 

influencia francesa. La influencia francesa en la minería hullera asturiana 

cronológicamente comienza en 1838 y se desarrolla hasta 1941, finalizando en ese 

momento la última empresa con capital galo. En ese periodo han actuado en la región 

más de medio centenar de compañías galas o con capital franco. Mientras que algunas 

tan solo duraron unos pocos años, algunas otras llegaron a posicionarse a la cabeza 

de la industrialización asturiana. Al mismo tiempo, la hullera asturiana se creó un nicho 

relevante en el mercado bursátil parisino. La influencia francesa también se ha visto 

alimentada por más de una treintena de ingenieros y técnicos galos que acudieron a 

trabajar en la región. Con todos ellos acudieron nuevos proyectos técnicos, ideas de 

trabajo e incluso ideas políticas y filosóficas. Partiendo desde el punto de vista técnico, 

Francia aportó novedosos sistemas de trabajo que marcaron profundamente la 

morfología laboral en la minería del carbón, llegando hasta nuestros 

días. Estos podrían dividirse en técnicas extractivas, maquinaria y materiales; y por 
último estudios químicos principalmente para el cok. Este proyecto de tesis doctoral 

pretende dar a conocer todos estos aspectos y señalar la relevancia de la influencia 

gala, posicionándola como la principal inversión extranjera en la minería hullera 

asturiana. Para ello, la investigación se fundamentará en la investigación de fuentes 

primarias en archivos de empresas, notariales, hemerotecas, etc. y una base 

bibliográfica entre muchos otros recursos. 
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Las sociedades contemporáneas hoy viven cambios científicos y tecnológicos que 

están dirigiendo a las economías (en especial a las de los países en vías de desarrollo) 

a buscar la formación de su capital humano con un perfil profesional de carreras 

universitarias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en 

inglés). La elección de una carrera es una decisión individual pero que se ve 

mediatizada por una serie de variables personales y sociales como el sexo, la clase 

social, la calidad de la educación primaria y secundaria recibida, los estímulos 

familiares y sociales, entre otras. Costa Rica, al igual que los países de la región 

latinoamericana no ha logrado integrar de forma efectiva la educació n en carreras 

STEM por lo que sigue prevaleciendo en los jóvenes costarricenses una predilección 

por las ciencias sociales, si bien, es una realidad que las sociedades necesitan 

también de carreras con una profunda formación social, es claro el hecho que la base 

de las economías ya está en la I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) y por lo 

tanto parece muy necesario fomentar el gusto por lo científico, matemático y 

tecnológico. Variables como la influencia familiar, los roles asumidos por cada 

individuo, el colegio educativo de origen, determinan en mucho elegir o no una carrera 

STEM. Conocer profundamente cuáles son las características particulares de los 

jóvenes que escogen carreras STEM, así como las causas y motivaciones de dicha 

escogencia parece un importante aporte de las conclusiones de la investigación a la 

discusión del modelo educativo que Costa Rica deberá implementar de cara a los 

desafíos de siglo XXI. 
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La caída de la República estuvo envuelta en la desconfianza y en las divisiones 

internas que acabarían, finalmente, con la resistencia en torno al gobierno legítimo. 

Las sucesivas derrotas militares se unieron al progresivo abandono internacional que 

sufrió la España leal. El golpe de Estado del coronel Casado contribuyó a la 

instauración de un contexto histórico-social en el que la realidad de los hechos se vio, 

paulatinamente, sustituida por las contradictorias verdades de los diferentes lenguajes 

enfrentados. El discurso fragmentó la manera de observar el mundo, y se convirtió en 

receptáculo subjetivo de la existencia. Nuestro trabajo pretende acercarse a una de 

las autoras que vivió y luchó por la República durante los meses finales de la Guerra 

Civil, Isabel Oyarzábal Smith. A través del estudio de sus memorias, tituladas I must 

have liberty (1940) –principalmente del tercero de los libros de esta obra, que toma por 

título “Aceptar sin resignarse”– podremos observar cómo la memoria y la historia se 

interrelacionan a través del compromiso político mantenido tras la derrota. En sus 

páginas, observaremos cómo el acercamiento a la otredad y al diferente se realiza 

desde un plano extrínseco e intrínseco al mismo tiempo. La introspección se conjuga 

con el análisis de la sociedad en unas líneas críticas e inspiradas por la necesidad de 

no rendirse –a pesar de la derrota– con el objetivo de explorar los procesos de 

objetualización y deshumanización que se esconden detrás de la imposición del 

endogrupo sobre un exogrupo imaginado. Todo ello desde el estudio sobre cómo 

inciden sobre la concepción del individuo. Y para llevar a cabo este análisis nos 

serviremos del apoyo de investigadores como, entre otros: Ángel Bahamonde, 

Josefina Cuesta, José Colmeiro, Matilde Eiroa, Samara Esmeir, Lisa Feldman, David 

Jorge, Paul Preston o Edward Said. 
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Si bien la historia de los organismos de autorregulación publicitaria (SRO) data de 

1935, año de la creación de L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité 

(ARPP) en Francia, la tendencia hacia la adopción de este modelo de autocontrol se 

aceleró entre los años 70´s y los 2000. Mientras que en 1960 existían apenas seis 

SRO (Francia, Canadá, Reino Unido, Italia, el Salvador y Países Bajos), para el año 

2020 al menos 51 países cuentan con estos mecanismos, siendo el más reciente, 

AUTOCONTROL Colombia, creada en 2019. El caso colombiano representa el relevo 

de la Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria CONARP (1980) por el nuevo 

SRO, mecanismo que declaró en su oportunidad buscar un acercamiento a las 

mejores prácticas actuales, y su alineación con los estándares propuestos por ICAS, 

EASA y la Cámara de Comercio Internacional; instancias de donde trasiega 

profusamente sus contenidos. En el entretanto, 40 años de decisiones adoptadas por 

la CONARP (1980) reposan en la memoria institucional del sector publicitario en 

Colombia, y el “reconocimiento” de este corpus por parte del nuevo mecanismo se 

encuentra en suspenso; una de las razones es la ausencia de una disciplina del 

precedente y una relatoría efectiva sobre las decisiones adoptadas. El país, de otro 

lado, cuenta con una rica historia institucional relativa al “derecho de los jueces”; que 

no es otra cosa que el paulatino triunfo del valor de la jurisprudencia sobre la aplicación 

legalista del derecho. El presente trabajo busca exponer algunos de los elementos 

para la incorporación del principio de legalidad a través de la construcción de 

precedentes deontológicos en el marco de los SRO, buscando responder a la pregunta 

sobre la utilidad, oportunidad y pertinencia de esta iniciativa en el escenario 

colombiano. 
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Durante el último tercio del siglo XIX, el teatro Apolo de Madrid fue cobrando una 

progresiva importancia, gracias al auge del Género Chico, hasta convertirse en uno de 

los espacios más relevantes del Madrid finisecular, vertebrador de buena parte del 

tejido cultural y musical de la capital española. El objetivo de esta comunicación es un 

acercamiento a las causas que llevaron a este coliseo a erigirse en la “catedral del 

género chico”, analizando la temporada teatral de 1890-1891 –para algunos estudiosos 

un punto de inflexión en la tradicional cronología del Género Chico establecida por 

José Deleito y Piñuela– a través de la consulta de las fuentes hemerográficas, de vital 

importancia por ser coetáneas a nuestro fenómeno de estudio. Esta metodología nos 

permite contrastar información con los trabajos historiográficos existentes y con los 

escasos estudios actuales sobre el Apolo para completar nuestro análisis. Al margen 

de este enfoque hemerográfico –inédito hasta el momento–, también se llevará a cabo 

la reconstrucción de la cartelera teatral, un aspecto olvidado en todos los 

acercamientos que se han hecho a los teatros del siglo XIX y que posibilita futuras 

líneas de conocimiento y trabajo que nos permitan ahondar en la historia lírica española 

de la centuria decimonónica. La apuesta firme y decidida 

–por parte de los empresarios Enrique Arregui y Luis Aruej– por las obras en un solo 

acto, un cambio de mentalidad en el público de la época y la diversificación de horarios 

y espectadores que llevó aparejado el sistema del teatro por horas, conformarían 

buena parte de los resultados y conclusiones que hemos extraído de nuestras 

investigaciones, a los que se sumarían el gusto por las obras de una temática de 

actualidad y los estrenos. 

 
Palabras clave: Teatro Apolo de Madrid, Zarzuela, Género Chico, Arregui y Aruej. 

mailto:malladajonathan@uniovi.es


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 333 

COMUNICACIÓN ORAL: 

Historia y Filosofía 

 

 

 

La Biblioteca como “enciclopedia del conocimiento” en G. W. Leibniz 

 
José Antonio Gutiérrez García1 

 
1Investigador predoctoral FPU, Universidad de Granada, Departamento de Filosofía II 

josegutierrez@ugr.es 

La trayectoria intelectual de Leibniz se caracteriza por un impulso armonizador que no 

está presente únicamente en su filosofía, sino también en sus diversas propuestas de 

carácter político y religioso. En el ámbito político figura una ingente cantidad de 

proyectos destinados a la mejora y el avance del saber y la condición humanos. Entre 

ellos, destaca el plan de institución de una sociedad de las ciencias y las artes en 

Alemania, entendida como un centro en el que se propicie la discusión y conciliación 

entre las diferentes perspectivas científicas y filosóficas en auge. Una de las 

herramientas fundamentales en la tarea académica será la Biblioteca, la cual es 

concebida por Leibniz de un modo especialmente amplio; a saber, como una 

enciclopedia donde se reúnen todos los conocimientos presentes y previos, en virtud 

de una razón cuyos principios poseen la capacidad de sistematizar y armonizar los 

diferentes enfoques existentes acerca de una misma realidad. En este trabajo 

desarrollaré los aspectos filosóficos, políticos y sociales presentes en el concepto de 

la «Biblioteca». Desde un punto de vista filosófico, se tratarán varios presupuestos 

fundamentales de la concepción que Leibniz sostiene sobre la Biblioteca, como son la 

posibilidad de la ciencia general, la unidad del saber o la validez transversal de la razón 

en la pluralidad de ámbitos del conocimiento. Desde la perspectiva política, se 

abordarán algunos de los intentos del autor por favorecer la institución de academias 

y bibliotecas. Finalmente, se reflexionará sobre la relevancia social que Leibniz 

adscribe a este proyecto de reunión y compilación del saber, así como de las lecciones 

que esta concepción puede ofrecernos sobre el mundo actual. 
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TEMA DE ESTUDIO: Gonzalo Díaz de Piñera (¿Piñera?, Cabranes, Asturias ca. 1500- 

sierra de Piura, Perú, 1545) fue un notable escribano, cabildante, conquistador, 

explorador y capitán en el Quito del siglo XVI recién fundado. En mi tesis doctoral 

investigo su biografía, desvelando aspectos inéditos o desconocidos en su vida y 

corrigiendo otros malinterpretados. Uno de los hechos más trascendentes fue la 

entrada que organizó a la llamada Provincia de la Canela en 1538-39, que supuso una 

expedición pionera en la exploración de la región amazónica, y que precedió en más 

de dos años a la de Gonzalo Pizarro y Orellana, en la que también participó. 

ARGUMENTACIÓN: Se comentan las fuentes documentales primarias revisadas, la 

visita personal en la región, observaciones, entrevistas y notas de campo. El cotejo de 

dichos datos con las descripciones de las fuentes permite recomponer la ruta seguida 

con cierta aproximación. CONCLUSIONES: Se resume el itinerario de dicha 

expedición, en territorio de los indios quijos y en el entorno del volcán Sumaco. 
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In recent Years, ICT (Information and Communication Technology) has been taking an 

important part in EFL (English as a Foreign Language) classrooms. It is believed that 

it has many impacts on both teachers and learners. In this study, there is a focus on 

ICT’s influence on the teachers. That is to say, how it affects teachers’ performances, 

motivations and more importantly professional development. In the present research, 

there is an attempt to investigate the role of ICT in promoting teachers’ professional 

development and improving their performances. The sampling method used in this 

study is a convenience sampling strategy. The respondents of this study are teachers 

of EFL at the Faculty of Letters and Human Sciences, the University of Sidi Mohamed 

Ben Abdellah in Fez, Morocco and the Faculty of Philosophy and Letters, the University 

of Granada, Spain, they are asked to fill in a questionnaire about ICT and Professional 

Development. The data of this study were collected online due to COVID-19 

restrictions, and they were analyzed through the SPSS software. The findings of this 

research show the way in which almost all the respondents believe that ICT has a vital 

role in developing their performances. The findings also reveal that the teachers tend 

to use more often technological devices in recent time than they used to in the last 

years. 
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Una de las disciplinas que más impacto causó en el siglo XIX fue la astronomía, que 

amplió su trabajo de campo gracias a los avances tecnológicos y cartográficos. El 

interés del público en esta ciencia, que parecía tan lejana, se convirtió en un hecho 

cercano gracias a divulgadores como Camille Flammarion. Su labor fue capital para 

ensanchar la base del público al que normalmente no estaba destinado la difusión de 

los avances científicos y tecnológicos. Uno de los formatos en los que participó fue la 

prensa, que se prestaba más a la difusión de conocimientos para el público y es, en 

este formato, donde más se dio a conocer en nuestro país. En este trabajo, lo que 

veremos será su paso en la prensa periodística alicantina que recogió sus principales 

obras a las que dedicó reseñas, críticas halagadoras y disertaciones sobre su trabajo 

científico relacionado con los cielos en El Constitucional, El Eco de la provincia, El 

Semanario Católico, etc. Además, también recogeremos su interés espiritista que 

intentó casar con su perspectiva científica del universo en la revista La Revelación. 

También estudiaremos la repercusión que tuvo su visita a Elche en el 1900 a causa 

del eclipse de sol que reunió a un gran número de investigadores y científicos de 

Europa. De esta forma, descubriremos cómo de estrecha fue la relación entre España 

y Francia en el periodismo científico y cultura de divulgación. 
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Después de la Primera Guerra Mundial y la partición del Imperio Otomano entre las 

potencias con el Acuerdo Sykes Picot de 1916, Siria junto al Líbano quedó a merced 

de los colonos franceses. Durante la primera mitad de la década de los veinte, la Liga 

de las Naciones otorgó el control de estos territorios a Francia a través del sistema de 

Mandatos, el cual le fue asignado el 29 de septiembre de 1923 y duraría hasta 1943. 

Este periodo daría pie al nacimiento del nacionalismo árabe y a la emergencia de dos 

nuevos países independientes, Siria y Líbano, los cuales no lograron expulsar a las 

tropas francesas hasta 1946. 

Para este trabajo emplearemos diferentes fuentes de información, principalmente 

artículos científicos y periodísticos, monografías e información recabada de los 

diferentes congresos y conferencias a los que asistimos. 
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En esta propuesta de investigación se propone el estudio de la vivienda granadina en 

los siglos XVIII y XIX. Bien es cierto que la riqueza del patrimonio granadino ha sufrido 

continuas devastaciones provocadas por el derribo, el expolio y las continuas 

transformaciones que han afectado a la configuración del caserío. La presente 

propuesta se ubica en el marco de una tesis doctoral que trata la vivienda como un 

todo que engloba dos vertientes fundamentales: de puertas para afuera, enfocada al 

análisis arquitectónico y descriptivo del edificio, y de puertas para adentro que engloba 

el estudio de interiores, tratando los ajuares, artefactos domésticos y el mobiliario 

inmerso en la distribución de las estancias. El interrogante esencial deviene de la 

consideración de la vivienda del siglo XVIII y XIX como una incógnita social de la cuál 

convergen ciertos interrogantes como la familia, la sociedad, y la distribución espacial 

del espacio doméstico. Empero, queda otro aspecto significativo a desentrañar. Se 

trata de la unidad familiar que residía en estas viviendas, información que, de algún 

modo, nos va a aproximar al conocimiento de la sociedad, de las costumbres y la vida 

cotidiana de la época. La obtención de los resultados expuestos en esta tarea queda 

patente en la reconstrucción biográfica de los residentes que moraban la vivienda. 

Para elaborar una investigación lo más verídica posible, se ha manejado un repertorio 

documental basado en la consulta bibliográfica, archivística y documental para la 

extracción de datos que nos permitiera conocer la unidad familiar que vivían en el 

interior de estas paredes y los artefactos domésticos que la habitaban. Este manejo 

documental ha estado orientado a la proyección de la vivienda como un ente dinámico 

que forma parte de la vida del ser humano. 
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El topónimo <<Burgalimar>> no ha estado exento de polémica en la historiografía 

española. El primer autor que localizó este topónimo en la geografía jiennense fue 

Félix Hernández en 1940, quién lo identificó con el actual castillo de Baños de la 

Encina. Desde ese momento, la historiografía aceptó la relación Burgalimar=Baños de 

la Encina. Sin embargo, a partir de las últimas décadas del siglo XX esta hipótesis 

comenzó a ser discutida. El primer autor que no aceptó esta interpretación fue 

Corchado Soriano en 1976, quién defendió que Baños de la Encina no perdió su forma 

romance, <<Balneum/Bannos>> evitando así cualquier relación con el topónimo 

<<Burgalimar>>. Desde ese momento la historiografía se dividió entre los defensores 

de la tesis de Félix Hernández y los defensores de la tesis de Corchado Soriano. El 

último autor en posicionarse en este asunto fue Gozalbes Cravioto (2017), quién 

identificó, por primera vez, la posible localización real de Burgalimar en el Cerro de las 

Tres Hermanas (Sierra Morena), identificándola como un topónimo independiente a 

Baños de la Encina. Gozalbes no sólo identificó el topónimo Burgalimar con este 

descubrimiento, sino que además se valió de las distintas versiones del topónimo, 

tanto latino como romance para separar, en su opinión, la relación Burgalimar=Baños 

de la Encina. En este trabajo pretendemos realizar un nuevo análisis bibliográfico 

sobre este asunto, con el objetivo de identificar el topónimo <<Burgalimar>>, 

observado en las crónicas castellanas medievales y, especialmente, en los 

documentos de la Cancillería de Fernando III, con el actual Baños de la Encina. 
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Las estrategias territoriales heredadas de los antepasados crean siempre nuevas 

solidaridades para el bienestar presente y futuro de dos linajes en alianzas 

matrimoniales. Mediante estas estrategias, todo se incluye dentro de la comunidad: 

Dios, el Ser Supremo, Creador de todos los seres vivos, los antepasados fundadores 

de los clanes, los vivos, los no-nacidos y los elementos de la naturaleza. Sí, la mujer 

tiene una “función antropo-cosmogónica”, es decir, asociada a la “madre tierra”. Se 

trata de una reflexión a partir de la siguiente hipótesis: ¿qué relevancia puede aportar 

las estrategias de acceso a la tierra ancestral en los Yansi a la actual preocupación 

por el cuidado de la casa común ? Nuestro propósito es ofrecer evidencias empíricas 

de las reglas que rigen tales estrategias para el bienestar de las generaciones 

presentes y venideras. En este enfoque cualitativo, “la tierra ancestral en los Yansi” 

constituye el marco conceptual en torno al cual giran todas las opiniones de los 

interlocutores recogidas mediante la entrevista individual, el focus-group de 6 a 10 

personas y el cuestionario –entregado a 25 personas de forma individual–. Estos 

trabajos empíricos fueron realizados a la población del territorio de Bagata en la 

provincia de Kwilu (RDC) durante los años 2019-2020. Tenemos en cuenta las 

aportaciones teóricas de diversos autores en torno a tres núcleos temáticos clave que 

captaron nuestro interés tras la lectura de los trabajos de campo: “pertenencia a la 

línea materna”, “parentesco por alianzas matrimoniales” y “leyes del matrimonio”. Los 

interlocutores indican claramente que estos tres variables garantizan el acceso a la 

tierra ancestral creando solidaridades intergeneracionales. Los principales resultados 

del análisis cualitativo de los trabajos empíricos resaltan dos relevancias que son 

unitarias, complementarias e inseparables: antropológica y eco-teológica. Porque 

como herencia ancestral, la tierra es madre, bien vital inalienable y respetable que une 

para siempre a los miembros de linajes vivos y muertos a los no-nacidos y a Dios 
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El presente trabajo tiene como finalidad la realización de un estado de la cuestión 

sobre el conocimiento de un lugar excepcional. Concretamente hablamos de la Huerta 

de Pegalajar, un espacio de cultivo de origen medieval ubicado a los pies de esta 

localidad jiennense, que supone un paraje económico, social y cultural que conforma 

la identidad de sus vecinos/as. La Huerta, declarada BIC, Paisaje Agrario Singular y 

Lugar Etnológico de Interés, supone una manifestación sobre el territorio; un paisaje 

cultural, caracterizado por unas formas concretas de apropiación del medio, por unos 

modos de trabajo, colectivos en buena parte, por unas formas de vida y una 

cosmovisión que define a la población pegalajareña. Para ello hemos realizado una 

investigación sobre su evolución histórica, sus conocimientos ecológicos más 

destacados y sobre la gestión y funcionamiento de la misma. De igual manera se 

analiza el poblamiento y red de defensa de castillos y torres defensivas asociada. La 

comunicación con miembros de la Asociación Vecinal Fuente de la Reja, la cual lleva 

más de tres décadas defendiendo los intereses y la protección y conservación de este 

yacimiento arqueológico vivo, ha sido base para la realización de esta investigación. 

Es de destacar la recopilación interdisciplinar desde varias fuentes, el trabajo de 

campo y el cartografiado del trazado de acequias, partidores, fuentes y terrazas de 

cultivo para conocer el funcionamiento de este sistema histórico de regadío en 

funcionamiento durante más de un milenio. Todo ello se ha plasmado en una base de 

datos y en un Sistema de Información Geográfica. Se ha obtenido un bagaje 

informativo de lo que actualmente se conoce del lugar, y ello han podido asentar unas 

ideas de actuación a corto y medio plazo, así como generar un discurso de 

sensibilización a la ciudadanía sobre los beneficios sostenibles y resilientes de estos 

espacios. 
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El “flâneur” o paseante urbano es un término tradicionalmente asociado al s. XIX y 

principios del XX, especialmente ligado a Charles Baudelaire, sin obviar su especial 

vinculación con Edgar Allan Poe, Franz Hessel o Virginia Woolf. En la actualidad, 

recibe una atención cada vez más acusada en distintos géneros literarios y 

académicos, y se cita reiteradamente su relevancia para la Literatura moderna. Sin 

embargo, nuestra tesis doctoral ha diagnosticado una escasa atención a su aparición 

en la Filosofía contemporánea, limitándose los correspondientes estudios, en su caso, 

a su recepción por parte del pensador alemán Walter Benjamin. En la comunicación 

se propondrá la necesidad de su investigación dentro de la Historia de la Filosofía 

reciente. La argumentación consecuente tomará como eje de atención la manera en 

que otros autores han reflexionado de forma especial sobre el término, siguiendo su 

recurrente rastro en pensadores como Friedrich Engels, Theodor Adorno, Ernst Bloch 

o Guy Debord, además de profesores de Filosofía actuales que estarían recuperándolo 

desde formas adaptadas al propio presente. Con todo ello, se pretende demostrar, a 

modo de conclusión, que, lejos de ser un concepto accesorio o periférico en el trabajo 

de dichos filósofos, la flânerie constituye una idea estructuradora, en el fondo y en la 

forma, de su pensamiento. En definitiva, se establecerán los primeros resultados de 

nuestra tesis, consistente en recuperar la Historia perdida de una Idea filosófica de 

especial relevancia para la actualidad, al aparecer en pensadores capitales de la 

época contemporánea, de los que nuestra disciplina, en consecuencia, es directa 

heredera. 
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Esta investigación se enmarca en una tesis doctoral orientada a analizar desde la 

narratología y la retórica las intervenciones de la voz del traductor en las traducciones 

al español y al inglés de la trilogía de Samuel Beckett, compuesta por Molloy, Malone 

meurt y L’Innomable. El objetivo de la investigación es detectar aquellos cambios 

significativos que se den en la traducción española, empleando como tertium 

comparationis la versión inglesa. En esta comunicación presentaremos los resultados 

arrojados por el análisis del uso de los pronombres personales en Molloy. La hipótesis 

de partida es que la presencia de la voz del traductor puede hallarse en las variaciones 

presentes en el uso de pronombres que personalizan o impersonalizan el texto. El 

corpus está compuesto por las tres versiones de la novela, que han sido convertidas 

o adquiridas en pdf y transformadas a archivos de texto plano. Después se limpiaron 

y alinearon y se subieron a la herramienta web Sketch Engine, que permite ejecutar 

análisis de lingüística de corpus. Del análisis se extrajeron estadísticas sobre el uso de 

los pronombres personales e impersonales más importantes en la narración por 

frecuencia de aparición y se procedió a estudiar cuál era la presencia de estos 

pronombres en las traducciones inglesa y española. Las conclusiones preliminares 

son que las asimetrías lingüísticas, en combinación con una voluntad creativa o de 

adecuación a las normas traductoras del momento conllevan modificaciones en la 

percepción de la impersonalidad desde la versión francesa, que es la más impersonal, 

a la versión inglesa, que es la menos impersonal, pasando por la versión española, 

que presenta cierta inestabilidad en el empleo de pronombres personales, aunque 

tiende a ser más impersonal que la versión francesa. 
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La historiografía en torno al movimiento sufragista británico ha prestado, 

tradicionalmente, una mayor atención a los métodos de protesta mediante la acción 

directa emprendidos por la Women’s Social and Political Union (WSPU), dirigida por 

la icónica Emmeline Pankhurst. Pero, más allá de las roturas de cristales o la quema 

de buzones, las sufragistas desarrollaron toda una estrategia pionera de comunicación 

y agitación social para transmitir sus convicciones y ganar adeptos a la causa. A través 

de las investigaciones de autoras como Lisa Tickner, Diane Atkinson o, en nuestro 

país, María Jesús González, actualmente disponemos de una mayor información 

acerca de las innovadoras estrategias desarrolladas por las feministas británicas de la 

primera ola. Asimismo, mediante la consulta y lectura de fuentes primarias, podemos 

conocer la enorme producción literaria, teatral, artística, propagandística, pedagógica 

e, incluso, estética, que desarrollaron las organizaciones sufragistas en su lucha por 

la conquista del voto femenino. 
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El movimiento neorrural se ha venido estudiando en profundidad desde los años 60 

del siglo XX hasta la actualidad pasando por gran cantidad de matices que han 

buscado aportar cada vez una mayor complejidad intangible a la movilidad ciudad- 

campo propia del éxodo urbano. En este estudio se plantea aproximar las primeras 

indagaciones que aplican al ámbito del trabajo cultural referido al incremento de la 

calidad de vida y a la dinamización de los territorios comprendidos como rurales debido 

a su densidad poblacional o a su distanciamiento de los núcleos urbanos. 

Precisamente estos dos baremos aquí mencionados serán matrices fundamentales 

para enunciar dos teorías que se seguirán desarrollando a lo largo de esta tesis cultural 

sobre el impacto de la participación cultural en el ecosistema neorrural (prestando 

especial atención a la digitalización como un nuevo espacio para el sentido comunitario 

de los públicos): la teoría de los espacios flotantes o aquellos que se encuentran a 

medio camino entre lo rural y lo urbano en cordones metropolitanos distanciados de 

los núcleos urbanos en torno a 20 y 40 km a la redonda, y la actualización del concepto 

de arraigo desligándolo de efectos materialistas y más referido a vínculos 

ecosistémicos etéreos o temporales bajo la teoría de los arraigos Renkon que será 

posteriormente desarrollada de manera práctica en el capítulo 2 sobre el trabajo de los 

museos etnográficos en red para lograr un desarrollo y una perpetuación de modos de 

vida tradicionales, de oficios o de memorias. 
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El objetivo principal de este trabajo es presentar los caminos republicanos de España 

y China realizados hacia la modernidad en el primer tercio del siglo XX, a través del 

estudio comparado de dos dirigentes políticos, Manuel Azaña y Sun Yat-sen, que 

presentan, muchas más diferencias que similitudes entre ellos. Para ello, se analizarán 

los problemas con las que se enfrentaban y sus distintas formas de concebir la 

modernización. El punto de partida es la crisis de la autoridad, que en caso de España, 

nos obligan a subrayar que el movimiento republicano español surgido del fracaso del 

Sexenio democrático y de los años iniciales de la restauración, de acuerdo con el 

paradigma francés, y en caso chino, movimiento republicano chino surgido de la 

Reforma de los Cien días (1898), y hundía sus raíces en la experiencia revolucionaria 

de 1911, justo el mismo año cayó la dinastía Qing. En cuanto a los materiales, me he 

abordado concentrándome en Obras completas de Sun Yat-sen y de Manuel Azaña. 

Para el presente estudio, se ha optado, método comparativo. De manera congruente 

con esta elección, se ha decidido emplear dos técnicas concretas para el estudio de 

modernización: el análisis histórico – comparativo, y el biográfico. El artículo concluye 

que frente a las obvias diferencias entre los caminos hacia la modernidad en China y 

en España en los primeros treinta años del siglo XX, existen, analogías sustanciales 

tales como: una preocupación por la construcción de una identidad nacional moderna, 

la superación de la independencia exterior, el deseo de ocupar un lugar más 

aventajado y autónomo en la sociedad internacional, o la confluencia de las ideologías 

centrales de la modernidad (liberalismo, democracia y república) surgidas en el tiempo 

turbulento. 
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Una gran parte de las edificaciones y estructuras que se diseñan en los proyectos 

de ingeniería son metálicas. Dichas estructuras metálicas, al estar expuestas a 

la intemperie, se enfrentan a fenómenos de degradación y corrosión. Los 

contaminantes atmosféricos juegan un papel importante en el proceso, junto con 

otros factores como la humedad relativa, la temperatura, la orientación o las 

propiedades fisicoquímicas del material. El análisis y estudio de estos fenómenos 

se complica por la falta de datos representativos de ciertos parámetros. El 

objetivo de este trabajo es relacionar los datos de deposición de los principales 

contaminantes atmosféricos con las variables climáticas disponibles y ciertos 

factores externos, mediante la realización de distintos ensayos experimentales 

comparativos que permitan caracterizar cualquier entorno. Esto aumentará 

considerablemente el conocimiento existente sobre los contaminantes 

atmosféricos, y más concretamente de aquellos que juegan un papel importante 

en la corrosión atmosférica. La metodología utilizada para el desarrollo de los 

análisis experimentales se basa en lo expuesto en los anexos D y E de la norma 

ISO 9225. Los análisis se desarrollan en distintos puntos representativos del 

interior y la costa de Asturias. Las muestras se exponen en periodos de 30 días 

y se analizan los resultados con cromatografía iónica. Los datos experimentales 

de deposición se comparan con los valores meteorológicos satelitales y las 

variables físicas. La conclusión principal que se observa en todos los casos es la 

dispersión de los contaminantes a medida que se alejan de la fuente emisora. En 

el caso de los iones cloruros, se considera como principal fuente emisora 

continua el mar cantábrico mientras que el resto de los contaminantes provienen 

de fuentes puntuales industriales. Un mejor control y análisis de la zona, sus 

vientos y las posibles fuentes continuas o puntuales de contaminantes permitirá 

una correcta gestión y dimensionamiento de las estructuras metálicas. 
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El ácido salicílico (AS) es una fitohormona ubicua y esencial para el crecimiento, 

el desarrollo y la resistencia al estrés de las plantas. Hasta donde se conoce, no 

existe literatura científica sobre el efecto del tratamiento precosecha de AS sobre 

el rendimiento del cultivo de pimiento verde, así como sobre sus parámetros de 

calidad, incluida la calidad funcional. El estudio de dichos parámetros evaluados 

en el momento de la recolección y durante 21 días de almacenamiento a 7 °C fue 

el objetivo principal de esta investigación. El diseño experimental consistía en 

tres bloques de 15 plantas para cada tratamiento. Los tratamientos fueron: 

control (plantas tratadas con agua destilada) y AS en tres concentraciones: 0,5, 

1 y 5 mM, que se aplicaron mediante pulverización foliar a las plantas de 

pimiento, variedad ‘Herminio’. Los resultados mostraron un incremento 

significativo en el rendimiento del cultivo (kg por planta, número de frutos por 

planta y peso promedio del fruto) y los parámetros de calidad (firmeza, color 

verde y acidez total) para los pimientos tratados con AS a la concentración de 

0,5 mM. Además, los pimientos tratados con AS 0,5 mM mostraron un contenido 

de compuestos fenólicos significativamente superior a los no tratados, 

observándose un efecto similar en la actividad antioxidante total de la fase 

hidrofílica y lipofílica. Tanto los parámetros físico-químicos como el contenido de 

compuestos bioactivos se mantuvieron en niveles más elevados para los 

pimientos tratados que los controles durante el almacenamiento postcosecha, 

retrasando las pérdidas de calidad por parte del tratamiento precosecha. En 

conclusión, la aplicación de AS en precosecha a la concentración de 0,5 mM 

podría ser una herramienta eficaz para incrementar el rendimiento del cultivo y 

los parámetros de calidad del pimiento en el momento de la recolección y durante 

el almacenamiento en postcosecha. 
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Las emulsiones gelificadas (EGs) son estructuras coloidales, en las cuales coexisten, 

en el interior de una red gelificada, emulsiones de aceite en agua. Estos sistemas son 

una de las nuevas alternativas para la reformulación de productos cárnicos como 

sustitutos de grasa, aportando una mejora en el perfil lipídico del producto final con la 

incorporación de aceites de origen marino o vegetal. Los objetivos del presente estudio 

fueron: desarrollar emulsiones gelificadas usando harinas de pseudocereales 

(amaranto, trigo sarraceno, teff y quínoa) y las mezclas 1:1 de aceites vegetales 

extraídos de semillas (cáñamo, chía, lino y sésamo); determinar su composición 

química y sus propiedades físico-químicas; y evaluar su estabilidad lipídica y de 

emulsión, durante el almacenamiento en congelación. Los resultados mostraron que 

las EGs elaboradas son tecnológicamente viables excepto las elaboradas con harina 

de teff (HT). La oxidación lipídica de las EGs analizadas no superaron el límite de 2,5 

mg malonaldehído/kg de muestra. Las propiedades físico-químicas analizadas 

mostraron que tanto los valores de color como de pH se encontraban dentro del rango 

de las grasas de origen animal. Los parámetros texturales analizados fueron mayores 

para las muestras elaboradas con harina de trigo sarraceno. La estabilidad de 

emulsión fue menor para las muestras elaboradas con harina de amaranto (HA) y HT, 

con todas las mezclas de aceites. Por otro lado, las muestras que menor estabilidad 

de emulsión presentaron tras la congelación fueron las de HA con la mezcla 1:1 de 

aceite de chía y sésamo, y las elaboradas con harina de trigo sarraceno y todas las 

mezclas 1:1 de los aceites. Por ello, se puede decir que las EGs a base de mezclas 

de aceites de semillas y harinas de pseudorcereales son una alternativa viable como 

sustituto de grasas animales (ricas en ácidos grasos saturados) para desarrollar 

nuevos alimentos más saludables. 
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El cultivo de olivos y elaboración de aceite genera gran cantidad de residuos y 

subproductos, como hojas de olivo, orujos de aceitunas y aguas residuales de 

almazara, representando un gran problema medioambiental. Sin embargo, estos 

subproductos también se caracterizan por su elevado contenido en compuestos 

bioactivos. Actualmente, existe gran interés en las hojas de olivo debido a su alto 

contenido en compuestos fenólicos, destacando el hidroxitirosol (HyT) y oleuropeína 

(Ole), muy beneficiosos para la salud gracias a su propiedad antioxidante y 

antiinflamatoria. El objetivo principal de este proyecto se basó en la determinación del 

contenido total de compuestos fenólicos (TPC) y la cuantificación de azúcares 

mediante GC-FID/MS, con previo proceso de derivatización, de dos extractos de hoja 

de olivo, uno enriquecido en hidroxitirosol (10%HyT) y otro en oleuropeína (20%Ole). 

El contenido de compuestos fenólicos se determinó mediante el método de Folin- 

Ciocalteu. Los extractos fueron preparados a 2 mg/mL en agua para el extracto 

10%HyT y etanol 96% para el extracto 20%Ole. Los resultados se expresaron en g de 

ácido gálico (GAE) /100 g de extracto seco. La cuantificación del contenido en 

azúcares se analizó mediante GC-FID/MS con previa derivatización de los extractos 

formando oximas. Los resultados se expresaron en g/100g de extracto seco. El ensayo 

TPC indica la presencia de compuestos fenólicos en ambos extractos, siendo mayor el 

contenido en el extracto 10%HyT (25.6 g GAE/100 g extracto seco) que en el extracto 

de 20%Ole (13.5 g GAE/100 g extracto seco). La cuantificación por GC- FID/MS 

mostró que ambos extractos tenían un bajo contenido en azúcares (10%HyT 

0.79 g/100 g extracto seco y 0.49 g/100 g extracto seco para 20%Ole).En conclusión, 

los resultados muestran elevado contenido en compuestos fenólicos y bajo contenido 

en azúcares en ambos extractos, corroborándose la poca interferencia de éstos 

últimos en el ensayo TPC. 
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La calidad de la uva de vinificación afecta directamente a la composición final del vino. 

Aunque algunos artículos científicos discuten la influencia de la compacidad del racimo 

y el método de aclareo en la maduración de la uva, hasta donde sabemos, todos se 

centran en uva de mesa o en las variedades 'Syrah' y 'Cabernet Sauvignon', y ninguno 

de ellos ha estudiado la influencia de estas prácticas en la calidad de la variedad 

'Monastrell'. Por ello, el objetivo de este estudio fue determinar la influencia de la 

compacidad del racimo y del aclareo, basándose este en una disminución del 50 

% de la proporción de bayas del racimo, sobre la calidad de la variedad ‘Monastrell'. 

Dos experimentos fueron llevados a cabo durante dos campañas de cultivo (2018 y 

2019): 1) Estudio de compacidad del racimo (racimo compacto y no compacto) y 2) 

Estudio de aclareo del racimo (control y aclareo del 50 %). El diseño experimental 

utilizado fue de bloques al azar con tres réplicas. Se evaluaron los parámetros 

relacionados con la compacidad del racimo [peso, longitud e índice de compacidad 

(IC)] y se llevaron a cabo determinaciones físico-químicas [contenido en sólidos 

solubles totales (SST), acidez total (AT) e índice de maduración (IM)] y funcionales 

(contenido en fenoles totales). Los resultados mostraron que los racimos no 

compactos presentaban un peso e IC significativamente inferior a los compactos. Por 

otro lado, los racimos no compactos mostraron un contenido en SST y fenoles totales 

significativamente superior. En 2019, el método de aclareo del 50 % condujo a unos 

racimos con un peso, IC, contenido en SST y fenoles totales significativamente 

superior frente a los controles. En conclusión, los racimos no compactos unido al 

hecho de aplicar un método de aclareo del 50 % conducen a unas uvas de vinificación 

con mayor calidad. 
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En los últimos años en la sociedad europea ha habido un cambio cultural por el 

respeto, protección y defensa de los animales como seres sensibles, introducido en la 

normativa comunitaria mediante el Tratado de Ámsterdam. Esta sensibilización ha 

estado influida por factores tanto científicos como filosóficos. Esta tendencia ha 

propiciado que se establezca en la normativa la formación como pilar fundamental del 

conocimiento del bienestar animal. De acuerdo con la normativa estatal de ordenación 

de explotaciones cunícolas, con carácter general, los operarios tienen que tener una 

formación básica en bienestar animal. Igualmente, los inspectores de la administración 

pública para el desempeño de sus funciones tienen que tener una cualificación y 

formación suficiente que le permita un adecuado desarrollo de estas tareas. Se realiza 

un análisis de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía para dilucidar si 

se da cumplimiento a la normativa estatal y se cubren ambas necesidades sobre 

actividades formativas. En el Decreto por el que se regula la formación en bienestar 

animal se establecen cursos de bienestar animal para titulares y personas que trabajan 

en otras explotaciones ganaderas (conejos y otras especies) con una duración de 

veinte horas e impartidos por el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 

Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA). Con el objetivo de facilitar 

el conocimiento de la normativa de bienestar animal que afecta a la especie cunícola 

y aplicarla eficazmente en las inspecciones, el Instituto Andaluz de Administración 

Pública (IAAP) ha convocado mediante resolución, en el año 2021, dos ediciones del 

curso "Bienestar animal en conejos" destinado al personal técnico que realiza dicho 

trabajo. Se concluye, que en la Comunidad Autónoma de Andalucía se cumple, de 

forma satisfactoria, los requerimientos establecidos para la formación de operarios y 

personal de control e inspección en bienestar animal de conejos. 

 
 

Palabras clave: cualificación, cunícola, cursos, inspección. 

mailto:juanantonio.jaentellez@gmail.com


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 355 

COMUNICACIÓN ORAL: 

Ingeniería agrónoma 

 

 

 

Nanopartículas poliméricas y rizobacterias promotoras del crecimiento 

de plantas: Efectos fisiológicos, físicos y posible capacidad 

biofortificadora en Trigo 

 

 
Manuel Merinero 1,2, Eloísa Pajuelo 3, Guillermo Martínez 2, Belén Begines 2, Ignacio 

Rodríguez 3, María Jesús Martín 4, Jesús Alberto Pérez-Romero 5, Enrique Mateos 5, 

Ana Alcudia 2 

 
1 Universidad de Sevilla, Facultad de Medicina, Departamento de Citología e 

Histología Normal y Patológica. 
2 Universidad de Sevilla, Facultad de Farmacia, Departamento de Química Orgánica 

y Farmacéutica. 
3 Universidad de Sevilla, Facultad de Farmacia, Departamento de Microbiología y 

Parasitología. 
4 Universidad de Sevilla, Facultad de Química, Departamento de Química Analítica. 
5 Universidad de Sevilla, Facultad de Biología, Departamento de Biología Vegetal y 

Ecología. 

 
Lolo191995@gmail.com 

 
En la actualidad, uno de los problemas más graves que afecta a los países del tercer 

mundo es la malnutrición por falta de micronutrientes, que tiene como consecuencia 

el bajo peso en la población, especialmente en las personas más vulnerables, como 

los niños (1,2). Este trabajo propone un tándem entre biotecnología y nanotecnología 

para incrementar el valor nutricional (biofortificación) en plantas de cultivo como 

Triticum aestivum (Trigo). El experimento consistió en la irrigación de esta planta con 

solución nutritiva (medio Holland) enriquecida con nanopartículas poliméricas de 

hierro y con un extracto de una rizobacteria promotora del crecimiento de plantas 

(PGPR). Tras 30 días de tratamiento, se tomaron medidas de tamaño, peso y fisiología 

de la planta, para comprobar que los tratamientos no habían afectado de forma 

negativa a las características de las plantas tratadas. Por último, se realizaron medidas 

de ICP de distintos micronutrientes en las espigas de trigo, para comprobar el efecto 

biofortificador de la solución enriquecida. Los resultados mostraron que no hubo 

cambios ni físicos ni fisiológicos entre las muestras tratadas y el control, aunque sí se 

observó un aumento de las cantidades de hierro en la espiga. Por tanto, quedó 

demostrado que el tratamiento con nanopartículas poliméricas de hierro es un método 

muy prometedor para la biofortificación de plantas, como el trigo, con un micronutriente 

esencial mediante una metodología económica y de fácil aplicación. 
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En las últimas décadas las plantas aromáticas han sido muy estudiadas debido a las 

numerosas actividades biológicas que presentan. En concreto, en el caso de la 

mejorana (Origanum majorana L.) se le atribuyen actividades tales como la 

antiinflamatoria, la antioxidante y la antimicrobiana, entre otras. Estas bioactividades 

se relacionan principalmente a la presencia de compuestos fenólicos. El presente 

estudio se centró en la evaluación de la actividad antioxidante y antiinflamatoria que 

presenta un extracto de hojas de mejorana enriquecido en compuestos fenólicos. Así, 

un extracto etanólico de mejorana obtenido mediante extracción asistida por 

ultrasonidos se sometió a un proceso de precipitación supercrítica antisolvente (SAS) 

a 40ºC y 200 bar con el objetivo de provocar un fraccionamiento y enriquecimiento en 

los compuestos fenólicos del extracto. Posteriormente, se evaluó la capacidad 

antioxidante que tienen tanto el extracto como las fracciones obtenidas tras el SAS. 

Para su determinación se utilizaron células intestinales humanas (línea Caco-2) a las 

que se les había inducido un proceso de oxidación mediante el empleo de AAPH. En 

cuanto a la actividad antiinflamatoria, se emplearon monocitos humanos 

pertenecientes a la línea celular THP-1, llevándose a cabo la determinación de la 

secreción de las citoquinas proinflamatorias TNF-a, IL-1B y IL-6. Los resultados 

obtenidos muestran cómo el fraccionamiento de los compuestos presentes en el 

extracto de mejorana tras el SAS afecta a las bioactividades estudiadas. Así, la 

fracción obtenida en el separador presenta una mejor actividad antioxidante celular y 

antiinflamatoria que la obtenida en el precipitado. Este resultado se podría atribuir a la 

diferente composición fenólica que presentan las dos fracciones. De esta manera, este 

estudio avala al SAS como una tecnología verde para lograr un fraccionamiento de 

compuestos fenólicos con diferentes actividades biológicas, con la que poder diseñar 

complementos alimenticios y alimentos enriquecidos en compuestos fenólicos. 
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Las tortillas de maíz contienen fitoquímicos que se han relacionado con beneficios a la 

salud. Durante la digestión, ocurren cambios en estos componentes debido a la 

influencia de las condiciones del proceso. El objetivo de este estudio fue investigar el 

impacto de la digestión gastrointestinal simulada en el contenido, bioaccesibilidad y 

capacidad antioxidante de los fitoquímicos de dos tortillas de maíz (azul y blanca) 

elaboradas empleando dos procesos de nixtamalización (tradicional y extrusión). Las 

condiciones fisiológicas en la boca, estómago e intestino delgado fueron simuladas. 

La fracción soluble e insoluble de los extractos digeridos de las tortillas se emplearon 

para cuantificar el contenido de fenólicos y antocianinas durante cada fase de la 

digestión, y con estos datos se calculó el índice de bioaccesibilidad. La actividad 

antioxidante se evaluó mediante tres ensayos antioxidantes (DPPH, ABTS y FRAP). 

Se utilizó un diseño bifactorial completamente al azar. Los experimentos se realizaron 

por triplicado y se presentaron como la media ± desviación estándar. Los datos se 

analizaron mediante el análisis de varianza (ANDEVA), con un nivel de significancia 

<0.05 %, empleando la prueba de Tukey. La digestión simulada mejoró fuertemente la 

liberación de los compuestos fenólicos de ambas tortillas. Se obtuvieron valores de 

índice de bioaccesibilidad al final de la digestión en el orden de 163 a 961%. Respecto 

a las antocianinas, fue posible lograr valores post intestinales de bioaccesibilidad del 

30 % para el maíz azul y 18 % para la tortilla azul. La tortilla azul presentó la mayor 

actividad antioxidante medida por los métodos DPPH y FRAP, demostrando tener 

efectos fisiológicos potenciales en el organismo. La información generada permite 

obtener resultados preliminares sobre los posibles efectos beneficiosos a la salud 

asociados con las propiedades antioxidantes de los fitoquímicos de productos 

nixtamalizados a base de maíz, antes de avanzar a estudios in vivo. 
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En la actualidad hay un creciente interés por el consumo de alimentos con propiedades 

funcionales, entre los que destaca la alcachofa por su alto contenido en compuestos 

bioactivos. Con el fin de acelerar y sincronizar la floración de este cultivo, se emplean 

diferentes reguladores químicos, siendo el GA3 (ácido giberélico) el más comúnmente 

empleado. Sin embargo, hay poca o ninguna información sobre cómo se ven 

influenciados la concentración de compuestos bioactivos en la alcachofa atendiendo 

al orden del capítulo floral y a la aplicación de tratamientos con GA3. Por ello, en este 

estudio se ha evaluado la influencia de estos factores en el contenido de ácidos 

hidroxicinámicos y derivados de luteolina, cuantificados mediante RP-HPLC- DAD, en 

tres categorías de alcachofa, englobando tanto variedades de nuevo desarrollo como 

tradicionales, en función de su método de propagación. Se observó que el peso medio 

de los capítulos en las alcachofas de tercer orden y en alcachofas tratadas con GA3 

fue el más bajo, seguido de los capítulos secundarios y guías. Además, los niveles de 

ácido hidroxicinámico y derivados de luteolina fueron significativamente más elevados 

en los capítulos terciarios que en los secundarios o guía. Asimismo, el tratamiento con 

GA3 incrementó los niveles de derivados de luteolina, aunque por el contrario redujo 

significativamente el contenido de ácido hidroxicinámico. Estos efectos fueron 

dependientes del orden de los capítulos de alcachofa y de la variedad. En conclusión, 

los resultados de este estudio han permitido caracterizar la influencia de distintos 

factores sobre el contenido fenólico en distintas variedades en relación con los efectos 

beneficiosos para la salud de los consumidores. 
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Actualmente, existe un gran interés en el uso de TiO2 para la remediación fotocatalítica 

de aguas residuales. El dopaje, la heterounión y la inmovilización sobre materiales 

porosos son métodos efectivos para mejorar la eficiencia fotocatalítica de este óxido 

semiconductor. En este estudio, los nanocompuestos de ZnTiO3/TiO2 (ZTO) y 

ZnTiO3/TiO2/La (ZTO/La) se prepararon e inmovilizaron con éxito en tierra de 

diatomeas (DE). La composición y textura de los composites preparados se 

caracterizaron por difracción de rayos X (XRD), fluorescencia de rayos X (XRF), 

espectroscopía de reflectancia difusa (DRS), microscopía electrónica de barrido (SEM-

EDX) y área de superficie específica (SSA). La capacidad de adsorción y la actividad 

fotocatalítica de los compuestos se determinaron mediante la degradación del azul de 

metileno (MB) en reactores discontinuos. Los materiales evaluados se prepararon en 

forma de extrudidos cilíndricos de 0.2 cm (diámetro) y 1.0 cm (longitud). Los resultados 

indican que el compuesto ZTO/La-DE exhibió una mayor eficiencia para la eliminación 

de MB bajo irradiación solar que tanto ZTO-DE como DE. El modelo de pseudo-

segundo orden y el modelo de isoterma de Langmuir eran más adecuados para 

explicar el proceso de adsorción. El porcentaje de degradación más alto de MB 

obtenido fue del 96% después de 150 min de irradiación. Los resultados indican que 

el compuesto sintetizado podría usarse para la eliminación de colorantes catiónicos en 

aguas residuales. 
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En este trabajo se presenta el estudio en el dominio del tiempo, tanto en 

simulación como en medida, de una antena monopolo impresa de banda ultra 

ancha (UWB). La antena, con un tamaño de 36 x 40 mm2 y un rango de 

funcionamiento de 2.68 GHz a 11.36 GHz, funciona dentro del rango operativo 

de las aplicaciones de imágenes médicas y UWB. En este estudio, se han 

utilizado dos antenas idénticas en condiciones de campo lejano y colocadas en 

las configuraciones face to face (cara a cara) y side by side (lado a lado). El set- 

up empleado para las medidas ha estado formado por un Analizador de Redes 

Vectorial (VNA) y dos antenas iguales situadas dentro de una cámara anecoica 

y separadas 30 cm entre sí. Para las simulaciones se ha utilizado el software de 

simulación electromagnética 3D EMPro de Keysight Technologies. Entre los 

parámetros analizados se encuentra el módulo del parámetro de transmisión 

(S21), que proporciona una respuesta para ambas configuraciones bastante 

similar. Otro de los parámetros bajo estudio ha sido el retardo grupo, el cual 

presenta una variación inferior a 0.25 ns en toda la banda de trabajo. Además, 

se ha analizado la transmisión temporal de pulsos de banda ancha, obteniendo 

que cuanto mayor es el orden de la derivada del pulso gaussiano utilizado, más 

se ajusta a la máscara impuesta por la FCC (Comisión Federal de 

Comunicaciones). Por último, se ha calculado el Factor de Fidelidad del Sistema 

(SFF), obteniendo valores superiores al 80% en la mayoría de los casos y 

asegurando una baja distorsión en las señales transmitidas por las antenas. La 

antena diseñada presenta unos resultados muy satisfactorios, siendo una buena 

candidata para su uso en sistemas de imagen médica por microondas. 
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Este trabajo presenta el proceso llevado a cabo para el diseño de un resonador híbrido 

de alta frecuencia a 2.3 GHz. La tecnología híbrida del resonador ofrece una protección 

a ciertas partes del circuito donde no debe interactuar con el material biológico. Para 

ello, el resonador está compuesto por una sección realizada en tecnología microstrip 

y otra sección en tecnología stripline. El objetivo final del dispositivo es la 

caracterización eléctrica de material biológico de forma no invasiva, donde el 

resonador se incluye en un sistema de microondas para la detección de cáncer de 

mama. El diseño se ha realizado con dos simuladores de alta frecuencia; Advanced 

Design System (ADS) que se ha utilizado para el diseño circuital obteniendo una 

aproximación a las dimensiones del resonador y High Frequency Electromagnetic 

Simulation Software (HFSS) utilizado para el diseño electromagnético en 3D y las 

simulaciones con material biológico. El prototipo de resonador se ha fabricado sobre 

sustrato FR4 de bajo coste y se ha medido con un Analizador Vectorial de Redes. Con 

el fin de caracterizar el resonador y para comprobar su funcionamiento se han utilizado 

diferentes concentraciones de agua destilada y Triton X-100 que simulan varias 

propiedades dieléctricas análogas a los tejidos biológicos. Una vez llevada a cabo esta 

caracterización se obtiene una ecuación de sexto orden que representa el 

comportamiento en frecuencia del resonador frente a la constante dieléctrica medida. 

Finalmente, después de varias medidas de control realizadas en el laboratorio de 

diferentes constantes dieléctricas y tras comprobar los resultados con otros artículos 

científicos, se concluye que con este dispositivo se obtiene la constante dieléctrica con 

un error relativo inferior al 4%. 
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En este trabajo se muestra el regulador de paneles solares que se ha desarrollado 

para el microsatélite del proyecto MicroDEEP, un microsatélite que tendría una gran 

acogida a nivel científico y comercial, ya que permitirá la exploración del espacio 

profundo a un coste varias veces inferior al de las misiones espaciales tradicionales, 

y que mediante un proceso de electrólisis dividirá agua en oxigeno e hidrogeno para 

posteriormente combinarlos y obtener la propulsión requerida, lo que lo convierte en 

un satélite no contaminante y seguro de manipular. La potencia necesaria para 

alimentar a todos los sistemas de la plataforma, incluido el electrolizador, oscilará 

alrededor de 55W, se extraerá de los paneles solares del satélite, y será almacenada 

en las baterías de este. El regulador propuesto se compone de 6 fases, cada una de 

estas, conectada a una cadena de 20 células solares en configuración 10S2P. Cada 

fase se compone de un convertidor tipo Buck controlado por un doble lazo de control, 

que depende tanto de la tensión de las baterías, como de la potencia extraída de los 

paneles solares. Para optimizar la potencia extraída de los paneles, cada una de las 

fases cuenta con un seguidor del punto de máxima potencia (MPPT). Además, el 

regulador cuenta con un sistema redundado de protección ante sobretensiones que 

deshabilitará los convertidores si la tensión en las baterías supera un determinado 

umbral. Este trabajo muestra el diseño de cada una de las partes que forman el 

regulador, así como la implementación de este y las pruebas realizadas sobre el 

mismo, con las que se concluye que el regulador propuesto es fiable y tolerante al fallo 

de cualquiera de sus componentes, capaz de gestionar la potencia proporcionada por 

los paneles solares, cargar las baterías y alimentar al resto de componentes a bordo 

de un mini satélite. 
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The development of the 5G edge computing paradigm is directly related to the need to 

reduce online service latencies by allocating computing resources close to information 

sources, in contrast to distant cloud service response times. This topic is widely 

covered by many optimisation approaches in literatura that propose service placement 

algorithms at the the edge (or Multi-access Edge Computing according to European 

Telecommunications Standards Institute - ETSI’s definition). However, most of these 

proposals consider static scenarios, and even though virtual networking technologies 

as Software Defined Networks (SDN) and Network Function Virtualisation (NFV) are 

now included in the NFV-based ETSI MEC architecture, the impact in the Quality of 

Experience (QoE) of clients mobility at the edge is still an open problem. Efficient edge 

service migration policies observed from the resource management perspective plus 

more detailed standardisation specifications are needed for deploying high 

performance MEC services in dynamic mobile environments. Therefore, this paper 

firstly analyses NFV-based MEC standarisation process by describing its current 

specification state, the main elements definition, functionality and reference points, in 

order to understand how would the migration process perform in the conceptual 

framework and find the open issues to secondly, introduce the state of the art of service 

management of NFV-based Edge optimal implementations. 
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El trabajo propuesto, está pensado para misiones de espacio profundo, larga duración, 

(no son posibles procesos electroquímicos como fuente de energía), y niveles de 

irradiancia solar pequeños (no son posibles sistemas fotovoltaicos). Se hace necesario 

el uso de otras fuentes de energía, como la nuclear. Un generador Stirling aprovecha 

el calor generado por la desintegración de un radioisótopo, para mover un alternador 

lineal conectado a su salida, para producir energía eléctrica. El problema es que la 

salida del alternador es AC, y la mayoría de las cargas de los satélites, son DC. Lo que 

se propone en este trabajo, es analizar y modelizar un sistema de acondicionamiento 

de potencia basado en un convertidor AC/DC, para optimizar el diseño de sistemas de 

potencia espaciales, maximizar su rendimiento y extracción de potencia del generador 

(corrección del Factor de Potencia), y minimizar las pérdidas en conmutación 

(convertidor resonante). La metodología seguida ha sido: Análisis profundo de la 

topología escogida; estudio del funcionamiento en cada modo de operación y 

obtención de ecuaciones que definen su comportamiento; desarrollo de una 

herramienta de cálculo en Matlab y Excel con dichas ecuaciones, que facilitan la 

elección adecuada de los componentes que integran el circuito, y su posible reajuste 

para su funcionamiento óptimo; elaboración de curvas que definen comportamiento 

del circuito. Se ha conseguido analizar y obtener las ecuaciones del circuito que 

describen su funcionamiento óptimo, así como definir un método de diseño que 

modeliza el convertidor, y que permite reajustar fácilmente sus parámetros para 

obtener el máximo rendimiento. Después de las simulaciones realizadas, se ha visto 

que con el modelo diseñado, el convertidor funciona de manera eficiente en un amplio 

rango de trabajo, pero hay un pequeño margen, fuera del mismo, en que se podría 

mejorar su rendimiento, que será objeto de futuras investigaciones. 

 
 

Palabras clave: Generador Stirling, Modelización, Convertidor AC/DC, Rendimiento. 

mailto:jrubiato@umh.es


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 366 

COMUNICACIÓN ORAL: 

Ingeniería informática 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA: 

Ingeniería informática 



LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 367 

COMUNICACIÓN ORAL: 

Ingeniería informática 

 

 

Optimización y simulación de la fabricación de piezas en el proceso 

de Fabricación Aditiva 

 
Adrián González Martín 1, Rafael Barea del Cerro 1, Sergio Corbera Caraballo 1 

 
1 Universidad Antonio de Nebrija 

agonzalezma@nebrija.es 

En los últimos años está habiendo una proliferación en el empleo de la tecnología 

de fabricación aditiva mediante impresoras 3D. Esta técnica de fabricación 

permite el desarrollo de diseños de piezas mediante la deposición del material 

capa a capa que por otros métodos no sería posible realizar. Esta técnica, 

permite un uso más eficiente del material tanto en la pieza final como una 

disminución de desechos en la producción del mismo. El propósito de la 

investigación es optimizar el tratamiento de la orientación de la pieza 

minimizando el número de soportes, las distorsiones térmicas y los tiempos de 

fabricación que se requieren para cada pieza. Así como poder automatizar todo 

este proceso. Nos enfrentamos a un problema de optimización multiobjetivo (una 

solución puede ir en detrimento de otra) que se resuelve mediante algoritmos 

genéticos en busca del mejor conjunto de soluciones. En la optimización que se 

realiza en entorno Python, se conectan los algoritmos de Python con diferentes 

softwares de cálculo externos para la simulación térmica. Es un problema 

multidisciplinar no determinista, es decir que no es posible encontrar una 

solución única al problema e intervienen muchos parámetros que modifican 

drásticamente los resultados. Es por ello necesario encontrar un balance entre 

nuestro objetivo a la hora de fabricar y las distintas soluciones aportadas, así 

como desarrollar criterios para la selección de los mismos. 
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Multiple sclerosis (MS) is a chronic disease of the central nervous system (CNS) in 

which axonal damage is considered the main cause of disability. Diagnosis of MS is a 

slow and complicated process, since the most commonly used diagnostic approach is 

based on excluding other diseases. However, optical coherence tomography (OCT) is 

a non-invasive, objective and reproducible method to monitor axonal loss by measuring 

ganglion cell layer (GCL) thicknesses. The use of OCT devices, in combination with 

deep learning techniques, is a useful method to diagnose this disease. Methods: 

Database from Miguel Servet University Hospital included clinical data and OCT 

measurements performed with Spectralis OCT (Heidelberg Engineering, Inc., 

Heidelberg, Germany) from 30 healthy controls and 72 MS patients. Macular GCL 

(mGCL) thickness was measured by fast macular thickness protocol. A deep neural 

network was developed for MS diagnosis. Results: After balancing the cross-sectional 

data by SMOTE, the class-balanced data was 72 MS patients and 72 healthy controls. 

Since our dataset was not large enough to use hold-out validation, model performance 

was computed using 10-fold cross-validation. The best accuracy (90.3%) was obtained 

using a deep neural network with two hidden layers, a learning rate of 0.003 and 400 

epochs. Discussion: This study demonstrated that deep learning techniques, using 

clinical trial databases, can help establish the MS diagnosis. Therefore, our findings 

underline the potential of GCL thickness as a reliable biomarker of MS. With this work, 

our proposal is to promote the use of OCT data, in combination with artificial 

intelligence, to make an early diagnosis of this disease. Furthermore, this approach 

would help to reduce waiting times and improve the overall quality of life of MS patients. 
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El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición que se caracteriza por 

dificultades en la interacción social y comunicación. Estudios previos señalan que las 

personas con TEA suelen tener afinidad con la tecnología, ya que les brinda un entorno 

seguro y confiable. Además, varios estudios han evaluado la usabilidad y la 

experiencia del usuario en sistemas interactivos diseñados para personas con TEA a 

través de métodos de evaluación no particularizados. Dado que las personas con TEA 

pueden tener diferentes características, es necesario contar con instrumentos, 

métodos y/o metodologías de evaluación particularizados. Hemos realizado varios 

trabajos previos con la finalidad de formalizar el proceso de evaluación de la 

experiencia del usuario en sistemas interactivos diseñados para personas con TEA. 

Primero, hemos realizado una revisión sistemática de la literatura para conocer el 

estado actual de las investigaciones con respecto al impacto que tiene la tecnología 

en personas con TEA al momento de desarrollar sus habilidades, y cómo estas 

tecnologías consideran y evalúan la experiencia del usuario, la usabilidad y la 

accesibilidad. Hemos creado un conjunto de pautas de diseño para sistemas 

interactivos que se enfocan en el desarrollo de habilidades sociales en personas con 

TEA. Hemos propuesto un conjunto de 9 factores UX particularizados para sistemas 

interactivos diseñados para personas con TEA, considerando las características, 

afinidades y necesidades de personas con TEA, y las guías de diseño y/o 

recomendaciones encontradas en la literatura. Finalmente, hemos propuesto una 

metodología preliminar para evaluar la experiencia del usuario en sistemas 

interactivos diseñados para personas con TEA, la cual establece 3 etapas 

secuenciales. Cada uno de estos trabajos previos nos han ayudado a ratificar la 

necesidad de disponer instrumentos, métodos y/o metodologías de evaluación en 

sistemas diseñados para personas con TEA. 
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The control and management of costs in the company is a recurring problem and this 

is not different for the tourism sector, even more so, in the current industrial 4.0 

environment, where artificial intelligence is a differentiating element. We must talk 

about business intelligence supported with data science techniques for a new 

disruptive paradigm in business management, and that is the purpose of the research. 

First, it is necessary to ensure a valid and consistent data warehouse over time, so the 

ICT ecosystem is analyzed to then address the data science environment to be used, 

the one chosen was Python over anaconda. Machine learning is the technique chosen 

after the assessment, specifically, the agglomerative algorithms. We work with the 

dimensions associated with consumption, customer target and financial. The objective 

is to see how they influence the model of knowledge and consumption management 

within the area of food and beverages as an alternative to classic cost control; in our 

case a destination hotel. To obtain consistent results, all significant dimensions, the 

machine learning algorithms with their characterization elements, were analyzed and 

the possible combinations were made to contrast the hypothesis of control by 

consumption with that of control by cost. The results support the adequacy of machine 

learning to support the business knowledge model. However, it is necessary to have 

adequate data and a panel of business experts to adapt it to business needs. 
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El incipiente desarrollo de la aplicación de la mecánica cuántica a la computación hace 

peligrar la criptografía moderna tal y como estaba concebida. La capacidad de los 

computadores cuánticos de implementar algoritmos que resuelven problemas 

matemáticos -como hasta ahora no se había conseguido- es la raíz de ese riesgo. La 

teoría cuántica constituye la base de tecnologías punteras. El gran reto actual consiste 

en explotar comercialmente las propiedades cuánticas de la materia, los desarrollos 

basados en dichas características -definidos teóricamente y probados en entornos de 

laboratorio-. A partir de los fundamentos de la física cuántica, la criptografía moderna, 

la aplicación de la cuántica a los mecanismos de seguridad y los ataques que pueden 

sufrir las redes cuánticas se concluye con los diseños de una propuesta en un piloto 

experimental implementando un sistema de comunicación cuántico sobre una red 

comercial de fibra óptica y un sistema de gestión descentralizado de una red cuántica 

protegido frente a ataques. La aportación principal consiste en el cálculo dinámico de 

las rutas óptimas en dos escenarios concurrentes: En situaciones de saturación de un 

nodo y de un elemento de la red. En ese caso, el algoritmo creará dinámicamente una 

nueva ruta garantizando la entrega del mensaje. En el momento en que se produzca 

el sabotaje o incidente que inutilice un elemento de la red cuántica, el algoritmo aislará 

el posible nodo atacado -o segmento de la red, según el caso- y reencaminará el tráfico 

utilizando rutas alternativas para garantizar el mejor funcionamiento posible de la red. 

Conseguimos dotar a nuestra red cuántica de robustez y fiabilidad. Introducimos un 

método de gestión de la red que permita su continuidad -con el menor impacto posible- 

ante un imponderable, bien sea voluntario o derivado del uso de los nodos y el canal. 
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La ciberseguridad es uno de los mayores desafíos mundiales en el presente. En un 

mundo cada vez más digitalizado y dependiente de la Inteligencia Artificial, los 

ciberataques pueden generar grandes daños en distintos ámbitos de nuestras vidas. 

Actualmente, la mayoría de los sistemas de seguridad contra estas amenazas usan 

métodos como matrices de riesgos o conceptos de Teoría de Juegos. Sin embargo, 

estas técnicas asumen hipótesis irreales en la práctica y no modelizan la incertidumbre 

de los ataques. Esto conlleva que los métodos actuales sean ineficaces contra nuevos 

tipos de ataques. El objetivo de esta investigación es desarrollar métodos automáticos 

de ciberseguridad, basados en Aprendizaje Automático Adversario, que sean efectivos 

ante nuevos tipos de amenazas. Préstamos especial atención a la detección de noticias 

falsas, las cuales tienen grandes consecuencias en los procesos democráticos. La 

investigación consta de dos partes: una teórico-práctica donde se desarrollan métodos 

que hagan más robustos a los sistemas de seguridad; una segunda donde aplicamos 

los anteriores métodos en el contexto de las noticias falsas. En la primera parte, 

modelizaremos los ataques más probables que pueda sufrir el sistema que queremos 

defender, considerando la incertidumbre de estos, y haremos este sistema más 

resistente en consecuencia. Para ello, utilizaremos técnicas de Estadística Bayesiana 

y Análisis de Riesgo Adversario, que nos permiten modelizar de una forma realista las 

diferentes amenazas. En la segunda parte, emplearemos los métodos anteriores en 

experimentos que usen datos sintéticos o aquellos usados en literatura relacionada 

con noticias falsas. Como resultado, esta investigación pretende proporcionar sistemas 

de seguridad más robustos y eficaces ante una mayor variedad de amenazas que los 

actuales, con una aplicación real relacionada con la detección de noticias falsas, así 

contribuyendo a un problema de gran interés como es la ciberseguridad. 
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Durante los últimos años se han ido realizando diferentes proyectos relacionados 

con la eficiencia energética y la reducción del consumo energético. Dichos 

proyectos han formado parte de distintas vertientes de investigación y de 

diferentes estrategias, por ejemplo europeas, para conseguir un desarrollo 

sostenible. Una vez finalizado el programa de H2020, su sucesor, Horizon 

Europe, dentro de su sección: “Climate, Energy and Mobility”, promuebe 

diferentes tipos de subvenciones a proyectos que tengan que ver con la eficiencia 

energética de edificios. El consumo energético de los edificios radica en 

aproximadamente el 40% del total de la energía que se consume en Europa. En 

este punto es donde el trabajo de esta tesis doctoral se fundamenta, en encontrar 

caminos que lleven a edificios más eficientes energéticamente y reduzcan al 

máximo su consumo energético sin afectar al bienestar de los usuarios. 

Actualmente el trabajo realizado parte de una instalación térmica aire/agua de un 

edificio de oficinas con clima mediterráneo. Los datos obtenidos de dicha 

instalación son el consumo eléctrico de la instalación (Bombas de calor, bombas 

de circulación y fancoils) y datos de producción térmica. La metodología utilizada 

en el trabajo ha sido el análisis horario de dicha instalación durante un periodo 

de tiempo para lograr un modelo teórico mediante un conocido motor de cálculo 

que simule a la instalación real con la mayor precisión posible. Los resultados de 

dicho análisis han conllevado al cálculo de curvas de funcionamiento reales que 

han sido implementadas en el motor de cálculo para una mayor exactitud de los 

resultados y a la obtención de un modelo teórico que emule a la instalación real. 

Una vez ha sido calibrado el modelo teórico, el siguiente paso será proponer 

medidas de eficiciencia energética. 
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El acero es un excelente material estructural debido a sus buenas propiedades. Se 

utiliza en ingeniería civil y mecánica, edificios, puentes, infraestructura ferroviaria, 

vehículos.Centrándonos en la infraestructura ferroviaria, cuando un tren circula por 

una vía se desarrollan efectos estáticos y dinámicos importantes. La vía se ve afectada 

por las cargas inducidas por el tren, los movimientos del terreno y los cambios de 

temperatura, que pueden constituir un factor de riesgo para la circulación. El calor 

extremo hace que los raíles de acero se dilaten, generando tensiones mecánicas, 

llegando a una situación de pandeo del raíl en función de las condiciones de contorno. 

Un fallo por pandeo tiene consecuencias muy graves, el objetivo es diseñar un sistema 

que permita medir de manera continua y no invasiva las tensiones mecánicas en el raíl 

con objeto de anticiparse al pandeo. Se va a usar métodos magnéticos, ya que los raíles 

son ferromagnéticos. Las propiedades de los materiales ferromagnéticos son muy 

sensibles a la tensión mecánica, debido a un fenómeno llamado magnetostricción, que 

consiste en una alteración de las dimensiones del material en presencia de campos 

magnéticos que cambien su estado de imanación. El fenómeno inverso, efecto 

magnetoelástico, consiste en la modificación de las propiedades magnéticas del 

material al someterlo a tensiones mecánicas. El método utilizado consiste en dos 

bobinas colocadas a cada lado del alma del rail, una bobina actúa como primario y la 

otra como secundario. Usando campos alternos se mide las diferencias de fase en la 

inducción sobre el bobinado secundario, estas no se ven afectadas por pequeños 

desplazamientos o vibraciones. El incremento de fase que se obtiene es de 

aproximadamente 2-3% para 100MPa. Este dispositivo no se ve afectado por 

pequeños desplazamientos o vibraciones por eso ofrece una posibilidad para medir la 

tensión interna de los raíles en servicio. 
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El proceso de soldadura es definido como la unión de dos o más piezas de metal por 

aplicación de calor, presión, o una combinación de ambos, con o sin metal de 

aportación. Este no solo es el método que más ampliamente se utiliza en la unión de 

aceros, sino que también es uno de los métodos de manufactura más versátiles. El 

desarrollo de los métodos numéricos y la informática han permitido estudiar con mayor 

profundidad este tema reduciendo los costos asociados a las múltiples iteraciones de 

ajuste o implementación del proceso. La simulación numérico-computacional de 

procesos de soldadura, empleando el método de los elementos finitos (MEF) resulta 

trabajosa debido a la gran complejidad y variabilidad geométrica que presentan los 

componentes, a las condiciones de contorno y al comportamiento no lineal de los 

aceros. Ha sido trabajada, de manera tradicional, en la industria nuclear, en la 

aeroespacial y la aeronáutica, que han llevado el liderazgo en las investigaciones en 

este campo. Actualmente, se está ampliando a otras industrias como la producción de 

barcos, la construcción, la fabricación de calderas y de recipientes a presión. El 

presente trabajo tiene el fin de exponer los avances del proyecto doctoral Simulación 

numérico-computacional de soldaduras al arco de aceros al carbono hipoeutectoides. 

Se utilizan el método d ellos elementos finitos para el estudio de la unión soldada 

empleando softwares específicos. Adicionalmente, los parámetros y propiedades 

necesarias se obtienen de manera analítica para sortear la barrera que suponen la 

adquisición de estos datos de manera experimental. Finalmente, se realizan 

comparaciones con los resultados reportados en la literatura especializada para 

condiciones y materiales similares a los empleados. Se obtuvieron las propiedades 

mecánicas y la microestructura presentes en la unión soldada, así como lo esfuerzos 

residuales y la distorsión teniendo buenas aproximaciones con los resultados de las 

referencias empleadas. 
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La ONU aprobó, en el año 2015, la Agenda 2030. Esta incluye una serie de Objetivos 

de Desarrollo Sostenible entre los que se persigue la reducción de emisiones globales 

de gases de efecto invernadero. En concreto, el Objetivo 7 trabaja sobre el progreso 

relativo a la eficiencia energética. El motor diésel marino es una de las máquinas 

térmicas más eficientes, pero aún así sus pérdidas superan el 50 % de la energía 

aportada. Una gran parte de esta energía es disipada en forma de calor residual, el 

cual porta una energía que es posible reaprovechar. Mediante la aplicación de los 

efectos termoeléctricos se puede convertir parte del calor residual disipado al 

ambiente en electricidad. Para conseguir este propósito se llevan a cabo pruebas en 

un buque real en funcionamiento donde, en primer lugar se analiza la ruta y el perfil 

operacional del mismo. Seguidamente se lleva a cabo un análisis energético – 

exergético con el fin de identificar los puntos de reaprovechamiento energético más 

idóneos. Finalmente se crea un prototipo de generador termoeléctrico para validar la 

hipótesis planteada. En la fase de estudio actual se ha comenzado a elaborar un perfil 

operacional con el que se identifican las relaciones entre velocidad, potencia y 

consumo del buque. También se ha llevado a cabo el planteamiento teórico del análisis 

energético y exergético, formulado expresamente para las particularidades del motor 

diésel marino. El trabajo realizado hasta la fecha demuestra que existe un potencial 

de recuperación energética sensible, lo cual disminuiría tanto el consumo como las 

emisiones específicas del buque. 
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Introducción: La mujer ha jugado un papel importantísimo en el mundo marítimo no 

siempre reconocido. En España, no fue hasta 1984 cuando pudimos ver la primera 

mujer Oficial de la Marina Mercante. A día de hoy, sigue siendo una representación 

minoritaria en el sector. La Organización Marítima Internacional intenta impulsar la 

visibilidad de la mujer en el sector marítimo y fortalecer el Objetivo 5 de Desarrollo 

Sostenible (ODS), sobre igualdad de género. Otras iniciativas de divulgación, como la 

Semana de la Ciencia, acercan el mundo marino al público en general mediante 

charlas impartidas por mujeres Oficiales de la Marina Mercante. Objetivo: Comprobar 

la evolución de la mujer en el sector marítimo y el conocimiento ciudadano sobre este 

mundo. Metodología: Se utilizaron dos bases de datos. Una con información sobre los 

matriculados y los títulos de la Marina Mercante obtenidos en la Escuela Superior de 

la Marina Civil de Gijón durante el periodo 1979 – 2020. Y otra sobre, la participación 

y opinión del público asistente a charlas relacionadas con el sector marítimo y la 

implicación de la mujer en este, desarrolladas durante la XXI Semana de la Ciencia, 

en la Universidad de Oviedo, en noviembre de 2021. Resultados: Por un lado, se ha 

podido detectar una desigualdad numérica en la obtención de titulaciones 

universitarias marítimas entre el hombre y la mujer, aunque esta ha disminuido en los 

últimos años. La mujer escoge puestos de Piloto en lugar de Oficial de Máquinas. 

Navega principalmente en cruceros, donde podemos encontrar un número más 

elevado, que en otro tipo de buques mercantes. Por otro lado, el público en general, 

desconoce este sector y los puestos que desempeña la mujer. Conclusiones: La 

divulgación en etapas tempranas del desarrollo educativo es fundamental para la 

normalización de la mujer en este tipo de carreras técnicas. 
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En la actualidad, los microplásticos (MPs) se encuentran presentes en todos los 

entornos naturales, siendo las estaciones depuradoras de aguas residuales 

(EDARs) una de las principales fuentes de emisión. En este trabajo, se ha 

analizado la presencia de MPs en el periodo de mayo de 2020 a abril de 2021 en 

muestras de agua (influente, efluente de tratamiento secundario y efluente final) 

y lodos mixtos deshidratados procedentes de una EDAR ubicada en Murcia. Los 

MPs fueron cuantificados y caracterizados en las diferentes muestras mediante 

estereomicroscopía y espectrofotometría FTIR, con el objetivo de evaluar la 

incidencia de estos microcontaminantes en aguas residuales, así como estudiar 

su eliminación durante las distintas etapas de tratamiento. Los resultados 

mostraron que la cantidad de MPs en el influente varió entre 11.4 y 23.8 MPs/L, 

encontrándose fundamentalmente fibras y fragmentos. Los diferentes 

tratamientos empleados en la planta alcanzaron eficacias de eliminación global 

del 89-95% y los microplásticos que se eliminaron más fácilmente durante estos 

tratamientos fueron aquellos con tamaños superiores a 500 µm. Asimismo, 

durante el periodo evaluado, la cantidad de MPs encontrados en las muestras de 

lodos estuvo dentro del rango 10.3-30.7 MPs/g, lo que indica que más del 90% del 

total de MPs eliminados durante los procesos de tratamiento quedaron atrapados 

en los lodos. Respecto a la composición química de los MPs, el polietileno (PE), 

el tereftalato de polietileno (PET) y el polipropileno (PP) fueron los materiales 

identificados con mayor frecuencia en las muestras de influente, mientras que el 

PET, la poliamida (PA) y el poliestireno (PS) predominaron en las muestras de 

lodos. Los autores agradecen la colaboración de ACCIONA Agua S.A. y 

ESAMUR (Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la 

Región de Murcia) con la recogida de muestras, así como la financiación de este 

trabajo a través del Proyecto FUO- 395-19. 
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Actualmente, las tendencias están centradas en las biorrefinerías integradas, con el 

objetivo de producir biocombustibles y bioproductos a partir de biomasa renovable, 

asequible y disponible. Diferentes corrientes de las biorrefinerías ricas en azúcares 

pueden ser valorizadas por fermentación, pero la presencia de compuestos inhibidores 

limita los rendimientos. En este estudio se propone un método de detoxificación de 

estas corrientes mediante la extracción selectiva líquido-líquido de compuestos 

fenólicos inhibidores utilizando disolventes sostenibles. En concreto, se emplearon 

tres disolventes eutécticos hidrofóbicos constituidos por mezclas binarias de ácido 

octanoico, decanoico o dodecanoico (1:1 ácido octanoico: decanoico, 1:3 ácido 

octanoico: dodecanoico, 1:2 ácido decanoico: dodecanoico) y tres bio- disolventes (2-

metiltetrahidrofurano, ciclopentil metil éter y limoneno) para analizar su capacidad de 

extracción de compuestos fenólicos representativos (fenol, o-cresol, guaiacol, siringol 

y vainillina). Se evaluó la eficiencia de extracción de los disolventes propuestos en 

mezclas acuosas de los compuestos fenólicos a distintas concentraciones y 

temperaturas. Posteriormente, dado que el objetivo de este trabajo es la eliminación 

selectiva de los compuestos fenólicos de las corrientes acuosas ricas en azúcares, se 

realizó la extracción de una solución que contenía 500 mg/L de compuestos fenólicos 

y 50 g/L de glucosa. La distribución de los compuestos de interés en cada fase tras el 

proceso de extracción se analizó mediante HPLC-DAD en el caso de los compuestos 

fenólicos y HPLC-RI para la glucosa. Los resultados obtenidos son muy prometedores, 

ya que los disolventes probados pueden extraer fácilmente los compuestos fenólicos, 

pero no tanto la glucosa, lo que puede mejorar el proceso posterior de fermentación 

del azúcar. En particular, el bio-disolvente ciclopentil metil éter proporcionó eficiencias 

de extracción de compuestos fenólicos superiores al 95 %, mientras que la de la 

glucosa se mantuvo por debajo del 4 %. 
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Introducción: La Organización Marítima Internacional, consciente de la contaminación 

biológica generada por agua de lastre en 2004, redacta el Convenio Internacional para 

el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques. A pesar de 

que los puertos marítimos son una de las principales entradas de biota exótica a través 

del agua de lastre y las incrustaciones no es hasta septiembre del 2017 cuando el 

convenio entra en vigor a nivel mundial. Implantando entre otras la norma D1, que 

exige que el buque cambie el agua de lastre en mar abierto con el fin de reducir al 

mínimo las especies perjudiciales en la descarga. Objetivos: Comprobar las especies 

existentes en las muestras de agua de lastre recogidas durante el 2017. Metodología: 

Se analizan biológicamente las muestras entregadas por buques que arribaron en el 

Puerto de Gijón. Se extrae el ADN que las especies depositan en el agua con la técnica 

metabarcoding y se compara con la base de datos GenBank. Para determinar las 

características de las especies y si son invasoras en la zona de procedencia de los 

buques se utilizan las bases de datos GISD y WoRMS. Resultados: Se detectaron más 

de 150 especies en 3 de las 7 muestras analizadas. Los principales filos de las 

especies encontradas fueron Arthropoda, Heterokontophyta y Cnidaria, siendo los dos 

primeros del reino Animalia y el último de Protista. Se encontraron 7 especies 

invasoras en la región de la que provienen los buques. Resulta necesario la utilización 

de las dos bases de datos GISD y WoRMS, ya que solo combinándolas se obtiene 

información de todos los filos encontrados. Conclusiones: La posibilidad de 

contaminación biológica sigue estando presente, se deben buscar métodos de 

prevención para implantar por los puertos con el fin de minimizar la introducción de 

especies. 
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Caracterización de la fracción líquida obtenida de la pirólisis de residuos 
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Los productos de la pirólisis o craqueo térmico de la mezcla de desechos plásticos son 

a veces impredecibles debido a su naturaleza, proporciones y comportamiento durante 

la termólisis, así como de la influencia de los productos de la reacción y mecanismos, 

especialmente cuando son de origen desconocido. Dependiendo del tipo de polímero o 

su mezcla y de las condiciones de operación, el rendimiento y composición del gas y 

líquido varían ampliamente. Como resultado, la fracción líquida es una mezcla compleja 

de compuestos, no obstante, una interpretación completa de sus propiedades y 

características son importantes para un óptimo diseño y la adecuada operación de 

algún sistema construido para su procesamiento. En este estudio se efectuó la pirólisis 

de la mezcla de desechos plásticos procedentes de los residuos sólidos municipales 

de Granada (España) para obtener una fracción líquida valorizable. Los objetivos, 

además de identificar las condiciones óptimas para obtener su máximo rendimiento a 

líquido, fue medir experimentalmente parámetros básicos característicos, emplear 

correlaciones semi-empíricas utilizadas en la industria de los hidrocarburos para 

estimar las propiedades medidas, realizar la comparación entre las propiedades 

medidas y calculadas, y establecer expresiones para determinar propiedades básicas 

del aceite pirolítico. Como resultados, la temperatura para obtener el máximo 

rendimiento de la fracción líquida fue 500 °C, las propiedades físicas y químicas 

cambiaron a medida que la temperatura incrementó por la presencia de reacciones de 

hidrogenación y deshidrogenación. Además, la aproximación de los datos de 

cromatografía permitió determinar, por destilación simulada, el potencial rendimiento 

de combustibles de procesarse como crudo sintético en una torre de destilación 

atmosférica y una de vacío. Finalmente, se proponen dos ecuaciones para estimar la 

gravedad específica y el parámetro de índice de refracción de aceites pirolíticos con 

una desviación menor al 0.5%. 
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Recientemente, el desarrollo de materiales bioplásticos biodegradables y beneficiosos 

para el medioambiente a partir de recursos renovables ha atraído mucha atención. 

Esto se debe a que el objetivo de esta nueva industria es reemplazar los plásticos 

convencionales de recursos fósiles, los cuales presentan varios inconvenientes desde 

el punto de vista de la sostenibilidad y contaminación medioambiental. Las proteínas, 

lípidos y polisacáridos se han empleado desde hace años como recursos naturales 

para la obtención de plásticos biodegradables. De este modo, el salvado de arroz, un 

subproducto de la industria del arroz, es un recurso disponible y barato que cuenta con 

un contenido significativo tanto de proteínas como de almidones, biopolímeros que, 

procesados de forma correcta, se pueden emplear para el desarrollo de bioplásticos 

bajo condiciones similares. En este proceso, los plastificantes son un componente 

esencial, siendo su correcta elección de vital importancia cuando se emplean mezclas 

de proteínas y carbohidratos. Así, es posible obtener un material que se puede 

procesar por técnicas convencionales (termomecánicas) cuando los almidones se 

someten a esfuerzos de cizalla con altas temperaturas y en presencia de agua, lo que 

se conoce como gelatinización. Además, plastificantes como la glicerina o el sorbitol 

permiten obtener productos reforzados con cierta elasticidad cuando se procesan 

bioplásticos basados en proteínas. El objetivo del presente estudio es el análisis del 

efecto del agua como plastificante cuando se combina en diferentes proporciones con 

glicerina o sorbitol en las propiedades finales de los bioplásticos. Los resultados 

indican que altas proporciones de agua producen bioplásticos más rígidos, mientras 

que mayores proporciones de glicerina o sorbitol conllevan mayor elasticidad y 

capacidad de absorción de agua. Además, el sorbitol permite fabricar productos con 

mejores propiedades de tracción y funcionales. Finalmente, las imágenes obtenidas 

mediante microscopía SEM permiten relacionar la morfología de los bioplásticos con 

las propiedades estudiadas. 
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The oxytocinergic system regulates key brain functions and its dysregulation may 

lead to neurological disorders. However, it is still unknown how oxytocin (OXT) 

exocytosis is regulated in the Central Nervous System (CNS). Our objective is to 

identify the molecular machinery and vesicular dynamics underlying OXT 

exocytosis. Hypothalamic oxytocinergic neurons release OXT onto the CNS 

through their soma and dendrites. Immunostaining experiments in the mouse 

hypothalamus revealed the expression of SNAP-47 protein in the somatodendritic 

compartment from early embryonic development to adulthood. We implemented 

novel transgenic mouse lines and imaging techniques to identify OXT-vesicle 

trafficking in cultured hypothalamic neurons. Visualization of somatodendritic 

OXT-vesicles revealed heterogeneous dynamics in response to stimulation (KCl 

100 mM). Four main vesicle pools were identified according to the timing of OXT-

vesicles displacement in response to KCl: i) dynamic, ii) delayed, iii) uncoupled 

and iv) stable vesicles. Although, the vast majority of OXT vesicles (80 %) present 

a delayed displacement or do not respond to the stimulus, KCl significantly 

increased the probability of OXT release. Interestingly, this effect seems partly 

independent of extracellular calcium since the application of EGTA did not 

impaired the mobilization of OXT membrane clusters. Furthermore, neurons 

infected with a specific viral-based SNAP-47 knockdown displayed less OXT 

release than non-infected neurons, suggesting a key role of SNAP-47 in OXT 

vesicle secretion. Electrophysiological recordings indicate oxytocinergic neurons 

exhibit slow depolarization in response to KCl, which might underlie the slow 

kinetics of OXT exocytosis and its partial dependence from extracellular calcium. 

Finally, we have modeled OXT vesicles’ behavior assuming random diffusive 

movement in order to determine the general rules underlying OXT release in 

hypothalamic neurons. Our results suggest the existence of different pools of 

OXT-vesicles which are distinctly mobilized in response to the same stimulus, a 

feature that may be relevant for orchestrating complex behavioral responses. 
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A long-held goal of vision therapy is to transfer information directly to the visual cortex 

of blind individuals, thereby restoring a rudimentary form of sight. We implanted an 

intracortical microelectrode array known as the Utah electrode array (figure 1a) in the 

visual cortex of a person with complete blindness over the past 16 years [1]. We tested 

different stimulation protocols, based on bifasic electrical stimulation, to induce visual 

percepts (phospenes) that could be used to integrate information from the environment. 

While stimulating we where able to record the neural activity of the tissue surrounding 

the electrodes; allowing us to measure the effect of the stimulation in the affected 

neurons. This information can help with the optimization of the stimulation protocols 

and the understanding of the communication mechanisms between the prosthesis and 

the brain. However, one of the problems we find when analyzing these electrical signals 

is that the stimulation causes some artifacts that are impossible to remove with the 

traditional techniques without compromising the neuronal information. We have 

developed a filtering protocol based on the independent component analysis algorithms 

[2] capable to remove stimulation artifacts with a minimal impact on neuronal 

information. 
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The Transient Receptor Potential Melastatin type 8 (TRPM8) is a non-selective cationic 

channel expressed mainly in sensory neurons sensitive to pain and temperature. This 

channel is activated by innocuous cool to cold temperatures (10-28°C), membrane 

depolarization, mechanical stimuli, and cooling agents such as menthol and icillin. The 

functional alteration of TRPM8 has been implicated in numerous physiological and 

pathological processes, highlighting the hypersensitivity and allodynia to cold that 

accompanies inflammatory and neuropathic pain. This fact makes the TRPM8 channel 

a therapeutic target in the treatment of these conditions, being many the 

pharmaceutical companies and academic institutions seeking new channel 

modulators. In this respect, our project aims to develop and characterize new TRPM8 

modulators and to study its mechanism of action through in vitro, in vivo and in silico 

studies. In this work we focus on a series of β-lactam derivatives which have shown 

TRPM8 antagonistic activity in previous studies. So far, these compounds have been 

characterized in vitro using fluorometric and electrophysiological techniques in the 

stable cell line rTRPM8 HEK293. Other experiments carried out are selectivity studies 

towards other TRP channels using the same techniques, toxicity assays employing 

colorimetric techniques and the compounds’ efficacy in vivo using cold allodynia 

models. Lately, preliminary results of molecular modelling and skin permeation 

experiments have been obtained. All the experiments carried out to date have exhibited 

a good pharmacological profile of the compounds regarding efficacy, potency, 

selectivity and safety. 
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Neural Progenitor Cells (NPCs) are generated from a pool of neuroepithelial cells that 

begin to transition into Radial Glial Cells (RGC). These cells, in partially overlapped 

waves, first producing several self-amplifying symmetric divisions and then RGCs 

divide asymmetrically generating either neurons, astrocytes, NG2-glia or 

oligodendrocytes. Few embryonic cortical progenitors appear to be lineage- 

multipotent, suggesting the existence of progenitors committed to one specific lineage. 

Other studies reveal a different spatio-temporal pattern related to the progenitor cell 

potential, reinforcing the idea that NPCs constitute a heterogeneous population. In 

addition, the NG2-glia is another remarkable cell type that serves as a progenitor. Then, 

it is known how NPCs produce the diverse cell progeny, although many unknowns 

about lineage relationships and progenitor heterogeneity remain unravelled. To address 

this, we looked at the derived-cell progeny of single GFAP- or NG2- expressing 

progenitors targeted with stable and heritable labelling. To target single NG2- or GFAP-

progenitors within the pallial SVZ we used either UbC-(NG2-PB)- StarTrack or UbC-

(GFAP-PB)-StarTrack, respectively. After in utero electroporation of those StarTrack 

strategies, at different mouse embryonic stages and neonatal, we performed a clonal 

analysis of their glial cell progeny at P30. Our findings provide fundamental aspects of 

the fate and lineage cell potential of GFAP- or NG2-expressing progenitors during 

development. 
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Embryonal Tumors with Multilayered Rosettes (ETMR) are a rare but highly aggressive 

form of pediatric brain tumors that have recently been defined as a distinct clinical 

tumor entity. All ETMR tumors share common histological and transcriptomic traits 

such as the presence of highly proliferative rosettes and aberrations on relevant 

miRNAs signaling pathways, including depletion of let-7 family miRNAs and increased 

Lin28A expression. Two different genetic alterations have been found to cause ETMR 

tumors: amplification of the microRNA cluster C19MC, and biallelic inactivating 

mutations in Dicer1. Despite recent efforts in understanding this pediatric cancer of 

embryonic origin, there is still no animal model that faithfully recapitulates this 

pathology. Here we aimed at generating a mouse line to model ETMR, and unravel the 

origin and biological features of this tumor, with the ultimate goal of identifying specific 

molecular targets and design effective therapeutic strategies. We have generated a 

conditional transgenic mouse line lacking Dicer in early telencephalic progenitor cells 

(Rx-Cre;DicerF/F ), much earlier in development than previous Dicer conditional 

mutants. We have characterized these mutants via immunohistochemistry and bulk 

RNA sequencing at the earliest moment of phenotype appearance, and have tested 

the potential relevance of novel molecular candidates by in utero electroporation. Our 

results show that Rx-Cre;DicerF/F mutants develop an ETMR-like rosette phenotype 

that emerges in the early embryonic telencephalon, concomitant with the emergence 

of transcriptomic similarities with ETMR, including decreased let-7 miRNAs, and 

increased Lin28A and p53 signaling. We have further found that overexpression of 

IRS2 early in development (upregulated in Dicer mutants) also leads to the formation 

of proliferative rosettes. Altogether, our findings strongly suggest the potential of Rx- 

Cre;DicerF/F mutants as a promising mouse model of ETMR, and entice further 

research to explore the therapeutic potential of molecular mechanisms identified in this 

model. 
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Plants are extraordinarily plastic in adapting growth and development to changing 

adverse environmental conditions. This feature is and will be essential for plants to 

survive a scenario of climate change characterized by extreme temperatures and 

heavy rainfalls. Although plants like other organisms require molecular oxygen (O2) to 

live, they have the capacity to overcome transient low O2 conditions (hypoxia) till return 

to standard 21% O2 atmospheric conditions (normoxia). After heavy rainfalls, flooding 

of lands leads to transient submergence of plants till water recedes and recover 

normoxic conditions. ValineGlutamine (VQ)-motif containing proteins have been 

characterized as transcriptional regulators, which often interact with WRKY 

transcription factors to regulate gene expression and responses to biotic and abiotic 

stresses. Here, we explore the involvement of VQ and WRKY proteins in plant 

responses to de-oxygenation during hypoxia. Among 34 Arabidopsis VQ proteins and 

75 WRKY transcription factors, we have identified a subset of 5 VQ proteins (1, 10, 24, 

27 and 32) and 4 WRKY proteins (18, 33, 40 and 75) that were up-regulated by hypoxia, 

nitric oxide (NO) and reactive oxygen species. We present data on the role of VQ1 in 

hypoxia-triggered responses by the analysis of transcript levels of hypoxia gene markers 

(PDC1, LBD41) as well as RNA-Seq analysis of wild type and mutant plants allowing 

the identification of differentially expressed genes and alternative splicing events. 
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A large region of the mouse dorsal and medial frontal isocortex is commonly labeled 

‘motor’. As such, this region is often compared with premotor and motor areas of the 

primate brain. However, the published histological and electrophysiological data in 

rodents provide ambiguous and often conflicting evidence for delineation of individual 

areas. Since multiple thalamic nuclei innervate the motor cortex, fine quantitative 

differences between mouse motor cortex regions in the thalamocortical input 

composition and/or intracortical distribution could provide an independent and 

consistent reference for area delineation, as well as for cross-species comparisons. To 

map and quantify thalamus neurons innervating different motor cortex regions in the 

adult C57BL/6 mouse, we microinject in cortex retrograde tracers (Fast Blue and 

choleratoxin B conjugated with fluorochromes, CTB-Alexa) and use cytochrome 

oxidase activity to help in cortical layer and nuclei delineation. We calculate the 

percentage of labeled cells in each nucleus within all labeled cells in each case and 

compare then between cases. In subsequent experiments, the tangential/laminar 

convergence/divergence of these multiple pathways will be analyzed using 

micropopulation and single-cell anterograde labeling methods. Our preliminary data 

show that, in all points explored, the most numerous sources of thalamic innervation 

comes from VM (ventromedial nuclei) and the complex VAL (ventral anterior-lateral 

nuclei), to a lesser extend from the posterior, intralaminar nuclei and the midline nuclei. 

Our data also reveal a remarkable heterogeneity in the set of nuclei whose projections 

converge at different points in the cortex, in addition to a complex topography within 

each nucleus. All of this supports the idea that the analysis of thalamic connections can 

provide valuable data for the consistent delineation of functional domains in the motor 

cortex of the mouse. 
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Introducción: La leucemia mieloide aguda (LMA) es una neoplasia con una elevada 

tasa de recaídas. Estas recaídas pueden darse por la quiescencia de las células madre 

leucémicas (CML). Esto se debe a que los quimioterapéuticos actuales tienen su diana 

en las células en proliferación. Teóricamente, forzar la entrada de las células a la fase 

proliferativa, mediante la inhibición de rutas relacionadas con la quiescencia, ayudaría 

a erradicar esta población de CML. Métodos: Se trabajó en tres líneas celulares de 

LMA (HL60, OCI-AML3 y KASUMI1). Se trataron con distintas concentraciones de 

fármacos cuyas dianas son las proteínas Smoothened (vía Hedgehog), Notch1 (vía 

Notch) y β-Catenina (vía WNT). Se incubaron durante 24horas y 48 horas. Se realizó 

un análisis por citometría de flujo para el estudio del ciclo celular mediante la expresión 

de la proteína KI67 y la tinción fluorescente del 7- aminoactinomicina D (7-AAD). Se 

llevaron a cabo curvas dosis-respuesta para determinar el IC50 de la citarabina para 

cada una de las líneas celulares. Las concentraciones más efectivas, i.e., más 

reducción en la población G0, fueron seleccionadas para combinarlas con citarabina 

a 48 horas y 72 horas. Se realizaron análisis de absorbancia mediante WST8 para el 

estudio de la citotoxicidad de los tratamientos. Resultados: Se observó una reducción 

de la quiescencia en las células tratadas. Se comprobó cómo el 10%-70% de las 

células salían de la fase quiescente, dependiendo del tratamiento y la línea celular. Al 

estudiar la mortalidad producida por el tratamiento de citarabina en conjunto con los 

fármacos inhibidores de las vías, se observó cómo disminuía la población total de 

células un 22% respecto al control en la línea celular HL60. Conclusión: Los resultados 

presentados pueden avalar la estrategia de la salida de la quiescencia celular como 

una vía para aumentar la quimiosensibilidad de la LMA. 
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Tradicionalmente, el queso fresco ha sido considerado como un alimento de alto riesgo 

de contaminación por Listeria monocytogenes, dadas sus condiciones de elaboración-

almacenamiento y propiedades físico-químicas finales, donde este patógeno ha 

demostrado elevada capacidad de crecimiento. Los objetivos fueron evaluar el efecto 

de la temperatura de almacenamiento sobre L. monocytogenes, así como estudiar el 

efecto combinado con bacterias ácido-lácticas (BAL) autóctonas en queso fresco. 

Muestras de queso fresco de leche de cabra (pH=6,6), elaboradas a escala laboratorial 

(10g aprox.), se inocularon con cóctel de tres cepas de L. monocytogenes (c.a.3 log 

ufc/g). Las muestras inoculadas fueron incubadas a 4, 12, 18 y 25˚C, enumerando L. 

monocytogenes y BAL durante su vida útil. La tasa máxima de crecimiento (μmax) y la 

máxima densidad de población (Nmax) fueron determinados mediante el ajuste del 

modelo de Baranyi&Roberts a los resultados obtenidos (software DMFit). L. 

monocytogenes y BAL mostraron una correlación positiva entre μmax y la temperatura 

de almacenamiento. Los valores de μmax oscilaron entre 0,296±0,023 a 2,122±0,466 

log ufc/d y 0,071±0,032 a 2,525±0,420 log ufc/d en temperaturas de 4-25˚C, para L. 

monocytogenes y BAL, respectivamente. El valor de Nmax para L. monocytogenes se 

incrementó conforme la temperatura fue menor, entre 7,0-5,5 log ufc/g a las 

temperaturas 4-25˚C, respectivamente. Además, se observó un descenso en los 

valores de pH durante el almacenamiento de las muestras, alcanzando un valor 

mínimo de 5,6 entre 12-25 ˚C. El efecto competitivo entre BAL y L. monocytogenes 

podrían influenciar los valores de Nmax para este patógeno en queso fresco de leche 

de cabra. El descenso en los valores de pH a las temperaturas más altas se explicó 

por la mayor μmax observada de BAL y su producción de ácido láctico. Estos 

resultados contribuirán en el diseño de estrategias de biopreservación para el 

incremento de seguridad alimentaria en estos productos. 
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Haloferax mediterranei es la haloarquea modelo por excelencia para el estudio del 

ciclo del nitrógeno debido, no solo a su capacidad para asimilar compuestos como el 

amonio, nitrito y nitrato, sino también por su capacidad para desnitrificar en ambientes 

con poco oxígeno, usando el nitrato como aceptor electrónico hasta su completa 

reducción a dinitrógeno. Hasta la fecha, solo dos de estas enzimas han sido 

caracterizadas y existen muy pocos estudios a nivel de regulación. En este trabajo, se 

ha abordado el estudio de los cuatro genes de la desnitrificación (nar, nir, nor y nos) y 

un posible regulador transcripcional mediante análisis bioinformático, ensayos de β- 

galactosidasa, mutantes de deleción y RNA-seq. Se ha encontrado una secuencia 

semi-palindrómica en las regiones promotoras de los cuatro genes de la 

desnitrificación que podría ser una diana del factor de transcripción TetR/AcrR (NCBI 

Protein: WP_004056322.1). La actividad de los promotores ha sido analizada en 

condiciones anaeróbicas usando diferentes aceptores electrónicos (nitrato, nitrito, 

DMSO y sin aceptor). Cuando no hay presente aceptor electrónico, no hay crecimiento 

celular y se activan muy débilmente los genes nir, nor y nos. Usando DMSO como 

aceptor electrónico se observa el mismo patrón de actividades, aunque es capaz de 

activar débilmente a nar. Los cultivos crecidos con nitrato, reportaron el máximo 

crecimiento y actividad de todos los análisis realizados, siendo los genes nir y nor los 

que más se activan bajo estas condiciones. El nitrito también activa los cuatro genes, 

observándose una menor tasa de crecimiento que la obtenida con nitrato. Finalmente, 

el análisis del regulador TetR/AcrR, no revela que tenga una relación directa con la 

desnitrificación. 
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Melanoma is the most aggressive form of skin cancer. If detected early it can be 

removed by surgery but melanoma can disseminate very early during tumour 

progression, and metastatic disease has classically been very refractory to therapies. 

Critically, the tumor microenvironment (TME) plays a key role regulating melanoma 

plasticity. Increasing evidences indicate that the peripheral nervous system (PNS) 

contributes to the development and progression of solid tumors. PNS-glia or Schwann 

cells (SCs) comprise the majority of cells in the PNS and are present in all anatomical 

sites. Recent studies have shown that the invasive front of melanoma samples from 

patients are enriched in regenerating nerve fibers and activated SCs. Tumors can be 

conceptualized as a source of injury and as such, tumour cells induce the 

reprogramming of SCs towards an activated repair-like phenotype. However, SCs 

contribution to melanoma progression, the underlying mechanisms and whether SCs 

influence metastatic colonization remains to be elucidated. To specifically address this, 

we have established experimental BRAF and NRAS-driven tumours in a transgenic 

mouse model that express CreERT2 under the control of the myelin proteolipid protein 

1 (PLP1) promoter. These mice allow us to trace, isolate and conditionally deplete SCs 

in an otherwise undisturbed in vivo context. Our results show that BRAF melanoma 

tumours and metastases are highly infiltrated by SCs. These melanoma-associated 

SCs acquire a much more elongated morphology and upregulate the expression of 

genes related to a repair-phenotype including p75NTR or c-Jun. Melanoma- associated 

SCs undergo a de-differentiation process as indicated by the expression of the EMT-TF 

Prrx1 as it happens in the developing neural crest, the progenitors of the SCs. Up to 

now, our results suggest that SCs could play an important role in melanoma progression. 
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Las queratitis están causadas por gran variedad de microorganismos, como bacterias, 

amebas, virus u hongos. Dentro de éstos últimos, destaca el género Candida, siendo 

Candida albicans el agente causal más frecuente. Existen estudios en la bibliografía 

que describen que muchas bacterias patógenas en su fase inicial de la infección, 

utilizan como receptores los glicosaminoglicanos de la superficie de las células 

corneales para adherirse a ellas. Sin embargo, poco se sabe acerca del papel que 

juegan estas moléculas en las infecciones fúngicas. El objetivo de este trabajo fue 

analizar el papel de los glicosaminoglicanos de la superficie corneal en la adhesión de 

hongos del género Candida. Para realizar este trabajo, se realizaron ensayos de 

adhesión utilizando varias especies del género Candida (C. albicans, Candida grablata 

y Candida parapsilosis) sobre monocapas de la línea celular de epitelio de córnea 

(HCE). Los ensayos de adhesión se realizaron eliminando los glicosaminoglicanos de 

la superficie corneal mediante inhibición de su biosíntesis o digestión con liasas. 

También se realizaron experimentos utilizando HCE knockdown en genes encargados 

de la sulfatación de las cadenas del glicosaminoglicano, heparán sulfato. Los 

resultados obtenidos mostraron una disminución de la adherencia de las levaduras 

cuando se inhibía o se digerían enzimáticamente los glicosaminoglicanos de la 

superficie celular, salvo en el caso de C. albicans en su forma filamentada. cuando se 

emplearon células HCE knockdown para los genes NDST1, HS2OST1 y HS6ST1 se 

observaron disminuciones en los niveles de adhesión, aunque estos varían en función 

de la levadura empleada. Estos datos podrían indicar que los glicosaminoglicanos de 

las células epiteliales corneales parecen estar implicados, al menos en parte, en el 

proceso de adhesión, actuando como receptores de las tres especies de levaduras. El 

comportamiento diferencial observado cuando C. albicans cambia de morfología 

podría sugerir la utilización de otros receptores de la superficie corneal. 
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El patógeno alimentario Listeria monocytogenes constituye un peligro real para la 

salud del consumidor a nivel europeo. Para evitar el crecimiento de este patógeno en 

los alimentos se emplean diversas técnicas de control, entre ellas la bioconservación, 

por medio del uso de bacterias ácido-lácticas (BAL) de carácter probiótico. El objetivo 

de este estudio ha sido evaluar el potencial bioprotector de cepas de BAL aisladas de 

encurtidos vegetales contra L. monocytogenes in vitro. La metodología que se llevó a 

cabo en el estudio fue un ensayo de desafío en el que se preparó un cocultivo de 3 

cepas de L. monocytogenes (ca. 2 log ufc/mL) y 2 cepas de BAL (ca. 4 log ufc/mL) en 

caldo de infusión cerebro corazón (BHI). Los recuentos de ambos microorganismos se 

monitorizaron en BHI durante 30 días de almacenamiento a temperaturas de 

refrigeración (5°C y 8°C). Como resultado se observó que la densidad de población 

máxima (DPM) de L. monocytogenes se ve reducida a temperaturas de 5ºC en 

presencia de las cepas de BAL in vitro, mientras que a temperaturas de 8ºC tanto las 

BAL como L. monocytogenes pueden proliferar hasta alcanzar concentraciones de 10 

log ufc/mL. Se puede concluir que el potencial de las BAL como agente bio- 

preservador es muy prometedor, quedando pendiente abarcar un espectro más amplio 

de BAL capaces de presentar un mayor potencial inhibitorio. Además, este tipo de 

agente bio-protector puede suplir el uso de sustancias químicas como conservantes e 

incluso aportar al producto un valor añadido por su carácter probiótico. 
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Las fosfolipasas C (PLC) son una familia de proteínas de señalización intracelular. En 

concreto, las isoformas PLCβ, a través de la ruta PLCβ-PKC, forman parte de una de 

las principales vías de potenciación de la actividad de algunos miembros de la familia 

de receptores de potencial transitorio (TRPs), implicados en la detección y 

transducción de distintos tipos de estímulos. En trastornos crónicos inflamatorios esta 

vía se encuentra constitutivamente activa, ocasionando una continua señalización y la 

sensibilización de neuronas sensoriales. Por tanto, la modulación selectiva de PLCβ 

podría convertirse en una atractiva estrategia para regular de manera indirecta la 

actividad de canales iónicos TRP. Mediante el empleo de técnicas computacionales 

de modelado molecular se han diseñado pequeños análogos peptídicos de la isoforma 

PLCβ3, basados en un loop de las proteínas PLCβ con función autoinhibitoria. Con el 

objetivo de incrementar su afinidad y especificidad por PLCβ3, la secuencia de estos 

péptidos ha sido optimizada tras determinar cuáles son los aminoácidos que mejor 

encajan sobre el sitio de unión. Los primeros ensayos de validación funcional, en 

modelos in vitro con técnicas fluorimétricas de calcio, muestran una reducción de la 

actividad PLCβ en presencia de los péptidos. Estos resultados confirman el desarrollo 

de péptidos moduladores con actividad inhibitoria sobre la isoforma PLCβ3. 
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Feeding is the behaviour through which animals obtain their necessary nutrients and 

energy. Animals perceive food chemicals through two elaborate chemosensory 

systems: gustatory system and olfactory system. Both systems allow animals to 

differentiate nutritious from poisonous food. Additionally, both systems have relevant 

roles in other animal behaviors and processes, as mating or other social behaviors. 

However, in the scientific community little is known about how feeding behaviour 

emerges, and how the feeding state affects other processes and behaviors. The small 

nervous system of Drosophila melanogaster, together with its powerful genetics and 

neural tracing tools, makes it a great model organism where to study how olfactory and 

gustatory information is detected and processed in the brain. The present project aims 

to understand how the chemosensory information is integrated in the Drosophila brain, 

and how behavior is evoked as a response to this information. To do so, our starting 

point in this thesis is the previously observed relationship between chemosensory clues 

from feeding resources, hormonal clues from other individuals, and how both types of 

clues make the flies to aggregate forming groups. Recent studies have shown that the 

internal energetic state of an individual -satiated or starved- and the perceived 

pheromones from their mates, could affect different behaviors such as: feeding 

behavior, mating behavior and aggregation behavior. We use a combination of 

behavioural paradigms such as Proboscis Extension Response, two choice assays, 

like FlyPAD analysis, and behavioral tracking of freely moving individuals. We are also 

developing immunohistochemistry analysis that will be complemented in the future with 

molecular and in vivo analysis of neural and brain circuitry functionality. With these 

experiments, we expect to decipher which brain circuits are involved in the perception 

and integration of the chemosensory clues, and how are they computed to evoke 

different behaviors. 
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El dolor crónico es una de las patologías más prevalentes en la sociedad y, por tanto, 

una de las principales causas por las que acudimos a consulta médica. A pesar de 

esto, los tratamientos existentes no suelen ser del todo eficaces y van acompañados 

de efectos adversos que limitan su uso. Este tipo de dolor se puede encontrar en 

patologías de diversa índole, entre las que cabe destacar la migraña y otras 

enfermedades que cursan con inflamación. Este trabajo se centrará en el estudio de 

los mecanismos moleculares que contribuyen a establecer los ataques de migraña, así 

como en revelar las bases patogénicas del marcado dimorfismo sexual que presenta 

esta patología. Para abordar este estudio, se establece un modelo preclínico in vitro 

utilizando nociceptores de rata en el que se simulan las condiciones fisiopatológicas 

que ocurren durante un ataque de migraña, sensibilizando estas células con 

mediadores moleculares proinflamatorios como son histamina, bradiquinina, 

prostaglandina E2 y serotonina. La validación de este modelo, así como la evaluación 

de los cambios funcionales inducidos por sustancias inflamatorios, se lleva a cabo 

mediante la técnica electrofisiológica de matrices de microelectrodos (MEA). Como 

resultado preliminar, se muestran las diferencias obtenidas entre machos y hembras 

para TRPA1, observando una menor desensibilización tras estímulos repetidos, así 

como una menor recuperación, no siendo capaz de recuperar el nivel basal de 

actividad. 

 
 

Palabras clave: migraña, dimorfismo sexual, inflamación, MEA, TRPA1. 

mailto:lbutron@umh.es


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 403 

PÓSTER: 

Biología celular y molecular 

 

 

 

Exploiting protein evolution for the development of new 

biopharmaceuticals 

 
Luis I. Gutierrez-Rus 

 
1 Department of Physical Chemistry, Faculty of Sciences, University of Granada. 

luisg@ugr.es 

Proteins with therapeutic applications are usually engineered in order to improve 

suboptimal pharmacological properties such us thermal stability, immunogenicity or 

enzymatic activity. However, the success of traditional engineering methods is still very 

limited, reducing the potential therapeutic applications of many proteins. Ancestral 

sequence reconstruction is an in silico method that exploits available genomic 

sequence data, phylogenetic analysis and predictive models of molecular evolution in 

order to infer the protein sequences of extinct organisms that lived billions of years ago. 

The ancestral proteins can be encoded in a synthetic gene and produced in the 

laboratory, a process that is usually called ancestral protein resurrection. These 

resurrected proteins often display large sequence divergence with their modern 

counterparts, leading into new biochemical and biophysical features of 

pharmacological interest. However, this evolutionary-based method remains as an 

unexplored source for protein drug optimization and the discovery of new therapeutic 

variants. The aim of this work is to review the application of ASR in the development of 

new therapeutic proteins and highlight different successful examples. 
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La atención exógena es esencial para la detección de información biológicamente 

relevante, como los estímulos con contenido emocional. A diferencia de la atención 

endógena, que es voluntariamente dirigida por el individuo, la exógena se captura 

automáticamente por los elementos del entorno e interrumpe el curso de la atención 

voluntaria. Sin embargo, pocos son los estudios que investigan sus mecanismos a 

nivel de las oscilaciones cerebrales. Cuando la atención endógena se orienta 

voluntariamente a una parte del campo visual, las oscilaciones de la banda alfa 

disminuyen en el hemisferio contralateral del cerebro. La hipótesis de nuestra 

investigación es que este mecanismo ocurre también en la atención exógena, y, en 

especial, en respuesta a estímulos emocionales por ser competidores naturales por 

los recursos atencionales. Se registró la actividad electroencefalográfica de 36 

voluntarios, mientras realizaban una tarea visuoespacial tipo Posner. En esta tarea, 

los voluntarios debían dirigir su atención endógena sin mover los ojos hacia el 

hemicampo indicado en la pantalla del ordenador. En el hemicampo señalado 

aparecían un par de dígitos, y los voluntarios debían responder si los dígitos tenían la 

misma paridad o no. Al mismo tiempo, se presentó una imagen con contenido 

emocional (positivo, negativo o neutro) en el otro hemicampo. Los datos se analizaron 

en Matlab; primero se realizó un análisis de tiempo-frecuencia para identificar el rango 

de frecuencias y electrodos que presentaban cambios y después, en aquellos, se 

realizó la evolución temporo-espectral (TSE). Las curvas TSE se compararon 

estadísticamente entre condiciones (t-test de permutaciones no paramétricos) y 

además se observó la correlación entre los resultados conductuales y la potencia de 

alfa. Nuestros resultados revelan que, durante la atención exógena a estímulos 

distractores, las oscilaciones alfa disminuyen en el hemisferio contralateral, siendo 

mayor esta reducción cuando los estímulos tienen contenido emocional negativo en 

consonancia con su valor adaptativo. 
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Cortical protheses are a subgroup of visual neuroprostheses capable of evoking visual 

percepts in profoundly blind people through direct electrical stimulation of the occipital 

cortex. However, the implantation of any intracortical microelectrode induces biological 

responses characterized by small microhemorrhages and a certain amount of local 

tissue damage around the electrodes that may impact the stability, performance and 

viability of the microelectrodes. A significant challenge here is to reduce the 

neuroinflammatory response. We have developed a novel film sheet composed by 

nanostructured lipid nanocarriers (NLCs) loaded with dexamethasone (Dex) to improve 

long-term biocompatibility of cortical implants. A 4-shaft microelectrode array was 

inserted in the visual cortex of fourteen rats following standard procedures. After 

successful implantation, the microelectrodes were covered by a piece of the new film 

cut to the size of the microelectrode array. Astrocytes, microglial cells and neurons 

surrounding microelectrodes were investigated by immunohistochemistry techniques 

14 days post/surgery. Integrated density (Int) of relative fluorescence units (RFU) and 

phenotypic state of microglia were quantified in regions nearby the probe-tissue 

interface. Results: GFAP staining for reactive astrocytes was significantly lower in the 

group of animals treated with the novel film. The average glial scar width was reduced 

from 25 µm ± 5 in the non-treated groups to 9 µm ± 2 in the treated group. The Iba1 

staining did not show significant variations in the number of microglial cells close to 

microelectrodes shanks between both groups, but the pattern of ramifications of 

microglial cells in the treated group was most similar to the resting state of microglia. 

Furthermore, neurons were closer to the implanted probes in the treated group (10 µm 

± 3 surrounding the electrodes) compared with the non-treated groups (21 µm ± 6). 

Our results suggest that the novel film sheet composed by nanostructured lipid 

nanocarriers (NLCs) loaded with dexamethasone (Dex) effectively prevents the 

reactive responses around neural probes. Although more studies are still needed, local 

and controlled release of bioactive molecules close to implanted neural probes may 

represent a promising approach to control the biological responses and improve long- 

term biotolerability of intracortical microelectrodes. 

Palabras clave: microelectrodes, biocompatibility, anti-inflammatory, 
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Es un estudio observacional de cohortes retrospectivo del área básica de salud de 

Moncada, mediante la revisión de historias clínicas con seguimiento de 6 meses. El 

objetivo principal es cuantificar la incidencia acumulada de complicaciones 

respiratorias en pacientes infectados por SARS-CoV-2. Los secundarios son conocer 

los factores asociados con las complicaciones respiratorias y el perfil de los pacientes 

infectados. Se incluyen pacientes de 15 años o más con diagnóstico de SARS-CoV-2 

mediante PCR entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020. Se excluyen los 

menores de 15 años y los residentes en centros sociosanitarios. Se ha realizado un 

análisis descriptivo de todas las variables, se han analizado los factores asociados a 

la presencia de complicaciones respiratorias mediante tablas de contingencia y para 

estimar las magnitudes de las asociaciones con presencia complicaciones 

respiratorias se han ajustado modelos logísticos multivariantes. Se han incluido 461 

pacientes. La edad media es de 44,8 años; el 56% eran mujeres. La incidencia 

acumulada de complicaciones respiratorias es de 12,4%. Se han asociado a pacientes 

con mayor edad, comorbilidades y sintomáticos. Los síntomas asociados a mayor 

incidencia de complicaciones respiratorias han sido: fiebre, tos, disnea, mialgias, 

astenia, diarrea y cefalea. En el modelo de regresión logística la edad, fiebre, tos y 

disnea son los que mejor predicen la presencia de complicaciones respiratorias. Los 

síntomas por orden de frecuencia han sido: tos, fiebre, anosmia, cefalea, ageusia, 

astenia, odinofagia, mialgias, disnea, diarrea y expectoración. Un 19,7% han sido 

asintomáticos. 
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Actualmente, la acuicultura es un sector en auge necesario para abastecer la demanda 

de los consumidores. Apenas hay estudios científicos relacionados con la calidad y 

seguridad microbiológica de las aguas y de las condiciones higiénico- sanitarias en las 

plantas de procesado de los filetes de trucha arcoíris, motivo por el que ha surgido la 

necesidad de este estudio, siendo el objetivo principal del mismo evaluar las 

condiciones higiénicas y de seguridad microbiológica de la trucha arcoíris fileteada 

durante su producción y transformación. Para ello, se tomaron muestras procedentes 

del ambiente, superficies, agua, así como de la trucha arcoíris, procedentes de la 

piscifactoría de “Genazar” (Piscifactorías Andaluzas S.A.), las cuales se analizaron 

físico-química y microbiológicamente en los laboratorios del Departamento de 

Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Córdoba. Los 

resultados obtenidos revelan que no se han detectado microorganismos patógenos (L. 

monocytogenes y Salmonella spp.) en ninguna de las muestras analizadas, pero sí se 

han identificado microorganismos causantes de alteración como enterobacterias, 

Staphylococcus, bacterias acido-lácticas y aerobios mesófilos, coliformes, mohos y 

levaduras, enterococos, microorganismos psicrotrofos y clostridios sulfitorreductores 

tanto en muestras de músculo como de vísceras. Concretamente, la zona de sacrificio, 

las superficies de la máquina evisceradora y el agua de salida de la piscifactoría, son 

las zonas en las que se han obtenido recuentos microbianos más elevados, 

presentando el agua de salida diferencias significativas (p 

< 0,05) con respecto al agua de entrada y de proceso. Estos resultados coinciden con 

otros estudios previos donde se determinaron coliformes y ausencia de patógenos. 

Aunque se van a establecer medidas para reducir / eliminar los recuentos de clostridios 

sulfitorreductores y de S. aureus detectados, se puede concluir que la calidad 

higiénico-sanitaria de las muestras procedentes de las instalaciones fue satisfactoria 

debido a la ausencia de microorganismos patógenos. 
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La retención de antibióticos en el tejido animal debido a su uso como aditivo en 

producción animal, puede llevar a su consumo por parte de los humanos, provocando 

el desarrollo de resistencia a antibióticos. Para evitar este problema, se han sustituido 

los antibióticos como aditivos por nanomateriales basados en plata (Ag), ya que estos 

poseen propiedades antibacterianas. En trabajos previos se analizaron tejidos de 

cerdos (músculo, hígado y riñón) alimentados con nanomaterial basado en plata 

(caolín), obteniéndose una baja concentración de Ag en todos ellos. Se obtuvo que la 

Ag no se acumulaba en tejidos, por lo que se supone que ésta es eliminada en heces 

y purines. El objetivo de este trabajo es la caracterización y cuantificación de diferentes 

especies de Ag (plata disuelta y nanopartículas de Ag) en heces y purines de cerdos, 

así como su impacto medioambiental. Con este objetivo se han llevado a cabo 

diferentes ensayos. Por un lado, se ha realizado el estudio de liberación de Ag en 

agua, determinando el contenido total de Ag y de las distintas especies liberadas. Por 

otro lado, se han determinado las distintas especies de Ag presentes en las heces 

mediante extracción con Tetrahidroximetilamonio (TMAH). Para la caracterización y 

cuantificación se han usado diferentes técnicas: microscopía electrónica (TEM), ICP- 

MS, SP-ICP-MS y Cromatografía Hidrodinámica acoplada a ICP-MS. Se ha 

confirmado que la mayor parte de la Ag consumida es eliminada en heces y purines. 

El tamaño obtenido para las AgNPs presentes en las heces (30 nm aproximadamente, 

similar al del caolín), demuestra que no se producen cambios significativos durante 

todo el proceso de digestión. Además, la cantidad de Ag obtenida en la liberación en 

agua es en torno al 3% de la Ag total, siendo su mayor parte (97%) en forma de Ag 

disuelta y un 3% como AgNPs. 
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Las vesículas extracelulares han sido descritas recientemente como un prometedor 

mecanismo de comunicación celular entre diferentes reinos de la vida, particularmente 

entre eucariota y bacteria. Por un lado, los exosomas son nanovesículas de entre 30 

y 150 nm de tamaño liberadas al medio por prácticamente todos los tipos celulares 

humanos. Cuando entran en contacto con células receptoras, las proteínas, miARNs 

o ARNm presentes en las vesículas pueden modificar el comportamiento celular. En la 

composición de estas nanovesículas también aparecen proteoglicanos, que 

desempeñan papeles esenciales relacionados con la síntesis y función de los 

exosomas, puesto que regulan su formación y contribuyen a la segregación e 

incorporación de la carga molecular. Son responsables asimismo del control de su 

unión e internalización en las células receptoras. Los exosomas han sido relacionados 

también con diferentes enfermedades. Respecto a patologías oculares, el 

conocimiento de su papel es aún muy limitado. La queratitis infecciosa, una de las 

principales causas de ceguera en el mundo, es una enfermedad que produce una 

inflamación de la córnea a consecuencia de la invasión y multiplicación de 

microorganismos, siendo las bacterias uno de los causantes más frecuentes. Por otro 

lado, las bacterias, tanto Gram positivas como Gram negativas, también son capaces 

de producir vesículas, que pueden además mediar en la invasión del huésped durante 

un proceso infeccioso. En base a ello, la hipótesis de trabajo que se plantea en esta 

tesis es que el contacto de los microorganismos con exosomas producidos por células 

del epitelio corneal produciría cambios en la expresión de los factores de virulencia de 

las bacterias. Asimismo, se pretende estudiar la influencia que ejercen las vesículas 

bacterianas sobre la fisiología de células epiteliales de córnea. Con todo ello, se 

profundizará en el reciente campo de la comunicación hospedador-bacteria, 

explorando su potencial diagnóstico y terapéutico en patología infecciosa. 
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Melanoma is the deadliest form of skin cancer due to its aggressivity and metastatic 

capacity. Actually, up to 60% of patients with advanced melanoma may develop 

melanoma brain metastases (MBMs). The brain presents a unique environment mainly 

composed by neurons and glial cells, being oligodendrocytes the most frequent glial 

cell type. Oligodendroglia constitutes the unique myelinating cell population of the 

central nervous system. Moreover, recent studies have shown additional 

oligodendroglia functions in brain damage situations such as the expression of innate 

immune receptors or the secretion of immune-modulatory factors. However, whether 

oligodendroglia regulates brain metastasis is still unknown. In order to characterize the 

impact of oligodendroglia on MBMs biology we have generated oncogenic BRAF and 

NRAS-driven MBMs models in Plp::CreERT2;tdTomato mice. This transgenic mouse 

model expresses the CreERT2 under the myelin proteolipid protein 1 promoter (PLP1). 

This strategy allows us to identify and specifically isolate td-Tomato expressing 

oligodendroglia. In addition, to investigate the contribution of oligodendroglia to MBMs 

initiation and progression we have also established a Plp::CreERT2-DTA;tdTomato 

mouse model to genetically ablate oligodendroglia upon tamoxifen treatment taking 

advantage of the expression of the catalytic subunit of the diphtheria toxin. Our results 

show that MBMs are highly populated by oligodendroglia. Oligodendroglia infiltrates 

MBMs with different patterns depending on the oncogene expressed by the tumour 

cells and expresses different progenitor markers. These results obtained are part of the 

first stage of a project that will increase the knowledge of MBM-associated 

oligodendroglia. Future work will be focused on the analysis of the transcriptome of 

MBMs-associated oligodendroglia to identify genes and pathways that could have a 

role on brain metastasis progression with the final aim of discovering new therapeutic 

approaches. 
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Estrogens, including 17β-estradiol, protect pancreatic β-cells from apoptosis via 

activation of estrogen receptors. In contrast, the plastic-derived endocrine disruptor 

Bisphenol-A (BPA), which exerts multiple effects in this cell type via the same estrogen 

receptors, induces apoptosis. Pancreatic β-cells express several voltage-activated K+ 

ion channels, including Kv2.1/2.2 and big-conductance Ca2+-dependent K+ channel 

(KCa1.1), which contribute to the setting of the plasma resting membrane potential, to 

volume regulation, and to the modulation of intracellular K+ concentration. Ultimately, 

voltage-activated K+ ion channels may be involved in the regulation of cell cycle 

progression, proliferation, and apoptosis. The aim of our study was to investigate the 

implication of K+ channels in BPA-induced apoptosis in pancreatic β-cell lines. For this 

purpose, voltage-activated K+ currents were measured by whole-cell patch-clamp 

recordings in two β-cell lines, namely the human EndoC-βH1, and the rat insulinoma 

INS-1E. Here we show that 1 nM 17β-estradiol had no effect on voltage-activated K+ 

currents in these cell lines. Contrary, 1 nM BPA partially inhibited voltage-activated K+ 

currents. To determine which K+ channel subtypes were altered by BPA exposure, we 

measured K+ currents in the absence or presence of iberiotoxin (IbTx), a specific 

blocker of KCa1.1 channels, or stromatoxin-1 (ScTx1), a selective inhibitor of Kv2.1/2.2 

channels. In EndoC-βH1, 1 nM BPA decreased the peak K+ current density in the 

presence of 100 nM IbTx, but did not alter K+ currents in the presence of 100 nM ScTx1. 

These results show that BPA reduces Kv2.1/2.2 but not KCa1.1 currents. Our findings 

suggest that inhibition of Kv2.1/2.2 channels might contribute to BPA-induced β-cell 

apoptosis, which might help to explain the current increase of diabetes incidence. 
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Actualmente, entre el 60-70% de los suelos de Europa presentan problemas 

(contaminación, sellado, compactación, pérdida de carbono, presencia de 

pesticidas, eutrofización, erosión hídrica y eólica, y desertificación), implicando a 

más de 2.539.953 km2. Los núcleos urbanos son una de las principales fuentes 

de impactos ambientales a nivel global, así como los entornos menos preparados 

para afrontar las consecuencias del cambio climático. De acuerdo con la Unión 

Europea y su Pacto Verde, varios autores consideran que las Infraestructuras 

Verdes y el uso de Technosols pueden contribuir a la sostenibilidad de las 

ciudades y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En base a 

los principios de la economía circular, abogamos por la utilización de residuos 

para la formulación de Technosols, evitando la extracción de recursos naturales, 

aumentando las tasas de valorización de residuos y facilitando un sustrato válido 

para la naturalización de las ciudades. De tal forma, nuestro objetivo es 

establecer qué aspectos deben cumplir los Technosols formulados con residuos 

para que sean funcionales. Los posibles aspectos a valorar son las propiedades 

físicas, físico-químicas y biológicas (altamente asociadas a la función que se 

persiga, por ejemplo, potenciar servicios ecosistémicos como el almacenamiento 

de carbono, aumentar la capacidad de percolación ante fuertes lluvias, remediar 

un suelo contaminado, entre otras), niveles de toxicidad, patogenicidad, 

molestias, y consideraciones relacionadas con su disponibilidad y capacidad de 

manipulación. Para ello, realizamos este estudio para determinar los aspectos 

que considera de relevancia la comunidad científica. 
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Urban soils are soils that have been disturbed by human activities. They are developed 

on very complex materials resulting from many contributions and of variable nature. 

Their evolution is therefore related to human action. They are considered the basis of 

the functioning of urban ecosystems (green spaces) and provide key ecosystem 

services for a liveable city. The research work we present was carried out with the aim 

of evaluating the soil quality of urban green spaces at the University Miguel Hernandez 

of Elche. Ten randomly selected soil location points cover the whole of our study area, 

in each point three soil samples were taken at a depth of (0-20 cm), analysing 30 soil 

samples were analysed. Physico-chemical properties were determined to assess the 

quality of these urban soils such as particle size, bulk density, pH, electrical 

conductivity, organic matter and total calcium carbonate. The results obtained show 

that the soil has a silt loam to sandy loam texture, with a bulk density of 1.13- 1.62 

g/cm3, this soils are alkaline with pH between 8.1- 9.1 and with an electrical 

conductivity varies a lot, between 0.11- 3.02 dS/m which indicates that the soil is slightly 

saline to moderately saline. A low content of oxidizable organic matter was found and 

varies between 0. 39- 2.43 % with calcium carbonate content under 25% (11.7- 17.5%). 

For a better understanding of these variations, these results were interpolated using 

Ordinary Kriging to well determine their spatial distribution at the scale of our study 

area. Urban development and management modified soil quality an assessment 

procedure should be incorporated in order to achieve rational planning and to ensure 

reliable and less destructive management for soils to fulfil their environmental 

functions. 
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Las bentonitas son rocas compuestas principalmente por esmectitas, que son 

filosilicatos con una estructura 2:1, es decir, una capa octaédrica en medio de dos 

capas tetraédricas. La capa tetraédrica está compuesta por tetraedros de sílice, 

ocupando el Si4+ la posición central. La capa octaédrica está compuesta por 

octaedros de O2- y OH- en los vértices y Ti4+, Al3+, Fe3+, Fe2+ o Mg2+ en la posición 

central. Las sustituciones isomórficas dadas en las posiciones centrales generan una 

carga laminar compensada con la entrada de cationes hidratados en la interlámina 

tales como Ca2+, Na+, K+ o Mg2+. Todos estos elementos son los principales 

constituyentes de las esmectitas, pero otros como las Tierras Raras pueden formar 

parte de la estructura como elementos traza. El objetivo de este trabajo es estudiar la 

geoquímica de estos elementos traza en bentonitas de alta pureza. Para ello, las 

muestras estudiadas en este trabajo fueron seleccionadas de dos fuentes diferentes. 

1) muestras utilizadas en la literatura que cumplieran con dos criterios: las muestras 

estuvieran compuestas por >85% de esmectitas y tuvieran datos químicos de 

elementos traza. 2) estudiaron muestras de la colección del departamento que 

tuvieran un análisis químico en detalle. Las muestras se clasificaron según origen 

(hidrotermal o sedimentario), naturaleza (dioctaédricas o trioctaédricas) y su fuente 

(literatura o colección). Los datos fueron analizados estadísticamente mediante SPSS 

comparando la proporción de los elementos trazas de las muestras según las 

diferentes categorías. De acuerdo con los resultados, las muestras dioctaédricas 

tienen una mayor concentración de elementos traza con respecto a las muestras 

trioctaédricas. A su vez, las muestras con un origen hidrotermal presentan una mayor 

concentración de elementos traza con respecto a las muestras con un origen 

sedimentario. Estas tendencias se observan tanto en las muestras estudiadas de la 

literatura como en las muestras de la colección. 
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El poblado al Madam 1- Thuqeibah (1000-300 a.C) se encuentra localizado en la 

región de al Madam (Sharjah, Emiratos Árabes Unidos). Por el momento se compone 

de seis viviendas, un pozo comunal y un área de fabricación de adobes, que incluye 

otro pozo. Esta última instalación, de 900m2 de superficie, estaría orientada a la 

transformación de materias primas, como agua, suelo rocoso reblandecido, arena y 

clastos, en adobes, revocos y argamasas. La pérdida de la capa freática que abastecía 

el asentamiento motivó su abandono, y el endurecimiento de la superficie del área de 

fabricación de adobes por la falta de agua permitió la preservación de innumerables 

huellas petrificadas de manos y pies de los trabajadores que amasaban y pisaban los 

materiales. Buscamos profundizar en el conocimiento sobre la población humana, las 

formas de vida y las actividades de este poblado de la Edad de Hierro a partir de la 

caracterización antropológica de las huellas que dejaron los pobladores en la 

superficie del área de fabricación de adobes. Para ello se dispone de un modelo 

tridimensional realizado por fotogrametría de toda la superficie. También se plantea un 

estudio experimental de la antropometría de la pisada con control de variables 

biológicas y tafonómicas. Se espera obtener una aproximación al número de 

individuos que se establecieron en el poblado a finales del Hierro III, así como a sus 

características biológicas individuales (edad, sexo o talla). Estos datos permitirían 

ampliar las conclusiones históricas, sociales y culturales desarrolladas hasta el 

momento sobre este yacimiento. 
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Es fundamental que el personal dedicado a la crianza y manejo de especies ganaderas 

esté debidamente capacitado para el desarrollo de estas tareas basándose en la 

etología animal y bajo premisas de bienestar animal y seguridad laboral. Por medio de 

una regresión logística ordinal, se identificaron aquellas variables dependientes del 

animal con mayor contribución individual sobre la probabilidad de que un dromedario 

inicie y lidere movimientos grupales. Los dromedarios jóvenes y castrados a edades 

tempranas pero sexualmente maduros e iniciados en el protocolo de domesticación 

pertinente para su destino funcional, lideran con mayor frecuencia los movimientos 

colectivos del rebaño. Esta condición podría estar asociada al mayor tiempo dedicado 

por este grupo de edad a actividades exploratorias, la demostración de creatividad para 

la resolución de problemas en situaciones novedosas y la notable necesidad de 

interacción activa con sus congéneres. El peso corporal pero no variables zoométricas 

como la altura a la cruz o el perímetro torácico, guarda también una correlación positiva 

con la probabilidad de convertirse en líder del rebaño en esta especie animal. En 

referencia a faneróptica, los animales con pelo de coloración oscura homogénea, 

aquellos en que pueden detectarse zonas circunscritas de pelo blanco 

preferentemente en regiones distales del cuerpo y dromedarios con despigmentación 

del iris, suelen ser los principales iniciadores de estos movimientos grupales. Los 

resultados de la presente investigación resultan de aplicación directa para la selección 

de los animales con mayor aptitud de convertirse en líderes en rebaños de la raza 

Camello Canario. Dada su cría diferencial por sexos en base a preferencias 

funcionales, los machos seleccionados como líderes permitirán un desarrollo más 

seguro y satisfactorio de las rutas de ocio turístico en que estos participan, mientras 

que las hembras líderes podrían facilitar la conducción del resto de congéneres hacia 

y desde las salas de ordeño. 
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Se analizó la diversidad genética y la estructura de la población a partir de la 

información genealógica de las razas equinas (Pura Raza Árabe (PRá), Pura Raza 

Española (PRE) e Hispano-árabe (Há)). Para ello, se calcularon los parámetros de 

diversidad genética y se utilizó un análisis discriminante canónico para determinar la 

contribución de las razas ancestrales a la diversidad genética del caballo Há. Se 

analizaron un total de 207.100 animales nacidos entre 1884 y 2019. Las distancias 

genéticas de Nei y el número de subpoblaciones equivalentes indicaron que la raza 

Há constituye una población altamente estructurada e integrada, la cual está más 

estrechamente relacionada genéticamente con el PRá (70,45%) que con los caballos 

PRE (29,55%). Los resultados sugieren que la contribución desequilibrada de los 

caballos PRá al desarrollo de los caballos Há puede deberse a que unas prácticas de 

cría y la fisiología reproductiva (intervalos generacionales ligeramente alargados) que 

se adaptan mejor a las del caballo PRá que a las de la raza PRE. La extensión de la 

duración del intervalo generacional podría ser una solución eficaz para reducir el 

aumento de la consanguinidad encontrado en las razas estudiadas (8,44%, 8,50% y 

2,89%, para PRá, PRE y Há, respectivamente). 
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La expansión del cultivo superintensivo de olivar (Olea europaea) requiere técnicas de 

riego compatibles con la creciente escasez de agua debido al cambio climático y la 

producción de aceite de oliva. Para ello se aplicó el efecto de dos tratamientos de riego 

deficitario regulado (RDI) y un tratamiento de riego deficitario sostenido (SDI) en una 

plantación superintemsiva de la variedad Arbequina ubicado en Carmona (Sevilla, 

España). El tratamiento Control suministró el 100% del agua perdida por 

evapotranspiración, el tratamiento RDI-1, con una reducción del 54%, el tratamiento 

RDI-2 y el tratamiento SDI, ambos con una reducción del 72% en el consumo de agua. 

Para determinar los efectos de estos tratamientos de riego se analizaron los 

parámetros oficiales de calidad establecidos por el Consejo Oleícola Internacional 

(COI) (índices de acidez libre y peróxido, valores de K y análisis sensorial descriptivo), 

ácidos grasos y compuestos volátiles, actividad antioxidante total y contenido fenólico 

total. En este sentido, los tratamientos de riego no afectaron a los parámetros de 

calidad oficiales, pero se pueden observar cambios en el resto de los parámetros 

analizados. En el análisis sensorial, los tratamientos de riego deficitario generan 

aceites de oliva más verdes y afrutados que el tratamiento control. El respeto al perfil 

volátil, la reducción de la ingesta de agua hizo cambios en el compuesto volátil 

mayoritario (trans-2-hexenal), relacionado con los sabores verdes. El perfil de ácidos 

grasos mostró cambios respecto al control, aumentando el ácido oleico y el contenido 

total de ácidos grasos monoinsaturados y el contenido fenólico total aumentó cuando 

se aplicó estrés hídrico. La actividad antioxidante, medida por ABTS + • y DPPH •, no 

mostró cambios entre tratamientos y control. Por otro lado, los tratamientos deficitarios 

de riego aplicados en este estudio no generaron cambios en la producción y 

rendimiento del aceite de oliva. 
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Todo investigador, a fin de localizar aquellos vestigios relevantes para el 

esclarecimiento de un hecho de interés policial, debe utilizar cuantos procedimientos 

de detección tenga a su alcance. Desde antaño, una de las principales herramientas 

de búsqueda ha sido siempre la luz y, más recientemente, las llamadas luces forenses, 

entendiendo por tales las fuentes de iluminación alternas con longitudes de onda 

sintonizables. El espectro de emisión de estas luces forenses, en su gran mayoría, no 

es perceptible por el ojo humano, al estar fuera de la curva de eficiencia luminosa de 

sus fotorreceptores, pero sí lo es para determinados dispositivos multiespectrales de 

captura. En Ciencias Forenses, la utilidad de estos dispositivos radica en que permiten 

visualizar y documentar las reacciones que, ante la radiación electromagnética de una 

longitud de onda concreta, presentan ciertos componentes intrínsecos y extrínsecos 

de los vestigios a localizar. No obstante, razones como su elevado coste o una 

funcionalidad a menudo poco adaptada a la inspección técnico policial, hacen que en 

la actualidad sean utilizados por un número muy reducido de departamentos de 

criminalística. En la presente tesis se ha desarrollado un dispositivo de captura 

multiespectral, a partir de las marcas y modelos de cámaras fotográficas 

convencionales, asignadas a las plantillas de Policía Científica en España. Una cámara 

digital convencional, pero con una sensibilidad nominal más allá del espectro visible, 

abriría la posibilidad de incorporar esta tecnología a departamentos que hoy en día 

carecen de ella, tanto para llevar a cabo la clásica fijación de la escena, como para 

labores más específicas de localización de vestigios mediante procedimientos ópticos 

no invasivos. Asimismo, se analizará su eficacia en la concreta localización de vestigios 

biológicos, como puede ser la sangre, y dactilogramas latentes recientes y antiguos, 

al ser estos los vestigios más habituales presentes en toda inspección técnico policial. 
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Chimborazo. 
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En esta investigación se busca optimizar el proceso de compostaje de residuos de la 

industria quesera (suero de leche) generados en la provincia de Chimborazo (Ecuador) 

para obtener compost estabilizado y el empleo de los compost obtenidos en la 

biorremediación de suelos contaminados con cenizas volcánicas. Para esto, 

inicialmente, se realizó un estudio de georreferenciación de la zona de estudio con un 

estudio de la matriz productiva de la zona, a través de una Revisión Ambiental Inicial, 

utilizando como instrumento de análisis la encuesta, con el propósito de generar 

estadística sobre la estructura productiva de la leche, queso y suero de leche en el 

sector. Una segunda etapa involucrará el muestreo de residuos de la industria quesera 

(suero de leche) y su caracterización físico-químicas, químicas y biológicas para la 

realización correcta de las mezclas con otros residuos. Después, se elaborarán pilas 

de co-compostaje con diferentes proporciones de suero de leche y diferentes residuos 

orgánicos, teniendo en cuenta las características físico-químicas, químicas y biológicas 

del suero de leche obtenidas, y considerando una la relación C/N (25-35%) y un 

porcentaje de humedad entre (40-60%). A lo largo de todo el proceso se controlarán 

parámetros físicos, físico-químicos, químicos y biológicos y también se evaluará la 

calidad de los compost obtenidos. Finalmente, se determinarán los efectos de diferentes 

compost obtenidos sobre la biorremediación de suelos contaminados por metales 

pesados provenientes de la ceniza de volcanes de la zona, determinando las 

propiedades del suelo, la concentración de metales pesados en la biomasa cultivada, 

el rendimiento de la planta y parámetros comerciales (en dos cultivos sucesivos de 

plantas hortícolas). 
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Es conocido que los efectos de los factores ambientales determinan la dinámica de las 

poblaciones mediante las interacciones entre el ciclo vital de las especies y el clima. 

En los entornos estacionales, los periodos en los que las poblaciones son más 

vulnerables son aquellos vinculados a la escasez de recursos o a la elevada demanda 

de energía, como la estación seca en las zonas tropicales o la época de cría. La 

energía disponible del sistema (productividad primaria) es posible medirla mediante el 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), que se obtiene mediante 

teledetección. Mediante los 20 años de datos de seguimiento de la subespecie 

amenazada de alimoche (Neophron percnopterus majorensis), nuestra hipótesis se 

centra en determinar qué factores ambientales condicionan el éxito reproductivo de 

este carroñero obligado. Esta especie habita la isla de Fuerteventura (Islas Canarias), 

un sistema árido, donde el efecto del ganado o de mecanismos de control poblacional 

intrínsecos a las especies como la denso-dependencia se ven agravados. Gracias a 

que es una serie temporal larga, decidimos ajustar un modelo MARSS (Multivariate 

Autoregressive State-Space models) cuyo resultado concluyó que el éxito reproductor 

de esta especie responde positivamente ante valores altos de NDVI, así como 

negativamente a la cantidad de ganado y de sus conespecíficos en la isla. Esto indica 

que esta especie sigue dependiendo de las oscilaciones naturales del ecosistema que 

resultan en años más productivos para asegurar su éxito reproductor. Asimismo, la 

relación negativa con el ganado apoya esta teoría, ya que el sobrepastoreo influye 

directamente en la NDVI, y a su vez las presas de las que depende el alimoche. Esto 

tiene importantes consecuencias para la conservación de esta especie amenazada, 

sobre todo si lo contextualizamos en un escenario de cambio climático, que provocará 

que en el futuro estos picos de productividad sean cada vez más escasos 
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La práctica de ejercicio físico y actividades deportivas es uno de los principales 

elementos de ocupación del tiempo libre y ocio en la población, habiendo 

adquirido un importante desarrollo en nuestro país en las últimas décadas; ello 

ha propiciado un aumento paralelo en la aparición de lesiones entre los 

practicantes. Pese a ello, son escasos los datos epidemiológicos de los que se 

dispone sobre la incidencia y prevalencia de lesiones deportivas y especialmente 

en deportistas aficionados (1) y deportistas con discapacidad. Así, las lesiones 

deportivas de los deportistas con discapacidad auditiva están poco 

documentadas, encontrando algunos estudios, como el que afirma que dentro de 

las deficiencias a nivel motriz según se ve afectada la coordinación general del 

cuerpo, esto a su vez influye en el control postural y/o segmentario, además de 

crear dificultad en el equilibrio estático y dinámico evidenciado en casos en los 

que aparecen alteraciones vestibulares (2), como suele ser el ejemplo de 

deportistas con deficiencias auditivas. Otro estudio (3) afirma que los jugadores 

sordos de fútbol, en su caso, se lesionan por la incapacidad de reconocer su 

entorno, especialmente por atrás. 
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El número de controles antidopaje y de sustancias prohibidas ha aumentado en los 

últimos años, pero es necesario invertir mayores esfuerzos en estrategias de 

prevención del dopaje. Las actitudes hacia el dopaje dependen del contexto del 

deportista, por lo que conocer los factores contextuales que favorecen ser más 

propenso a recurrir a métodos dopantes es fundamental para desarrollar programas 

de prevención. El objetivo de estudio fue analizar posibles relaciones entre variables 

demográficas, nutricionales y de entrenamiento con las actitudes hacia el dopaje para 

determinar qué variables son más influyentes. A través de cuestionarios anónimos, se 

recogieron datos de 4037 participantes españoles (2037 ciclistas y 2000 triatletas, 

todos federados). Además de preguntas sobre datos demográficos, características 

físicas e historial de entrenamiento, se enviaron cuatro cuestionarios: Revised 

Restraint Scale (RSS) para evaluar la restricción alimentaria, divvidido en dos 

subsecciones, preocupación por la dieta (CD) y fluctuación del peso (WF); Sick, 

Control, Out weight, Fat and Food (SCOFF) para evaluar desórdenes alimentarios; 

Mediterranean Diet Adherence Screener (MEDAS) para observar adherencia a la dieta 

mediterránea; y Performance Enhancement Attitude Scale (PEAS) para valorar 

actitudes hacia el dopaje. Un PEAS más alto se asoció positivamente con RRS, CD, 

experiencia y edad, tanto en ciclistas como en triatletas. Se desarrolló un modelo de 

regresión múltiple para identificar factores asociación con la puntuación PEAS, 

ajustado por disciplina, sexo, años de experiencia y puntuación RRS, que mostró un 

buen ajuste (F=58,596; p<0,001), explicando el 5,5% de la varianza encontrada en 

PEAS. Ciclistas (β=3,04; p<0,001), mujeres (β=–1,90; p=0,001), con más años de 

experiencia (β=0,128; p<0,001) y con mayor puntuación RRS (β=0,159; p˂0,001) 

reportaron mayor puntuación PEAS. Por lo tanto, los factores contextuales inciden 

sobre la actitud de ciclistas y triatletas españoles hacia el dopaje, especialmente los 

relacionados con los hábitos alimentarios, años de experiencia y horas de 

entrenamiento. 
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La nutrición y el deporte desempeñan un papel importante en la consecución de un 

estilo de vida saludable. Además de la ingesta de nutrientes derivados de la dieta 

normal, la mayoría de los deportistas requieren el consumo de suplementos que 

contribuyen positivamente a mejorar el rendimiento deportivo. La ingesta de proteínas 

es importante para muchos aspectos de la salud, y los estudios actuales sugieren que 

los deportistas necesitan mayores cantidades de este nutriente. Esta revisión pretende 

resumir las últimas investigaciones sobre las nuevas estrategias de suplementación 

proteica en la nutrición deportiva. Se va a centrar en las fuentes proteicas alternativas 

como los insectos, las plantas o las micoproteínas, destacando el valor añadido que 

aportan en términos de bioactividad y sostenibilidad. También se analizan los 

beneficios de los hidrolizados de proteínas y los péptidos bioactivos en el rendimiento 

de los atletas y en las complicaciones relacionadas con el deporte, así como los 

efectos ergogénicos ejercidos por aminoácidos no tradicionales en suplementación 

deportiva. Por último, se abordan las perspectivas futuras de la suplementación 

proteica en la nutrición deportiva, haciendo énfasis en los combinados de proteínas y 

en el efecto ergogénico aportado por el consumo conjunto de proteínas y probióticos. 

En resumen, la suplementación proteica en la nutrición deportiva es un campo de 

investigación muy prometedor, cuya perspectiva de futuro radica en la búsqueda de 

alternativas con mayor potencial bioactivo y más sostenibles que las convencionales. 
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Impacto del turismo en el desempleo del departamento del meta 

1990 - 2016 

 
Javier Diaz Castro1, Ricardo Alexander Apolinar Cárdenas2 

 
1   Universidad   Miguel Hernández de Elche, Doctorando en Estadística, 

Optimización y Matemática Aplicada 
2 Pontificia Universidad Javeriana, Doctorando en Ciencias Económicas 

jdiaz@unillanos.edu.co 

El departamento del Meta cuenta con una riqueza natural y cultural invaluable 

que hace que este sea muy atractivo para la llegada de turistas, número que ha 

venido aumentado en los últimos años. Sin embargo, los niveles de desempleo 

del departamento del Meta han tenido una leve tendencia al alza. Por lo tanto, 

determinar la incidencia del sector turismo en la variable proxy tasa de 

desempleo en el departamento del Meta es fundamental para ayudar a dinamizar 

la economía mediante un sector económico que al contrario de las economías 

extractivas ayuda a preservar y a conservar los recursos naturales. Lo anterior 

se realizó a través de una modelación econométrica de regresión múltiple, donde 

se utilizó la variable tasa de desempleo como variable dependiente, en función 

del Producto Interno Bruto de los sectores: comercio; reparación y 

mantenimiento; hotelería y restaurantes, todos a precios 2005. Se encontró que, 

de las variables planteadas en este modelo, la única variable que explica al 

comportamiento del desempleo, en la serie de tiempo de 1990 al 2016 en el 

departamento del Meta es hotelería y restaurantes. Como conclusión general, al 

aumentar la producción del sector hotelero y restaurantes en mil millones de 

pesos, se reduce la tasa de desempleo en un 0.26%. 
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Impacto de los efectos aleatorios en el estudio de un sistema en 

deterioro 

 
Lucía Bautista1, Inma T. Castro1 
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Los modelos probabilísticos que describen el proceso de deterioro de un sistema 

simple o compuesto son un elemento clave para determinar el tiempo de vida de dicho 

sistema, calcular la probabilidad de fallo o elaborar un plan de mantenimiento. En 

general, es habitual encontrar diferencias entre las componentes que conforman un 

sistema. Para modelizar esta variabilidad se introducen efectos aleatorios mediante el 

uso de coeficientes aleatorios de cada uno de los parámetros que intervienen en el 

modelo. En este trabajo se expone una política de mantenimiento basada en la 

condición del sistema y sujeta a inspecciones periódicas para comprobar el estado del 

sistema. Mediante simulación numérica, se aplicará a un sistema en deterioro ficticio 

para tratar de reducir el impacto de los fallos, estimar la influencia de la variación de 

los parámetros principales del modelo y optimizar el coste esperado del 

mantenimiento. 
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La composición aromática de la uva, está directamente asociada con la composición 

aromática del vino, y, por lo tanto, con su calidad. Los compuestos aromáticos 

presentes en la uva se encuentran en concentraciones muy bajas, por lo que, para su 

determinación, es necesario un paso previo de extracción selectiva. En este trabajo se 

optimizan y comparan, por primera vez, las técnicas de extracción mediante barrita 

agitadora absorbente (SBSE) y de multi extracción mediante barrita agitadora 

absorbente (mSBSE), con el objetivo de analizar la composición volátil o aromática del 

mosto. Para ello se realizaron dos diseños factoriales aleatorios en el que se 

combinaron y optimizaron los siguientes factores y niveles: para SBSE, modo de 

extracción (espacio de cabeza (HS), inmersión directa (ID), y ambos al mismo tiempo), 

velocidad de extracción (500 y 1000 rpm), tiempo de extracción (1, 3 y 6 horas), 

temperatura de extracción (20, 40 y 60 ºC) y adición de NaCl (con NaCl, sin NaCl y 

secuencial, es decir, añadiendo NaCl a la mitad del tiempo de extracción); y para 

mSBSE: velocidad de extracción (500 y 1000 rpm), tiempo de extracción (1, 3, y 6 

horas), temperatura de extracción (20, 40 y 60 ºC), y adición de NaCl (con NaCl y sin 

NaCl). Los resultados mostraron que la técnica de SBSE proporcionó una mayor 

extracción de compuestos volátiles que la mSBSE. Tras realizar el análisis de 

componentes principales (ACP) y el análisis de la varianza (ANOVA) se llegó a la 

conclusión de que las mejores condiciones para SBSE fueron: espacio de cabeza 

(HS), 500 rpm, 6 horas, 60 ºC y añadir NaCl tras 3 horas de extracción (secuencial); y 

para mSBSE fueron: 500 rpm, 6 horas, 60 ºC y sin NaCl. 
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Detection and generation of radiation in the UV and XUV range for 

plasma temperature measurements 
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Laser-plasma physics involve extreme states of matter characterised by different 

density and temperatures depending on the time scale and laser energies. The 

study of temperature diagnostic methods are based on measuring modification of 

probe beams after interaction with the plasmas or measuring self-radiation 

emission form the plasmas in UVXUV regime for the WDM and in soft Xray regime 

for HHD. XUV and UV emission are characteristic of degenerated and Warm 

plasmas with temperature ranging from hundreds eV down to fermi energies, they 

can be detected and measured with special techniques based on the use of 

micrometric gratings and special Bragg crystals coupled with special sensors. 

The reduction of the laser pulses duration have pushed the diagnostic 

development toward time dependent methods like streak techniques which can 

reach ps time resolution. The fast processes happening during laser matter 

interaction are of the order of few tens of fs. In addition, the reduction of the mass 

samples ~ microns of thickness reduce the thermalization time to few tens of ps 

that is possible to be measured with the common streak devices. Time gating 

together with energy selection and transport of the radiation are the main 

techniques to isolate and measure such radiation. One of the main application is 

related to the characterization of the Warm Dense Matter states that are 

characterised by low temperatures and High density. The characterization of such 

states is from both experimental and theoretical side a challenge, experimentally 

high density requires high frequency probes and low temperature sophisticated 

spectral analysis in the UV and XUV range. The advent of Ultra- Intense and Ultra 

Short Lasers has opened new possibilities in the study of extreme states of 

plasmas. Indeed, short pulse lasers can generate the same time long live plasmas 

and short particle beams to be used as a probe. 
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There is an increase in the volcanic activity in Vulcano island in the Aeolian Archipelago 

(Italy) and a red area of exclusion zone has been created around the volcano 

(December 2021) in order to avoid serious implications for the population of the island. 

The purpose of the current study is to detect potential precursor of uplift in the unrest 

area by interferometric techniques. A second goal is to confirm that this technique could 

act as an important tool for detecting and mapping surface deformation and act as 

warning system. Synthetic Aperture Radar (SAR) is a powerful remote sensing satellite 

sensor used for Earth observation and has been used as an operational tool in order to 

monitoring active volcanoes. Spaceborne SAR interferometry is a technique that 

produces 3D topographic data of Earth’s surface directly from two SAR images. An 

extension of the basic technique, called differential SAR interferometry (DInSAR), 

allows measurements of land deformation very precisely with millimetre resolution. The 

current study concerns the application of DinSAR in the area using SLC images of 

Sentinel 1 (August – December 2012) in both orbits (ascending and descending). 

Expected results include to detect a pattern of uplift between the beginning (August 

2021) end of the study period in December 2021. 
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in the synthesis of 2D-2D covalent heterostructures 
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1 Ciudad Universitaria de Cantoblanco 
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lucia.martin@imdea.org 

Layered magnetic materials are emerging as the latest acquisition of the van der Waals 

(vdW) materials family and their heterostructures. An increasingly growing number of 

reports demonstrate exfoliation of the bulk and persistence of the magnetism down to 

the monolayer limit. Magnetism is intrinsically linked to the dimensionality of the 

materials and therefore cleavable magnetic materials are particularly interesting 

testbeds to study magnetic phenomena that may appear or be quenched at the 2D 

limit. The methods to obtain and characterize the magnetism in the 2D limit remain 

challenging. The monolayer is typically reached by mechanically breaking the vdW 

interactions between the layers and the magnetism is indirectly studied by MOKE or 

Raman. Alternative approaches to produce large amounts of flakes rely on wet 

methods like liquid-phase exfoliation (LPE), where the bulk material is sonicated in a 

liquid media, leading to the separation of the layers. Here we report an optimized route 

to obtain monolayers of different magnetic vdW crystals by LPE, in particular cylindrite 

and the FePS3 trichalcogenide. We show that the fine tuning of sonication and 

centrifugation times is determinant to produce a statistically significant amount of 

monolayers with relative big areas (~1 µm2). The topological and structural analysis 

shows that the crystal lattice is preserved after LPE. Importantly, this method has 

allowed a direct study of the magnetism on frozen solutions of dispersed flakes. We 

observe that the magnetic transition temperature decreases in both materials. The 

electron transport properties are studied in field-effect transistors where flakes are 

deterministically positioned between nanoscale electrodes by dielectrophoresis. AC 

admittance spectroscopy gives light to the role played by potential barriers between 

different. Finally, we show how covalent chemistry can be used as an alternative 

method for the connection of 2D magnetic materials into 2D-2D covalent 

heterostructures. 

 
 

Palabras clave: van der Waals materials, liquid-phase exfoliation, magnetism, 

cylindrite, FePS3 

mailto:lucia.martin@imdea.org


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 435 

PÓSTER: 

Matemáticas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ç 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CIENCIAS: 

Matemáticas 



LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 436 

PÓSTER: 

Matemáticas 

 

 

Distribuciones de probabilidad de elementos aleatorios imprecisos 
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Los conjuntos difusos son una forma de representar información imprecisa, dado 

que a cada elemento se le asigna un grado de pertenencia entre 0 y 1. Dichos 

conjuntos se pueden caracterizar mediante sus alfa-cortes, que son, para cada 

valor alfa en el intervalo (0,1], los elementos cuyo grado de pertenencia es mayor 

o igual que alfa. Los conjuntos aleatorios y las variables aleatorias difusas nos 

permiten modelizar los resultados de un experimento aleatorio que toma valores 

compactos o difusos, respectivamente. El primer objetivo de este trabajo es la 

generalización de teoremas clásicos de la Teoría de la Probabilidad a espacios 

de conjuntos difusos. A partir de ellos, estudiaremos las propiedades de la 

convergencia débil de variables aleatorias difusas y de conjuntos aleatorios. Otro 

objetivo relevante es el estudio de la medibilidad de aplicaciones inducidas por 

una variable aleatoria difusa. En relación con esto último, estudiaremos la 

continuidad y medibilidad de funcionales de conjuntos difusos. Por último, nos 

centraremos en las aplicaciones estadísticas de los resultados obtenidos.Para 

alcanzar nuestro primer objetivo, hemos partido del Teorema de Representación 

de Skorokhod para obtener otros resultados relevantes, como el Teorema de la 

Convergencia Dominada. Entre los resultados relacionados con el segundo 

objetivo mencionado, destacamos la medibilidad conjunta de la aplicación que 

toma el alfa-corte de un número difuso o de una variable aleatoria difusa, lo que 

nos ha permitido identificar las variables aleatorias difusas con otros elementos 

similares, como los conjuntos probabilísticos, y estudiar la relación entre la 

medibilidad habitual y la del grafo. 
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Material en gradiente redox de óxido de iridio: In operando de 

absorción de rayos X de los estados de oxidación del gradiente de Ir 

durante la electroquímica bipolar IrOx 

 
Laura Fuentes-Rodriguez 1,2, Llibertat Abad 2, Laura Simonelli 3, Dino Tonti 1, N. 

Casañ-Pastor 1 
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3 ALBA Synchrotron Light Facility 
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El óxido de iridio electrodepositado (K1.7IrO0.8(OH)2.2 · 1.8 H2O; también 

llamado IrOx) se encuentra entre los mejores sustratos para el crecimiento 

neural, disminuyendo la impedancia y estimulando el crecimiento celular, cuando 

se usa como electrodo conectado. Sin contacto directo, se ha demostrado que 

estimula las neuronas, a través de un mecanismo bipolar relacionado con el 

carácter conductor del material en presencia de campos eléctricos remotos. La 

electroestimulación inalámbrica remota que surge de ella es de gran importancia 

en aplicaciones clínicas. La intercalación iónica simultánea a los cambios de 

estado de oxidación del iridio en el cátodo de IrOx inducido y la formación de un 

gradiente redox e iónico en el sustrato de IrOx se prevé como la explicación más 

probable de los efectos observados sobre el crecimiento de las células neurales. 

Este trabajo muestra el gradiente del estado de oxidación del iridio mediante 

espectroscopía de absorción de rayos X (XAS), con importantes características 

electroquímicas y tiempos de relajación, que permiten un efecto persistente en el 

material incluso después de que se apaga el campo eléctrico que crea el dipolo 

inducido. También muestra gradientes de sodio intercalados correlacionados 

observados por datos de análisis de rayos X de dispersión de energía 

semicuantitativa (EDX). El efecto bipolar está probado y aporta nuevas pruebas 

del comportamiento de otros sustratos de crecimiento neural biocompatibles. 
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The quality of the Mediterranean coastal waters can be determined by the presence 

and state of the marine plant and bioindicator Posidonia oceanica Delile (P. 

oceanica).1 This marine plant is also widely used in pollution monitoring projects.2 

However, persistent organic pollutants (POPs) have received little attention in this 

matrix, despite being listed as priority substances by the Water Framework Directive 

due to their high bioaccumulation capacity and toxicity.3 On the other hand, the 

published studies employed mainly P. oceanica leaves, tissues with a short life-span 

(~1 year), neglecting the rhizome, which have been seen to live decades. Therefore, 

information on recent and historical contamination in a certain place, could be obtained 

by studying leaves and rhizomes, respectively. In this study, a method has been 

developed and validated for the simultaneous analysis of 59 compounds belonging to 

4 different classes of POPs: polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), pesticides, 

polychlorinated biphenyls (PCBs) and polybrominated diphenyl ethers (BDEs) in 

leaves and rhizomes. The method, based on an ultrasound-assisted extraction and the 

application of gas chromatography coupled to high-resolution mass spectrometry (GC- 

HRMS), has shown good linearity, sensitivity, and recoveries for most of the pollutants. 

Its application in samples collected in the bay of Alicante allowed the detection of PAHs 

in leaves and pesticides, PAHs, and PCBs in rhizomes (Table 1). 

 
 

Palabras clave: Keywords: Posidonia oceanica, leaf, rhizome, GC-HRMS, persistent 

organic pollutants 

mailto:m.astudillo@ual.es


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 440 

PÓSTER: 

Química 

 

 

 

Influencia del procesado en la degradación de alcaloides tropánicos y 

opiáceos en muestras de grisines. 
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Los alcaloides son metabolitos secundarios, la mayoría de ellos aislados de plantas. 

En la actualidad, existe un creciente interés por estas toxinas debido a su aparición 

como contaminantes en los alimentos. Un grupo de estos metabolitos son los 

alcaloides tropánicos (TAs), producidos por diversas plantas entre ellas Datura 

stramonium L (estramonio) y pueden aparecer en harinas como la de maíz. Los más 

conocidos son atropina y escopolamina. Otra familia son los opiáceos (OAs) como 

morfina, codeína, tebaína, noscapina y papaverina que se encuentran en el latex de 

Papaver somniferum L. y contaminan las semillas de adormidera. Dado que el 

consumo de productos elaborados con estas harinas y semillas de adormidera está 

aumentando, es importante estudiar la degradación durante el procesado para evaluar 

la ingesta real de estos alcaloides, tal y como recomienda la EFSA. En este trabajo se 

estudió la degradación de TAs y OAs en muestras de grisines preparadas con harina 

de maíz contaminada con semillas de estramonio y semillas de adormidera en 

diferentes proporciones y condiciones de procesamiento térmico. Para ello, se 

desarrolló un método mediante HPLC-DAD para la identificación y cuantificación 

simultánea de los compuestos en ese tipo de muestras obteniendo una separación de 

los ocho alcaloides en un tiempo total de análisis de 12 minutos. El método ha sido 

correctamente validado y aplicado al análisis de las diferentes muestras preparadas, 

obteniéndose una degradación del 61% para atropina en muestras con un 0,1% de 

semillas de estramonio. Para los OAs, debido a la dispersión de la concentración 

encontrada en las semillas empleadas, no es posible obtener un valor de la reducción 

producida con el horneado, pero si es posible determinar cantidades apreciables de 

estos compuestos en las muestras tras el horneado, como por ejemplo en muestras 

dopadas con codeína donde se ha visto una reducción entre 23-70%. 
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Dopado con Eu de hidróxidos dobles laminares basados en Zn y Mg 

para mejorar la eficiencia de la fotoeliminación de NOx 
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Hoy en día existe una gran preocupación por la creciente contaminación del aire de 

las ciudades, con especial atención a los gases NOx (NO + NO2) por sus graves 

efectos en la salud y medio amiente. La concentración de estos gases puede ser 

reducida directamente del aire de las ciudades mediante la tecnología fotocatalítica 

(efecto De-NOx). En este sentido, los Hidróxidos Dobles Laminares (HDLs) son unos 

fotocatalizadores De-NOx a destacar, gracias su alto rendimiento, bajo coste y su 

versatilidad química. En este trabajo, se estudia el dopaje de HDLs con muy bajas 

cantidades de Eu3+ al objeto de mejorar la actividad fotocatalítica De-NOx, 

especialmente bajo irradiación del espectro visible. Los HDLs se sintetizaron mediante 

el método de coprecipitación, obteniendo HDLs basados en ZnAl y MgAl. La 

sustitución de Eu3+ por Al3+, de diferente radio atómico, debe inducir un grado de 

desorden en la red estructural, cuyos defectos podrían ayudar a disminuir la rápida 

recombinación electrón/hueco existente en los HDLs. Las muestras fueron 

caracterizadas mediante diversas técnicas para analizar su estructura, porosidad, 

morfología y propiedades ópticas. Los resultados mostraron que el dopaje con Eu 

disminuyó la cristalinidad de las muestras, produciéndose además un desplazamiento 

en la reflexión 110 que indicó la satisfactoria incorporación del Eu3+. Dichos efectos 

fueron menores en ZnAlEu, debido a su capacidad limitada de dopaje de Eu3+ sin 

formar otras fases cristalinas. El rendimiento fotocatalítico De-NOx de las muestras 

dopadas no mostró una tendencia lineal. En MgAlEu, la composición óptima mejoró el 

rendimiento De-NOx un 8 % respecto a la muestra sin dopar, mientras que en ZnAlEu 

la mejora alcanzó un 12 %. El rendimiento mejorado De-NOx se asoció a la mejora de 

la capacidad de absorción de luz (observada en los espectros de absorción), 

especialmente en el rango del espectro visible. 
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Desde hace años, la resistencia a antimicrobianos es uno de los mayores retos de 

salud pública a nivel mundial ya que es una amenaza creciente que deteriora la 

eficacia de los antibióticos. Una estrategia para reducir el consumo de los antibióticos 

y combatir esta resistencia a antimicrobianos es el uso de nanomateriales a base de 

plata. Los compuestos de plata son utilizados por su efecto bactericida, y su utilización 

en forma de nanopartículas de plata puede presentar ventajas adicionales. El objetivo 

consiste en el estudio del efecto bactericida de nanomateriales a base de plata, así 

como de los efectos sinérgicos que pueda presentar el uso de estos nanomateriales 

en combinación con antibióticos convencionales. El objetivo analítico se basa en el 

desarrollo y aplicación de métodos analíticos para cuantificar la plata presente en 

bacterias individuales que previamente han sido incubadas con nanomateriales de 

plata. La técnica de detección de células individuales mediante espectrometría de 

masas con plasmas de acoplamiento inductivo (Single Cell-ICP-MS) permitió 

demostrar que las bacterias estudiadas contenían plata, lo que implicaba que la plata 

había sido internalizada o adsorbida por dichas bacterias durante los cultivos 

microbiológicos. Para determinar la forma química en la que se encontraba la plata 

que había interaccionado con las bacterias se llevó a cabo una digestión alcalina. Las 

suspensiones digeridas se midieron mediante técnicas complementarias como 

detección de partículas individuales mediante ICP-MS (Single Particle-ICP-MS) y 

cromatografía hidrodinámica (HDC). Los resultados arrojan que la plata interaccionaba 

con las bacterias en forma de nanopartículas y de plata disuelta. Como conclusión, 

Single Cell-ICP-MS es una técnica novedosa que permite detectar y cuantificar la plata 

internalizada o adsorbida por las bacterias, y complementada con otras técnicas, 

permite determinar las especies de plata involucradas en la actividad bactericida de 

las nanopartículas de plata. Trabajo RTI2018-096111-B-I00 subvencionado por 

(MICINN/FEDER) y el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del 

Conocimiento del Gobierno de Aragón (E29_20R), FPI período 2017- 2021 

cofinanciadas Programa Operativo FSE Aragón 2014-2020 
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El plástico es un material ampliamente utilizado en nuestra sociedad, versátil, 

duradero, adaptable y que está presente en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, no 

hay que olvidar el importante y preocupante problema que generan sus residuos. El 

propósito de esta Tesis es el tratamiento de la fracción de plásticos no reciclables, con 

la innovación de su tratamiento en conjunto, sin separación, mediante un reciclaje 

químico que parte de una pirolisis y se centra en la valorización de la fracción sólida 

(char) que se obtiene en este proceso. Este char se activa posteriormente para 

convertirlo en un adsorbente selectivo, que se empleará para la depuración de biogás 

de vertedero, en concreto para la eliminación del CO2, como etapa principal en el 

proceso de enriquecimiento de este biogás para la obtención de biometano. La 

metodología pasa por: Caracterizar las muestras de los residuos plásticos (materia 

prima) y las muestras de char obtenido (producto), utilizando técnicas como 

Espectroscopia de Infrarrojos, Calorimetría Diferencial de Barrido, determinación de 

cenizas mediante norma UNE, etc. Diseñar una batería de ensayos para la activación 

del char probando diferentes métodos de activación (térmica, física y química). Los 

sólidos activados se probarán como adsorbentes de CO2 utilizando una termobalanza 

y se determinará la cinética del proceso y la capacidad de adsorción. Realizar 

experimentos de adsorción de CO2 y mezclas CO2 y CH4, con diferentes condiciones 

de operación a escala laboratorio utilizando una columna de relleno, para determinar 

la mejor opción de todas las planteadas inicialmente. Se determinarán las mejores 

condiciones de operación para la selectividad de adsorción de CO2 frente a metano 

en corrientes de biogás.Se espera que los resultados de esta Tesis contribuyan a 

avanzar en una economía circular para los plásticos, al mismo tiempo que se ahorrar 

recursos y se reducen los impactos sobre el medio ambiente. 
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La presente investigación tiene por objeto el estudio de la reactividad de complejos 

alcoxialquinilcarbeno de Fischer derivados de metales del grupo 6 frente a N- 

tosilhidrazonas con vistas a desarrollar una nueva metodología para acceder a hetero- 

y carbociclos.Los complejos alcoxialquinilcarbeno de Fischer son conocidos por su 

gran versatilidad y se utilizan en síntesis orgánica como reactivos en procesos de 

formación regio- y/o diastereoselectiva de enlaces C-C y C-X. Por su parte, las N- 

tosilhidrazonas son ampliamente usadas como bloques de construcción en procesos 

de formación de compuestos cíclicos. Los primeros ensayos se llevaron a cabo usando 

complejos metoxialquinilcarbeno de metales del grupo 6 y tosilhidrazonas derivadas 

de acetofenona (o que presenten átomos de H en la posición α) como materiales de 

partida (Fig. 1). Se esperaba que las hidrazonas mostrasen su comportamiento 

habitual en reacciones de cicloadición formal [3+2], actuando como sintones de tres 

unidades [2N+1C] o como sintones de un átomo de carbono [1C], sin embargo, la 

obtención de 5-metoxi-1H-pirazoles 1,3-disustituidos como productos de reacción 

puso de manifiesto que las hidrazonas actuaban como sintones [2N] en un 

comportamiento sin precedentes hasta la fecha. En estos momentos, el estudio de la 

generalidad y limitaciones de esta transformación está muy avanzado, y se ha 

obtenido un total de 76 pirazoles con distintos sustituyentes. 
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Las perilenodiimidas (PDIs) son moléculas orgánicas formadas por un núcleo central 

aromático constituido por dos unidades de naftaleno fusionadas por sus posiciones 

peri. Estas moléculas, son semiconductores de tipo n y presentan alta estabilidad 

térmica, física y fotoquímica, pudiendo variar sus propiedades optoelectrónicas 

dependiendo de la funcionalización del núcleo central con sustituyente de diferente 

naturaleza. Dependiendo de la estructura final de la PDI, fruto de un diseño de síntesis 

racional, dispondremos de sistemas diversos con formas de apilamiento distintas en 

disolución o en estado sólido e incluso la capacidad para formar geles orgánicos. , En 

la presente comunicación se presentará la síntesis y caracterización de dímeros de 

PDI con un puente disulfuro aromático y el estudio de su agregación supramolecular 

mediante técnicas de espectroscopía ultravioleta-visible, fluorescencia y resonancia 

magnética nuclear. Así se evaluará las diferentes formas de agregación 

supramolecular de las PDIs sintetizadas en función de la naturaleza del disolvente y 

de la concentración de dichas PDIs. 
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primeras décadas del siglo XX 

 
Juan Núñez Valdés1 
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Este póster se centra en el plan de investigación del trabajo teórico que constituye la 

Tesis Doctoral que el doctorando desea presentar en la Universidad de Sevilla, con el 

fin de optar al grado de doctor en Química. El trabajo, ciertamente muy ambicioso en 

su planteamiento, pretende sacar a la luz las biografías de las primeras mujeres 

licenciadas en Química en España, es decir, las licenciadas en esa disciplina en la 

primera mitad del siglo pasado, con el principal objetivo de ponerlas como referentes 

y modelos ante la sociedad, habida cuenta de su carácter de pioneras de la ciencia en 

España, en general, y de la Química en particular. En el póster se presentan algunos 

datos biográficos de aquellas mujeres españolas que no solamente se licenciaron en 

Química en esa época, sino que también lo hicieron en Farmacia, con el doble mérito 

que eso suponía debido a las enormes dificultades que las leyes vigentes de la época 

les ponían a las mujeres para realizar estudios universitarios y, más aún, para, una vez 

finalizados estos, poder ejercer sus profesiones. La metodología que se ha seguido es 

la habitual en trabajos históricos de este tipo, la heurística, entendida como la 

búsqueda de fuentes documentales que sirvan para actualizar y sobre todo completar, 

las muy escasas biografías que pueden encontrarse en la literatura sobre estas 

mujeres. Como resultados de la investigación realizada hasta el momento, se han 

obtenido no solamente las biografías de estas mujeres, sino también las de muchas 

otras más que pusieron su granito de arena y contribuyeron grandemente con su 

trabajo a que la Química actual española haya llegado al nivel de excelencia que 

actualmente posee. 
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Debido a la alta demanda de carne y huevos de pollo, los investigadores buscan 

mejorar la industria avícola, es por eso que se han utilizado aditivos tales como 

antibióticos para reducir el riesgo de patógenos en los pollos y asegurar su crecimiento 

saludable. Sin embargo, el uso excesivo de antibióticos contra patógenos puede 

provocar la denominada “resistencia a los antimicrobianos”. Es por ello que resulta de 

un gran interés la investigación de nuevos agentes antimicrobianos de diferente origen 

para sustituir a los antibióticos. En este contexto, la plata (Ag) en sus diferentes formas 

se ha utilizado como aditivo alimenticio para que actúe como agente antimicrobiano. 

El objetivo de nuestro estudio es investigar el comportamiento de un nanomaterial de 

plata (conteniendo Ag (I) y nanopartículas de Ag) que se utiliza como aditivo en la 

alimentación de los pollos en lugar de utilizar antibióticos. Para ello, se simuló una 

digestión gastrointestinal “in vitro” de pollo que consta de dos etapas, en cada etapa 

del proceso de digestión se estudiaron las diferentes especies derivadas del 

nanomaterial de plata por diferentes técnicas (ICP-MS, SP-ICP-MS y HDC-ICP-MS). 

Se investigó el tamaño y la concentración de las diferentes especies derivadas del 

nanomaterial para determinar la bioaccesibilidad y el comportamiento del aditivo de 

plata en los fluidos del proceso de digestión. Además, se ha llevado a cabo un 

“experimento in vivo” en el que participaron 800 pollos, alimentando a los animales con 

un pienso que contenía el nanomaterial de plata durante un período de 6 semanas. El 

objetivo de este experimento ha sido determinar si el material se acumula en los 

diferentes tejidos de los pollos (hígado y músculos) o se excreta en las heces. Los 

resultados han demostrado que durante la digestión “in vitro”, la plata se libera 

principalmente en su forma iónica con solo un 0,05% de nanopartículas. Además, solo 

el 10% del nanomaterial se libera en el proceso de digestión y el 90% se excreta. El 

experimento in vivo ha demostrado que la plata se acumula en el hígado y se excreta 

principalmente en las heces. 
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The possibility to obtain fine chemicals through eco-friendly processes makes the 

catalysis in green media a very attractive topic for the scientific community.[1] 

Interestingly, the catalytic isomerization of secondary allylic alcohols has a potential 

industrial importance as there are significant examples in nature of this family of 

chemical compounds. Our group has shown that complexes [RuClCp(PTA)2] (1) and 

[RuCp(PTA)2(H2O- O)](CF3SO3)·3.5H2O (2). can catalyse the isomerization of linear 

from but-3-en-2-ol to oct-1-en-3-ol in water [2]. The catalytic reaction intermediates, 

η2-allylic alcohol complexes, [RuCp(exo-η2-CH2=CH-CHOH- (R)(PTA)2]+ (R= CH3 

(3), CH2-CH3 (4), (CH2)2-CH3 (5), (CH2)3-CH3 (6) or (CH2)4- 

CH3 (7)), were synthesized and characterized by NMR in solution and single-crystal X-

ray diffraction in the solid state. In this communication we present the crystal structures 

of 3, 4, 5, 6 and 7 where is revealed that Ru atom is coordinated with a distorted 

pseudo-octahedral geometry by one η5-Cp, two PTA, and one exo-η2- CH2=CH-

CHOH-R ligand (Figure 1). The NMR studies showed the thermodynamic equilibrium 

between exo- and endo- η2-CH2=CH-CHOH-R conformers in solution, which is 

strongly influenced by water. Acknowledgements. We acknowledge the Spain Ministry 

of Economy and Competitiveness (MINECO) and the FEDER program for jointly 

funding the Project CTQ2015-67384-R, also thanks are provided to the PAI group 

FQM-317. 
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Carbon nanoparticles (CNPs) have aroused a great interest due to its strong 

bluefluorescence emission. However, the blue fluorescence limits its applications in 

several cases; therefore,the synthesis of CNPs with multicolor emissions becomes 

mandatory. A widely used strategy of modulation of CNP photoluminescence is doping 

the carbon network with nitrogen atom. Despite the great interest in these materials the 

relationship between structure and photoluminescence properties (PL), is still a 

challenge. With this objective in mind in this work two synthetic routes for obtaining 

stable Graphene nanoparticles and nitrogen-doped graphene nanoparticles have been 

analyzed. To modify the chemical composition and the structure of the different 

nanoparticles, we modify the experimental conditions of the synthesis: temperature, 

reaction time and citric acid/ethanol diamine ratio. The quantum dots found have been 

characterized by the dynamic light scattering, FTIR, Raman and XPS. The effect of 

synthesis conditions, temperature and reaction time in graphene quantum dots (GQD) 

and the citric acid / ethanol diamine ratio for nitrogen-doped quantum dots (N-GQD) 

has been studied and PL properties have been related to the structure of nanoparticles. 

We have observed a red shift at the position of the maximum of the emission spectra 

of (GQD) when the temperature is moved from 180ºC to 200ºC and a blue shift at 

210ºC. Same effect is observed for the reaction time; a red shift is observed when it 

changes from 30 to 60 min and again a blue shift if the time selected is increased to 

120 min. For N- GQD, we have observed a continuous red shift of the position of the 

maximum at the emission spectra when the (citric acid / diamine) ratio changes from 

1:1, to 1:3. We can conclude that the synthesis conditions affect directly on the photo 

luminescent properties. 
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La reglamentación europea relativa a la seguridad de los materiales destinados a 

entrar en contacto con los alimentos permite la presencia de sustancias añadidas no 

intencionadamente (NIAS) en dichos materiales, siempre y cuando la migración de 

estas sustancias al alimento no represente un peligro para la salud. El objetivo del 

presente trabajo es evaluar el riesgo para el consumidor derivado de la exposición a 

octametilciclotetrasiloxano (D4) tras ingesta oral de los alimentos en contacto con 

materiales plásticos reutilizables. Se determinó una dosis de referencia (dosis que no 

supondría ningún riesgo para el consumidor) siguiendo los procedimientos 

recomendados por las agencias europeas a partir de los estudios incluidos en el 

dossier de registro de esta sustancia en la Agencia Europea de Sustancias Químicas. 

El estudio crítico resultó ser el de teratogenicidad en rata por vía inhalatoria en ratas, 

que mostró que una exposición a 700 ppm causó solamente ligeras disminuciones de 

peso corporal. La dosis de referencia sistémica (interna) fue de 0,11 mg D4/kg peso 

corporal/día; es decir 7,7 mg D4/día en adultos de 70 kg de peso. Nuestros estudios 

previos habían demostrado que el D4 migraba desde los contenedores plásticos hasta 

los alimentos alcanzando una concentración de 0,02 y 0,56 mg D4/kg alimento en 

medios de extracción acuosos y ácidos; respectivamente. Utilizando estos datos y la 

Comprehensive European Food Consumption Database publicada por la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria estimamos una exposición sistémica (interna) a D4 

para el 95% de la población europea de 0.40 mg D4/día. Así pues, la ratio entre la 

exposición sistémica (0.40 mg D4/día) y la dosis de referencia (segura) sistémica (7,7 

mg D4/día) es de 0,05 y, por lo tanto, podemos concluir que la ingesta de D4 como 

consecuencia del almacenamiento de alimentos en contenedores plásticos no supone 

un riesgo significativo para la salud del consumidor. 
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El objetivo de este estudio es determinar el grado de sensibilidad intercultural 

que tienen los estudiantes universitarios, según su género, tomando en cuenta 

la carrera que están cursando. Así mismo se tendrá que analizar, si los alumnos 

que inician sus estudios universitarios llegan con mayor o menor sensibilidad, 

que aquellos que están en cursos más avanzados. Para dotar de rigor a la 

investigación, se tendrá que pasar por distintas etapas de análisis. Se utilizará 

una metodología mixta, con la finalidad de aclarar y profundizar en algunos de 

los hallazgos que puedan arrojar los datos cuantitativos. Esto es, al hablar de 

sensibilidad intercultural consideramos que hay diversos factores que pueden 

influir en las actitudes de los estudiantes hacia aquellos compañeros o personas 

que son de otra cultura. Es muy probable que estos factores no puedan ser 

detectados fácilmente a través de la metodología cuantitativa, como, por ejemplo, 

si existiera una actitud o sentimiento de rechazo al extranjero según su 

estatus social (aporofobia). La parte cuantitativa se basará en el modelo de Chen 

y Starotsa. Este modelo consta de un cuestionario de 24 ítems con una escala 

Likert de cinco puntos, en donde, 1= Totalmente en desacuerdo y 5, Totalmente 

de acuerdo. Para el análisis de los datos se usará el análisis factorial 

confirmatorio ya que, es un método adecuado para probar hipótesis cuando el 

número de dimensiones o factores de un constructo es complejo. Para probar 

las relaciones de causalidad se hará uso del Método de Ecuaciones 

Estructurales definiendo las variables latentes y las observables previamente. El 

cuestionario recogerá los datos de manera virtual, incluyendo el consentimiento 

informado. Este estudio tiene una importancia potencial, para llevar a cabo 

políticas educativas e institucionales, que lleven a fomentar la sensibilidad 

intercultural de los estudiantes que llegan a la universidad. 
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Los cambios sociales evidencian un mayor compromiso e involucración de la figura 

paterna en la crianza de sus hijos/as. Sin embargo, su participación en las 

evaluaciones e intervenciones familiares continúa siendo limitada. El presente estudio 

pretende conocer el papel de la figura paterna en los procesos de evaluación e 

intervención familiar llevados a cabo desde las instituciones que prestan servicios de 

atención a las familias. Se empleará la metodología mixta, estructurada en dos 

estudios. El primero, de carácter cualitativo, orientado a describir las estrategias 

utilizadas por los/las profesionales para intervenir con el padre y a configurar un marco 

explicativo sobre el rol paterno en las evaluaciones e intervenciones familiares, a partir 

de las percepciones de las figuras paternas, las progenitoras y los/las profesionales. 

Se implementarán 6 grupos de discusión con los/las profesionales, madres y padres 

que hayan participado en intervenciones familiares, con entre 6 y 8 personas cada 

grupo, y 10 entrevistas individuales en profundidad con figuras paternas que no suelen 

participar en las dichas intervenciones, mediante el uso de la guía de entrevista 

semiestructurada. Los datos se analizarán con el programa NVivo. El segundo estudio, 

de carácter cuantitativo, está destinado a medir el nivel de implicación del padre en la 

intervención familiar, así como sus causas y consecuencias; a analizar la medida en 

que las creencias sobre la figura paterna, su autoestima, autoconcepto, estrategias de 

afrontamiento y competencias parentales favorecen su implicación en el proceso; y a 

definir las características, motivaciones y competencias de los/las profesionales. Se 

aplicará la encuesta, a través de la distribución de cuestionarios estandarizados y 

estructurados, a una muestra estimada de 300 profesionales y 300 padres y madres 

que hayan participado en intervenciones familiares. Los datos se analizarán mediante 

los programas SPSS, MPLUS y SMARTPLS. 
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El tema de este trabajo de investigación es el gran pedagogo violinista Leopold Auer 

(1845-1930). Se trata de una investigación biográfica cuyo objetivo es la narración de 

la vida y de la obras de Auer, mediante una reconstrucción retrospectiva y un 

reconocimiento docente a través de su metodología. Auer fundó la nueva escuela rusa 

de violín en San Petersburgo. Sus alumnos más representativos fueron los violinistas 

Mischa Elman, Efrem Zimbalist, Eddy Brown, Jascha Heifetz, Tosha Seidel y Michel 

Piastro. Auer nació en Hungría, en 1868 fue invitado a dar clases en el Conservatorio 

de San Petersburgo. En 1917, la Revolución Rusa, le obliga a abandonar San 

Petersburgo y emigrar a Estados Unidos, donde vivió hasta su muerte en 1930; 

durante todo este tiempo continuó con su labor docente. El propósito de este proyecto 

es estudiar y sacar a la luz todos aquellos elementos que han contribuido a obtener 

tan excelentes resultados para Leopold Auer. Investigaremos todos aquellos 

componentes considerados importantes e imprescindibles para que este proceso se 

lleve a cabo. También investigaremos su trayectoria violinista y docente, las 

características y prioridades de su forma de enseñar y cuáles pueden y / o deben ser 

las cualidades esenciales que debe tener un profesor de instrumento. Esta tesis forma 

parte de una investigación, la pedagogía musical, que nació, en la universidad 

Autònoma de Madrid, bajo la dirección del doctor Enrique Muñoz. El objetivo de esta 

investigación es llamar la atención sobre los problemas de enseñanza-aprendizaje de 

la clase de instrumento. Este tipo de enseñanza, que parece estar fuertemente 

marcada por su propia especificidad, rara vez se preocupa por las reflexiones 

pedagógicas y metodológicas. Por ello, es necesario que los mayores pedagogos del 

instrumento musical de la historia sean objeto de un cuidadoso estudio académico. 
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La dislexia es una DEA (Dificultad Específica de Aprendizaje) presente en, 

aproximadamente, el 10% de los estudiantes alrededor del mundo. Entonces, ¿por 

qué los profesores conocen tan poco y apenas les prestan atención? El estudiante 

disléxico es especial y gracias a él navegamos por otros mundos, al mismo tiempo que 

nos muestran el suyo propio, desde otras perspectivas que le son propias. Es por ello, 

que, para ayudarlos, se precisan estudios que plasmen la realidad, el verdadero 

conocimiento que tienen los profesores de secundaria sobre esta necesidad educativa 

especial (NEE). En este caso, para esta investigación se ha realizado una pequeña 

encuesta a profesores de la etapa de secundaria sobre la dislexia en centros 

concertados de toda España. Los resultados nos indican que efectivamente se precisa 

una formación específica, continua y actualizada, sobre cualquier NEE y más 

específicamente, sobre la dislexia. En el sistema educativo español hay demasiados 

prejuicios y demasiados mitos por desmentir sobre esta DEA, lo que se solventaría 

con esa formación. 
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El objetivo de este estudio es determinar el grado de sensibilidad intercultural que 

tienen los estudiantes universitarios, según su género, tomando en cuenta la carrera 

que están cursando. Así mismo se tendrá que analizar, si los alumnos que inician sus 

estudios universitarios llegan con mayor o menor sensibilidad, que aquellos que están 

en cursos más avanzados. Para dotar de rigor a la investigación, se tendrá que pasar 

por distintas etapas de análisis. Se utilizará una metodología mixta, con la finalidad de 

aclarar y profundizar en algunos de los hallazgos que puedan arrojar los datos 

cuantitativos. Esto es, al hablar de sensibilidad intercultural consideramos que hay 

diversos factores que pueden influir en las actitudes de los estudiantes hacia aquellos 

compañeros o personas que son de otra cultura. Es muy probable que estos factores 

no puedan ser detectados fácilmente a través de la metodología cuantitativa, como, 

por ejemplo, si existiera una actitud o sentimiento de rechazo al extranjero según su 

estatus social (aporofobia). La parte cuantitativa se basará en el modelo de Chen y 

Starotsa. Este modelo consta de un cuestionario de 24 ítems con una escala Likert de 
cinco puntos, en donde, 1= Totalmente en desacuerdo y 5, Totalmente de acuerdo. 

Para el análisis de los datos se usará el análisis factorial confirmatorio ya que, es un 

método adecuado para probar hipótesis cuando el número de dimensiones o factores 

de un constructo es complejo. Para probar las relaciones de causalidad se hará uso 

del Método de Ecuaciones Estructurales definiendo las variables latentes y las 

observables previamente. El cuestionario recogerá los datos de manera virtual, 

incluyendo el consentimiento informado. Este estudio tiene una importancia potencial, 

para llevar a cabo políticas educativas e institucionales, que lleven a fomentar la 

sensibilidad intercultural de los estudiantes que llegan a la universidad. 

 
 

Palabras clave: Gamificación, video juego, recurso educativo, herramientas 

tecnológicas, educación. Aprendizaje colaborativo. 

mailto:Nikiconcepcion@gmail.com


PÓSTER: 

Ciencias de la Educación 

 

 

 

ElecTIC Salud, un Juego Serio interciclos para la adquisición y 

desarrollo de las competencias STEAM en Formación Profesional 

 
Natalia Navas González1, Marta Soledad García Rodríguez1 

 
1 Universidad de Oviedo 

natalianavasgonzalez@gmail.com 

ElecTIC Salud es un Juego Serio diseñado para que el alumnado de Formación 

Profesional del ciclo formativo de Electromedicina Clínica y los de la familia de Sanidad 

adquieran y desarrollen las competencias STEAM. En el juego, tanto el alumnado 

como sus docentes simulan el desempeño de aquellos puestos de trabajo que tendrán 

en el ámbito profesional tras terminar sus estudios. El objetivo principal de esta 

investigación es favorecer la adquisición y desarrollo de las competencias STEAM 

mediante la implementación en el aula de la metodología activa basada en el juego 

serio ElecTIC Salud que recrea un centro sanitario. El alumnado de Sanidad 

desempeña el rol de personal sanitario y el de Electromedicina el rol de personal 

técnico que va a realizar el mantenimiento del equipamiento del centro. Metodología: 

Este estudio asume una perspectiva metodológica mixta. Se ha implementado bajo un 

diseño de investigación en acción, utilizando la técnica de observación participante 

combinada con la aplicación de técnicas cuantitativas. Los instrumentos utilizados 

para la recogida de datos han sido las entrevistas y los cuestionarios (Alumnado: 

motivaciones, expectativas y valores-intereses relacionados con el aprendizaje 

(MEVA), metas académicas (CMA) y procesos de estudio (CPE) / Profesorado: 

actitudes motivacionales (AMOP-B) y estilos de enseñanza (CEE)). En el estudio han 

participado 17 docentes y 80 estudiantes del Centro Integrado de Formación 

Profesional Cerdeño del Principado de Asturias. Los resultados de esta investigación 

son los siguientes: El alumnado indica que es una experiencia motivadora y que 

favorece su aprendizaje. El profesorado muestra alta satisfacción con la innovación y 

con los resultados de aprendizaje del alumnado. Conclusión: En este estudio se llega 

a la conclusión de que el Juego Serio puede servir como referente al profesorado para 

que su alumnado adquiera y desarrolle las competencias STEAM tan necesarias en el 

ámbito profesional de nuestra sociedad actual. 
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Este proyecto de tesis pretende estudiar el perfil profesional de los formadores y 

formadoras que intervienen en la formación laboral, quienes realizan sus funciones en 

todos los sectores productivos. En un contexto de crisis económica como el actual son 

aún más claves para la formación y recualificación en el empleo. El objetivo general 

es analizar las necesidades de formación de los formadores y formadoras en Canarias. 

Las preguntas de investigación son: ¿Qué perfiles intervienen en los proyectos de 

formación profesional para el empleo? ¿Qué competencias de formación se 

demandan? ¿Qué conocimientos pedagógicos y técnicos son precisos para contribuir 

con los objetivos estratégicos de los proyectos de empleo? ¿Dónde, quién, cómo y 

cuándo se está haciendo formación para el empleo en Canarias? ¿Necesitan los y las 

profesionales del empleo conocimientos transversales como los de emprendeduría, 

gestión, liderazgo…? Se plantean dos fases en el estudio: la primera, una descripción 

de los modelos teóricos, la normativa aplicable y la realidad profesional en Canarias. 

La segunda, un estudio empírico que aportará conclusiones sobre las necesidades de 

formación de formadores/as del empleo en Canarias. El acercamiento metodológico 

es mixto: Se pretende llegar a una muestra amplia aplicando técnicas estandarizadas 

(un cuestionario) a los formadores y formadoras de empleo, alumnado y responsables 

de gestionar formación en empresas públicas o privadas. Esto se combinará con un 

enfoque más próximo para profundizar en los significados que los datos adquieren 

para los formadores y formadoras y los gestores y gestoras de formación aplicando 

entrevistas y grupos de discusión. A partir de todo ello, se ofrecerá un análisis de 

necesidades que describirá los conocimientos pedagógicos y técnicos precisos para 

conseguir los objetivos estratégicos y educativos de los proyectos, una cartografía de 

la formación para el empleo y nuevos contenidos asociados a la gestión del cambio en 

el contexto actual. 
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El tema de investigación del proyecto presentado se centra en demostrar la relación 

entre inteligencia emocional y rendimiento académico, en una muestra de alumnado 

de 1º de ESO de un centro de Ávila capital en el curso 2021-22. La hipótesis de partida 

considera que las variables emocionales, de acuerdo al modelo de Mayer y Salovey 

(1997, 2000), constituyen un predictor con un peso significativo sobre el rendimiento 

académico, por lo que el desarrollo de un programa formativo específico en este 

ámbito, redundará en un incremento del éxito escolar. Para ello, las variables 

estudiadas serán, por un lado, el constructo de inteligencia emocional, entendida 

desde el modelo de Mayer y Salovey (1997), siendo ésta concebida como la capacidad 

para percibir, valorar y expresar las emociones con exactitud; generar sentimientos 

que facilitan nuestro pensamiento; comprender las emociones; así como regular las 

emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual. Por otro lado, se 

valorará el rendimiento académico, como resultado de una evaluación que implica la 

consideración de la nota media de las calificaciones de los discentes en el curso. El 

proceso a seguir comenzará por determinar los niveles iniciales de IE de la muestra, 

así como su rendimiento académico. Posteriormente, se implementará el programa 

INTEMO con aquellos alumnos que presenten mayores necesidades en el ámbito 

emocional. Por último, se valorará la relación existente entre niveles de IE tras la 

aplicación del programa y el rendimiento escolar, para determinar si dicha 

implementación ha potenciado, en manera alguna, el avance académico. Los 

principales resultados que se esperan obtener se centran en demostrar que existe una 

correlación positiva entre inteligencia emocional y rendimiento académico; que la 

implementación del programa de educación emocional mejorará la inteligencia 

emocional del alumnado implicado y que el desarrollo de programas de educación 

emocional puede incrementar los niveles de rendimiento académico. 
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La autorregulación del aprendizaje o Self-regulated learning (SRL) es un concepto que 

ha atraído la atención de los investigadores durante décadas. Su exploración trata de 

conocer las múltiples estrategias empleadas por el alumnado para gestionar 

sistemáticamente sus procesos de estudio, con el fin de alcanzar resultados de 

aprendizaje concretos. Por lo que comprenderlo en profundidad constituye un factor 

predictivo del éxito académico y de la persistencia en los estudios. Uno de los factores 

implicados en SRL es la búsqueda, elección y construcción de los lugares de estudio 

(LE), ya que no todos los lugares posibilitan las condiciones de comodidad y 

concentración necesarias para llevar a cabo las tareas que requiere la evaluación 

continua. Sobre todo, en el caso del alumnado de la UOC. Estos estudiantes no 

disponen de LE facilitados por las instituciones educativas, como puede ser la 

biblioteca de la Universidad. A través de una búsqueda sistemática de la literatura se 

han seleccionado los estudios más relevantes que relacionan SRL y construcción de 

los LE. Se ha encontrado una relación significativa entre la gestión de los LE y SRL, 

por lo que profundizar en el conocimiento de los LE permitirá conocer mejor las 

necesidades del alumnado, perfeccionando el modelo educativo de partida. De esta 

forma se podrá guiar mejor a los estudiantes, repercutiendo positivamente en las tasas 

de abandono. 
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Atendiendo la incipiente falta de oportunidades presentes en nuestra sociedad, debido 

a factores económicos, políticos y sociales agravados por los efectos generados de la 

crisis del Covid-19, han motivado que desde la educación se actualicen protocolos de 

respuesta que intenten paliar dichos efectos, ofreciendo actividades formativas que 

garanticen la empleabilidad de los diferentes colectivos afectados, garantizando así su 

inserción laboral y la igualdad de oportunidades en el desempeño de tareas cotidianas. 

Este estudio pretende arrojar una visión ajustada a la realidad existente entre crisis, 

contingencia, formación, empleo y calidad con el objetivo de establecer una serie de 

pautas, así como una propuesta de intervención que ofrezca a la sociedad un 

instrumento de cambio y mejora de las actividades formativas y productivas de los 

municipios de la Costa Tropical de Granada ante los nuevos retos presentes tras la 

crisis del Covid-19. Para ello se ha llevado a cabo la aplicación de diferentes 

actividades recogida de datos mediante la aplicación de instrumentos tales como un 

cuestionario de elaboración propia creado para la ocasión destinado a 187 empleados 

y desempleados de la zona, así como el uso del Focus Group y la entrevista a ediles 

y cargos medios de los municipios, como medio de recogida de datos. Para el 

desarrollo de este estudio se hará uso de la investigación descriptiva de carácter 

evaluativo abordándolo desde una perspectiva mixta. El uso de los instrumentos y 

método utilizado nos ofrece diferentes perspectivas ofreciendo unos resultados 

reveladores en relación con la detección de gran diversidad de necesidades formativas 

demandadas por empleados y empresarios, así como la demanda de nuevos perfiles 

y yacimientos de empleo. En conclusión, se puede destacar que los efectos 

provocados por la crisis del Covid-19 han ayudado al agravamiento de diversos 

sectores económicos, así como a la empleabilidad y formación de todos los agentes 

que intervienen en los procesos económicos de la zona. La educación muestra una 

aplicación de mejora ante estos nuevos retos, ofreciendo la posibilidad de intervención 

y crecimiento social y económico de los diferentes sectores inmersos. 
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Desde hace décadas, la búsqueda de nuevos enfoques metodológicos despierta un 

gran interés en el campo de la educación. Además, la irrupción de las TIC (Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones) ha facilitado la introducción de nuevas 

herramientas a lo largo de todo el proceso educativo y la apertura de nuevas formas 

de enseñanza. En este contexto, resulta de interés el estudio del uso de los sistemas 

tecnológicos y especialmente de los Sistemas de Respuesta en Audiencia (SRA), o en 

inglés Audience Response Systems (ARS). Se trata de una tecnología emergente que 

se está implantando de forma extendida en todos los niveles del ámbito educativo 

teniendo especial relevancia en el campo de la educación superior. Por ello, son 

muchas las empresas que desarrollan aplicaciones informáticas que permiten hacer 

uso de estos sistemas de respuesta incluyendo, en algunos casos, elementos de juego 

(gamificación) en su desarrollo y despliegue que hacen que sean más atractivas. El 

objetivo de este trabajo es la revisión del estado del arte de las metodologías actuales 

que emplean este tipo de herramientas SRA para el diseño y desarrollo de 

metodologías activas y participativas dentro del ámbito de la educación superior. Esta 

etapa educativa abarca tanto la Formación Profesional de Grado Superior como los 

estudios universitarios, según lo regulado en el Sistema Educativo Español. Además, 

se realiza una propuesta metodológica del empleo de este tipo de sistemas 

tecnológicos en el entorno de la educación superior. Esta propuesta, será probada en 

futuras investigaciones empíricas para evaluar su diseño e implementación en el aula. 
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Workplace bullying is a phenomenon that has been studied from many perspectives 

due to its effects on the general well-being of the staff and the organization itself. 

Nevertheless, it has been problematic to develop theoretical and academic outcomes 

that translate easily into the pragmatic side of the issue. This lack of pragmatism of the 

contributions makes the phenomenon more difficult to understand and unravel. This 

article analyzes the issue from an interdisciplinary perspective that combines the 

elements of capital, power, expressions of power and types of workplace bullying into 

a framework that attempts to establish relationships that facilitate the understanding of 

the roots of the phenomenon and allow for a perspective that sees workplace bullying 

as the symptom of an untreated disease. This theoretical framework could serve as a 

guide for further empirical research on the issue by testing the relationships established 

within it in diverse settings. Furthermore, it could provide organizations with a guideline 

on how workplace bullying cases developed or could flourish inside the organization, 

which ultimately allows for the creation of more holistic preventive and reformative 

measures. 
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Aprendiendo Inglés como Idioma Extranjero en la edad adulta: el uso de 

Estrategias de Aprendizaje de Idiomas entre los alumnos de las Escuelas 

Oficiales de Idiomas (EOI) del País Vasco 

 
Aitor Arenas Cendoya1 

 
1 Universidad de Deusto, Facultad de Educación y Deporte, Programa de Doctorado 

en Educación. 

 
aitor.a@opendeusto.es 

 
Durante mucho tiempo ha existido un prejuicio sobre la supuesta falta de capacidad 

de las personas adultas para aprender un segundo idioma, especialmente durante la 

tercera edad. Sin embargo, hoy en día se están superando las teorías previas sobre el 

Período Crítico (que favorece el aprendizaje de segundos idiomas hasta la pubertad) 

y hay cada vez más estudios que apoyan el aprendizaje de idiomas en la edad adulta. 

Especialmente, se considera que los problemas que los adultos pudieran tener por el 

factor de la edad biológica (maduración cognitiva y neuronal etc.) se pueden ver 

compensados gracias al aprendizaje formal o estructurado y la incidencia positiva de 

factores sociales y psicológicos (un entorno de aprendizaje favorecedor y que apoya 

al alumno, buena motivación, buena autoestima y afectividad, uso apropiado de 

estrategias de aprendizaje etc.). Además, los estudios sobre el envejecimiento activo 

favorecen la idea de que las actividades intelectualmente estimulantes pueden 

disminuir el declive cognitivo propio de la edad avanzada así como contribuir a 

mantener al adulto mayor socialmente activo y conectado. Basándose en la disciplina 

de la lingüística aplicada conocida como Second Language Acquistion y en el trabajo 

de autores como Baltes (1990), Krashen (1982), Oxford, (1990) Ellis (2002) y otros, el 

objetivo de este estudio es reflejar la realidad del aprendizaje de Inglés entre los 

alumnos adultos de edad intermedia y tercera edad de varias Escuelas Oficiales de 

Idiomas del País Vasco. Se atenderá al uso que hacen de las Estrategias de 

Aprendizaje de Idiomas como instrumento para autorregular su aprendizaje y a los 

aspectos afectivo-motivacionales con los se encuentran . Se utilizará el Strategy 

Inventory for Language Learning de Rebecca Oxford (1990) como instrumento, así 

como entrevistas en profundidad. Se esperan encontrar diferencias estadísticamente 

significativas en el uso de las estrategias según distintos tramos de edad y género. 
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Definición de una herramienta de autorreflexión para la evaluación de las 

competencias digitales del profesorado universitario 

 
Eider Bilbao Aiastui1 

 
1 Universidad de Deusto, Facultad de Educación y Deporte 

eiderbilbao@opendeusto.es 

Nos encontramos ante un momento histórico en el que las prácticas educativas se 

están transformando debido al incremento de las tecnologías y su uso masivo en todos 

los niveles de la sociedad, siendo necesario integrarlas en los contextos educativos. 

En este sentido, el objetivo general de esta investigación es contribuir a la mejora de 

la autorreflexión de la capacitación digital del profesorado universitario en el contexto 

del espacio Europeo de educación superior. Para ello, se analizan las definiciones y 

los modelos de la Competencia Digital (en adelante CD), Competencia Digital Docente 

(en adelante CDD) y Competencia Digital del Profesorado Universitario (en adelante 

CDPU). De este modo, se destacan el Marco de Competencia Digital para Educadores 

(en adelante DigCompEdu) y el cuestionario innovador de la Conferencia de Rectores 

de las Universidades Españolas y del Centro Común de Investigación (en adelante 

CRUE-JRC) como referentes Europeos para la transformación digital educativa del 

profesorado universitario. En cuanto a la metodología utilizada, en primer lugar, se 

seleccionan las CDPU más relevantes para el profesorado universitario. En segundo 

lugar, se define y se diseña la herramienta Aurora para medir la autorreflexión del nivel 

de desarrollo de la CDPU. Finalmente, se aplican las dos herramientas de 

autorreflexión de la CDPU mediante dos plataformas online, es decir, el cuestionario 

autorreflexivo Aurora y transversalmente el cuestionario autorreflexivo CRUE-JRC la 

cual se implementa como una investigación paralela de la CRUE-JRC. Los mismos, 

se aplican en la Universidad de Deusto, Bilbao, en el año 2021 y la muestra de la 

investigación es de 154 docentes universitarios, obteniendo un 90% de significación o 

validez estadística y un 5% de error. Tras aplicar las dos herramientas de 

autorreflexión, se analizan los resultados para validar si la herramienta Aurora es más 

objetiva para medir la autorreflexión de la CDPU que el cuestionario CRUE-JRC. 
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MITCA: incidencia de la versión informatizada sobre el compromiso y la 

autorregulación en Educación Primaria 

 
Fátima María Díaz Freire1, Susana Rodríguez Martínez2 

 
1 Universidad de A Coruña, Grupo de Investigación en Psicología Educativa 

fatima.diaz@udc.es 

Esta investigación propone el desarrollo de una aplicación software del método MITCA 

(Método de Implementación de Tareas para Casa), un diseño de prescripción de 

deberes cuyo objetivo es convertir las tareas escolares en una herramienta para 

mejorar la autorregulación del aprendizaje y el compromiso escolar de los estudiantes 

de 5º y 6º de Educación Primaria. El profesorado será formado en este método, el cual 

se caracteriza por sus cinco condiciones: las tareas para casa deben de ser diversas 

(tareas pre y post tema, así como de repaso), concretas (sobre el tipo de trabajo mental 

que implican), valiosas (cuya utilidad e interés sea relevante para el alumnado), 

semanales (organizadas en una franja horaria) y corregidas (con feedback sobre 

puntos débiles y fuertes). Para implementar MITCA, se está diseñando un espacio 

virtual mediante Moodle por el que se prescribirán los deberes y en el que profesores 

y alumnos podrán interactuar y comunicarse. Durante la intervención, que durará un 

total de 12 semanas, habrá un grupo de control con la prescripción de deberes de 

forma tradicional y uno experimental que tendrá acceso a la plataforma y realizará los 

deberes para casa mediante MITCA. Se espera que los alumnos del grupo 

experimental mejoren su compromiso comportamental con los deberes escolares y 

sus habilidades para la gestión del entorno y tiempo, así como las habilidades de 

gestión de información y ayuda. 
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La enseñanza del canto en Universidades Brasileñas 
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La pedagogía vocal es un campo del conocimiento que experimenta un gran desarrollo 

en las últimas décadas. Entre otros aspectos, procura establecer competencias 

necesarias para la docencia de canto, y mucho se discute sobre si un buen cantante 

es necesariamente un buen profesor de canto. En el ámbito universitario esa cuestión 

gana otros matices, puesto que debe contemplar la preparación para perfomance 

artística y la utilización de la voz en contexto escolar. Esta tesis investiga el panorama 

de la pedagogía vocal en las universidades brasileñas, aportando datos que permitan 

describir el estado actual de la enseñanza de canto desde la perspectiva docente. Son 

escasas las investigaciones en el tema específico de Pedagogía Vocal en 

Universidades y en Brasil en particular. El tema aparece tangencialmente en estudios 

de educación musical. Como objetivo principal se plantea investigar la enseñanza de 

canto en universidades brasileñas, más específicamente: investigar los profesores de 

canto (sus objetivos, métodos y estrategias de enseñanza, y su formación pedagógica) 

y discutir la enseñanza de canto en relación al desarrollo de competencias para el uso 

de la voz en contexto escolar. Es un estudio teórico práctico, que incluye mapeo de 

literatura en enseñanza superior de canto y análisis de datos del contexto brasileño, a 

partir de cuestionario con los docentes de canto de todas las universidades públicas del 

país. Como resultado se espera incrementar el conocimiento sobre pedagogía vocal, 

contribuir con la mejora de la enseñanza superior en el área de canto/música y más 

específicamente contribuir a la formación docente de futuros profesores de canto. 
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Análisis de los estilos de aprendizaje 

en los test CHAEA – VARK en la Educación superior 

 
Elkin Arturo Betancourt Ramirez1 

 
1 Universidad de Granada 

ebetancourt@correo.ugr.es 

El abandono en las universidades como una problemática académica, sigue estando 

como principal tema de las políticas estatales, quienes con modelos y normas permiten 

la disminución en las tasas de abandono en las instituciones de educación superior. 

El objetivo de este proyecto es visibilizar estrategias existentes de la deserción 

estudiantil en la universidad desde los estilos de aprendizaje VARK y CHAEA que 

analizan en los modos de estudio de los alumnos, con una postura enfocada en las 

estrategias de aprendizaje como herramienta. Asimismo, el proyecto, por una parte, 

analiza la incidencia del entorno en la retención y el rendimiento académico a partir de 

modelos de abandono surgidos históricamente y por otro lado, exponer las tecnologías 

de información y comunicación como recurso, donde el rol predominante del 

estudiante sea descubrir sus objetivos, motivaciones e intereses en una propia 

autogestión para acceder al conocimiento y encontrar soluciones particulares como 

agente activo de su propio aprendizaje. 
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Justicia social y acceso a las facultades de educación en las 

universidades públicas de Colombia y España 

 
Jazmín Márquez1 

 
1 Universidad Autónoma de Madrid, Doctorado en Educación. 

jazminmarquezortiz@gmail.com 

El acceso a la educación superior representa un campo de estudio crucial, 

principalmente en aquellas regiones y países en donde persisten aspectos culturales, 

políticos y económicos que limitan el goce efectivo del derecho a una educación 

permanente y de calidad (Vizcaíno, 2007). Es bajo esta premisa que se desarrolla la 

presente propuesta de investigación doctoral, cuyo objetivo es comprender los 

elementos que obstaculizan o favorecen el acceso de los estudiantes a las facultades 

de Educación en universidades públicas de España y Colombia. De cara a dicho 

objetivos se propone una ruta metodológica situada en el marco epistémico 

interpretativo, con enfoque cualitativo y diseño de estudio de caso múltiple; a partir de 

estrategias de recolección de la información tales como al entrevista en profundidad, 

los grupos focales, y el análisis de documentos. Lo anterior, a la luz del entramado 

teórico de la justicia social, el cual ofrece bases conceptuales importante para el 

abordaje de la educación como un derecho fundamental que favorece los proyectos 

de vida de los sujetos y afianza su participación democrática; condiciones necesarias 

para construir una sociedad más justa. Como resultados de esta investigación se 

espera: a) Estimar las posibilidades y limitaciones en el acceso de la educación 

superior desde las voces y experiencias de los propios actores educativos. b) Evaluar 

la gestión universitaria de las instituciones públicas de cara al cumplimiento de sus 

fines sociales y democráticos. c) Promover acciones institucionales concretas que 

permitan forjar modelos de admisión incluyentes bajo criterios socioeconómicos, 

culturales y políticos justos. d) Generar y divulgar saberes que fortalezcan la formación 

crítica de los futuros docentes y su compromiso social con el acceso igualitario a la 

educación superior. 
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The pandemic as an opportunity to rethink the school, between political 

and pedagogical responsibilities 

 
Giorgio Crescenza1 
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The purpose of this contribution is not to investigate what, how many and how deep 

have been the transformations resulting from the pandemic, but it is instead to offer a 

concise reflection on what is the responsibility of the discourse and of the pedagogical 

practice in the face of these changes. epochal and, in particular, with respect to the 

sphere of political action. However, we can begin by noting what is already contained 

in a lucky expression by Luigi Einaudi (1964), "knowing in order to deliberate": 'The 

solution drags on'; 'The problem, once posed, must be resolved'; 'It is urgent, we cannot 

delay any longer to address the issue'. [...] Why is the list of urgent problems so long; 

and so short is that of the writings in which the content of them is clearly clarified? How 

can one deliberate without knowing? (p. 3). We can therefore affirm that the human and 

social sciences in general have the task of favoring this gradual and prudent path of 

knowledge towards public decision-makers. Once again it has been discovered, from 

the live experience, that it is not enough to know what is in front of you, nor is it enough 

to learn how to build or produce something useful; but it is also always necessary to 

understand how to best deal with a given situation. It is against this background that 

reflection on the relationship between pedagogy and politics and on PNRR can now be 

grafted. The National Recovery and Resilience Plan (PNRR) which allocates more than 

19 billion euros to Education and Research, seems to represent concrete support for 

overcoming one of the structural problems of the school, that of the lack of resources, 

with the inevitable criticality that it brings with it. Other significant aspects addressed in 

the Pact concern the issues of safety, training, support for school autonomy and the 

simplification of procedures and legislation. 
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Cine y AICLE: La creación de relatos audiovisuales en el aula bilingüe 

como medio para el aprendizaje de contenidos y lenguas extranjeras 

 
Fernando Herce Sánchez1 

 
1 Universidad de Oviedo, Grupo de Investigación GI TECN@ 

uo239335@uniovi.es 

Teniendo en cuenta la implantación generalizada de el programa bilingüe en los 

centros del Principado de Asturias, resulta de gran interés conocer en profundidad qué 

recursos se conforman como más eficaces en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera). Pese 

a la variedad de recursos y herramientas cuya aplicación se ha estudiado dentro del 

enfoque AICLE, llama la atención que no se haya estudiado aún en profundidad un 

recurso conocido e instaurado en la enseñanza de lenguas extranjeras como es el 

cine. De esta manera en la realización de esta tesis se busca abordar de manera lo 

más completa posible el uso del cine como recurso en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de AICLE. Esta investigación tiene un diseño mixto, combinándose la 

metodología cuantitativa y cualitativa. Se llevará a cabo en dos fases diferenciadas, 

empleando instrumentos de recogida de información cuantitativos y cualitativos. La 

primera fase consistirá en un análisis sobre el uso actual del cine y la creación 

audiovisual en las aulas bilingües de Educación Primaria del Principado de Asturias. 

Esto se llevará a cabo mediante la aplicación de un cuestionario y la realización de 

entrevistas a una muestra de docentes del programa bilingüe de centros educativos 

públicos, concertados y privados. La segunda fase consistirá en el diseño y aplicación 

de un proyecto innovador basado en el proceso de creación audiovisual en el contexto 

de un aula bilingüe, seguido del análisis de los resultados obtenidos mediante rúbricas 

de evaluación y pruebas de competencia. Los resultados obtenidos permitirán obtener 

una perspectiva global de la situación del cine en las aulas bilingües de Asturias, 

además de aportar información sobre la idoneidad de desarrollar proyectos de 

creación audiovisual dentro del enfoque AICLE. 
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Primaria asturianos: el uso de materiales y recursos AICLE 
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El incremento en la oferta de programa bilingüe en los centros de Educación Primaria 

del Principado de Asturias en los últimos años ha supuesto la implantación del enfoque 

AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera) en la realidad 

educativa asturiana. Este enfoque requiere de una planificación eficaz, en la cual los 

materiales y recursos juegan un papel importante de cara a su implementación en las 

aulas. Sin embargo, hay una carencia de investigaciones que se centren en cómo se 

está planificando y llevando a cabo el enfoque AICLE en Asturias, qué materiales y 

recursos se están utilizando y cómo se usan o investigaciones centradas en analizar 

la calidad de estos materiales y recursos. Así, en esta investigación se pretende 

estudiar la percepción del profesorado, del alumnado y de las familias sobre los 

principales beneficios y dificultades derivados de la implementación del enfoque 

AICLE en el programa bilingüe. Además, se pretende analizar la planificación y la 

puesta en práctica del enfoque AICLE, así como valorar la calidad de los materiales y 

recursos AICLE más utilizados. La muestra de esta investigación está formada por 

maestros de Educación Primaria de colegios públicos, concertados y privados 

asturianos que imparten docencia en los programas bilingü es y el alumnado y las 

familias que pertenezcan a estos centros educativos. Esta investigación tiene un 

diseño mixto, combinándose la metodología cuantitativa y cualitativa para poder 

conseguir una triangulación de los datos. Para la recogida de información se plantean 

instrumentos cuantitativos (cuestionarios dirigidos a docentes, alumnos y familias y 

rúbrica de evaluación de materiales y recursos AICLE) y cualitativos (entrevistas a los 

coordinadores del programa bilingüe, grupos de discusión con docentes AICLE y 

rúbrica de observación de sesiones). Los resultados de la investigación arrojarán luz 

a la realidad educativa asturiana ligada al programa bilingüe. 
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Determinantes sociodemográficos de padres y madres en el uso de las 

TIC: actividades de ocio digital y tareas administrativas-laborales 
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han impactado en todas 

las esferas de la vida y en particular en las actividades de ocio y tareas administrativas- 

laborales. Conocer y saber utilizar las TIC es vital para desenvolverse en una sociedad 

compleja y globalizada como la nuestra. En esta línea, se ha observado un aumento 

del uso y acceso a las TIC sobre todo por parte de padres y madres con presencia de 

adolescentes en el hogar. Por ello, se pretende establecer cuáles son los 

determinantes sociodemográficos más relevantes que influyen en el uso de las TIC 

por parte de progenitores/as. Para este estudio, participaron un total de 1200 padres 

(20.6%) y madres (79.4%) residentes en España con hijos/as adolescentes (11-17 

años). El instrumento empleado fue la Escala ad hoc de uso de las TIC 

(RMSEA=.068;CFI=.954;TLI=.937;SRMR=.033), de tipo Likert (1-6) y que fue 

cumplimentada a través de un formulario online. Se utilizó la técnica de clasificación 

de árbol CHAID, incluyendo como variables independientes diferentes datos 

sociodemográficos. El análisis reveló que el determinante principal, tanto para las 

actividades de ocio digital como para tareas administrativas-laborales es el nivel 

educativo de los padres y las madres. Como segundo determinante, en el caso de las 

actividades de ocio digital, destaca la edad, mientras que, para las tareas 

administrativas-laborales, destaca el hábitat. Con estos hallazgos, se evidencia que el 

uso de las TIC está dominado por personas con un alto nivel educativo. Por tanto, 

concluimos que, es necesario elaborar programas de capacitación en competencias 

digitales para promover el acceso y uso de los padres y las madres con un menor nivel 

educativo a fin de mitigar la brecha digital existente. 
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El estado de alarma llevó a los centros educativos de España a cerrar sus puertas, 

suspender las clases presenciales y comenzar las mismas de forma virtual, sin tener 

claro cuá nto tiempo se iba a alargar la situació n (Rodicio-García et al., 2020). 

Enfrentarse a una docencia online requiere estar capacitado con unos conocimientos 

tecnoló gicos mínimos (Ferná ndez y Rodríguez, 2017). Propósito de la investigación 

Evaluar el nivel de la calidad de vida del alumnado con NEE y NEAE en la etapa de 

Educación primaria. Conocer la percepció n de los padres y profesores sobre la calidad 

de vida de los/as niños/as con NEAE y NEE. Conocer las competencias TIC en 

respuesta a las necesidades educativas del alumnado con NEAE y NEE. Materiales y 

métodos: Metodología mixta: Cuantitativa, mediante cuestionarios estandarizados 

dirigidos a docentes, alumnado y familias. Cualitativa, a travé s de las entrevistas 

semiestructuradas realizadas al alumnado, profesorado y padres mediante el 

programa MAXQDA. Resultados esperados: Se espera que la calidad de vida del 

alumnado con NEE y NEAE en la etapa de Educació n primaria sea baja debido a la 

situación sanitaria vivida a causa de la Covid-19. La percepció n de los padres y 

profesores sobre la calidad de vida de los/as niños/as con NEAE y NEE es baja. Las 

competencias TIC de los docentes en respuesta a las necesidades educativas del 

alumnado con NEAE y NEE es baja o muy baja. Conclusiones esperadas: Estos 

resultados son importantes para el contexto educativo y sanitario ya que pueden 

ofrecer un planteamiento pedagógico más apropiado y un desarrollo integral del 

alumnado más equitativo. 
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indirectos de la riqueza socioemocional en las empresas familiares. 
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Universidad de La Serena, Chile 

cacuna@userena.cl 

Este artículo avanza en la comprensión de cómo la heterogeneidad de los 

factores de gobierno corporativo y la riqueza socioemocional influyen en el 

performance financiero de las empresas familiares. Utilizando una muestra de 

176 empresas chilenas que cotizan en bolsa, este artículo analiza los efectos 

directos e indirectos provocados por la riqueza socioemocional (SEW) sobre la 

relación entre el gobierno corporativo y el performance financiero, por medio de 

la técnica SEM-PLS y SEM-MGA.Los hallazgos muestran que la riqueza 

socioemocional es un factor influyente sobre el performance financiero, y cuyo 

impacto varía frente a una mayor concentración de la propiedad de la empresa 

por parte de los propietarios familiares. La contribución de esta investigación se 

sustenta en el rol activo de la familia en los resultados de la empresa, bajo un 

escenario de concentración de propiedad y preservación de la riqueza 

socioemocional. Las Conclusiones sustentan la visión de que los resultados 

financieros no son explicados únicamente por la gestión del gobierno corporativo 

y el capital humano, sino también por la visión que tenga la familia propietaria 

que controla la empresa sobre los objetivos no económicos, particularmente de 

la riqueza socioemocional. 
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Neuromarketing y realidad virtual. Un estudio de la imagen de la 

provincia de Cotopaxi de Ecuador como destino turístico innovador 
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La aplicación de la neurociencia y la realidad virtual en los contextos socioeconómicos 

son cada vez más abundantes en el mundo de la investigación científica. En la 

disciplina de estudio del fenómeno turístico, este tipo de investigaciones se han 

realizado para conocer el impacto que genera la imagen del destino en los turistas. Es 

por ello que se ha planificado esta investigación, que tiene como propósito identificar, 

analizar y determinar las emociones que sienten los turistas nacionales y extranjeros 

al visitar la Laguna Quilotoa y el Volcán Cotopaxi, destinos turísticos que forman parte 

de la provincia andina de Cotopaxi de Ecuador. Esta investigación se la realizará a 

través de neurociencia, concretamente mediante la aplicación de: 1) 

electroencefalografía EEG para obtener datos métricos directamente del cerebro de 

los sujetos de estudio, 2) realidad virtual que servirá para simular los destinos antes 

mencionados y recoger las experiencias inmersivas, interactivas y multisensoriales, a 

través de gafas de realidad virtual, 3) eye tracking que permitirá monitorizar, dar 

seguimiento y controlar los movimientos oculares de los turistas que visualizan 

imágenes de la Laguna Quilotoa y el Volcán Cotopaxi, y 4) face reader para reconocer 

las expresiones faciales de los turistas y determinar que emociones básicas sienten 

al ver los destinos turisticos de la provincia. Los resultados esperados son 

construcciones de cognición, emoción e imagen de la experiencia de viaje virtual, que 

permitirá aprovechar mejor las oportunidades turísticas de la provincia andina de 

Cotopaxi de Ecuador. 
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Interacción social, generación de conocimiento y políticas fiscales y/o 

tributarias. Una aproximación desde la perspectiva de la Comunidad 

Valenciana. 

 
Elisa Espín-Gallardo1, José Antonio Belso-Martínez1, María José López-Sánchez1 

 
1 Universidad Miguel Hernández de Elche 
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La interacción social entre los diferentes actores económicos es un elemento crucial 

a la hora de explicar la innovación o el diseño de estrategias. Los responsables de las 

políticas públicas no son una excepción. Los programas y servicios públicos ofertados 

o los tipos impositivos suelen ser fruto de la observación directa o la transmisión 

recíproca de experiencias entre instituciones próximas. Como consecuencia, aparece 

una tendencia a la mimetización y la convergencia en las actuaciones de los distintos 

gobiernos cuando existe un aprendizaje compartido basado en la interacción. Durante 

décadas, la comparación se ha visto como una emulación competitiva o resultado de 

los efectos de desbordamiento. El primero de los casos parte de la premisa que en 

función los gobiernos ajustan sus decisiones de política fiscal y tributaria a las 

implementadas en jurisdicciones cercanas conocidas por los votantes, minimizando el 

coste político. Por otro lado, el segundo de los casos reconoce los potenciales efectos 

indirectos en términos de bienestar que las decisiones sobre gastos o impuestos 

tomadas en una jurisdicción pueden tener sobre otra cercana. Realizamos un estudio 

empírico a nivel regional en el marco de la Comunidad Valenciana. Tras una batería 

de encuestas en profundidad, desarrollaremos una herramienta específica que permita 

obtener información sobre las instituciones y los procesos de aprendizaje social. 

Posteriormente, las técnicas econométricas definirán el efecto de las características 

de las instituciones y la estructura de sus relaciones sobre el perfil o los resultados de 

las actuaciones. Los resultados permitirán tener conocimiento acerca de cómo las 

administraciones autonómicas influyen, unas sobre otras, en el apartado fiscal y/o 

tributario. Un conocimiento, novedoso y determinante, a la hora de diseñar políticas con 

un gran nivel de implementación y que puede favorecer a un mayor crecimiento 

económico y equidad a lo largo de la Comunidad Valenciana. 
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Aceptación de las aplicaciones web de servicios jurídicos por parte de 

los clientes. Un estudio cualitativo con profesionales del sector. 

 
Jorge Álvaro Alonso Mogollón1, Ana Suárez Vázquez1, Juan A. Trespalacios Gutiérrez1 

 
1 Universidad de Oviedo, Facultad de Economía y Empresa. 

alvaroalonsomogollon@gmail.com 

Los cambios producidos en el mercado afectan a todos los agentes que actúan en él. 

El sector legal no debe quedar atrás ante el avance de la tecnología, y diferentes 

empresas ya han optado por incorporar diferentes instrumentos a sus despachos 

profesionales. Además, el escenario actual, marcado por la pandemia de coronavirus, 

ha acelerado aún más el proceso de transformación digital. El presente estudio toma 

en consideración las opiniones de diferentes proveedores de servicios jurídicos sobre 

la intención de usar por parte de los clientes las aplicaciones web que incorporan la 

comercialización de los mismos, objeto que constituye el fondo de la tesis. Con este 

objetivo, se desarrollan una serie de entrevistas en profundidad con profesionales del 

derecho, con ánimo de contrastar las variables y las hipótesis propuestas que, 

posteriormente, serán contrastadas estadísticamente con datos obtenidos a través de 

encuestas. Dichas hipótesis responden a las relaciones entre la intención de usar la 

tecnología propuesta y las variables independientes propias del modelo UTAUT-2, 

establecido en origen por Venkatesh et al. (2003) y ampliamente desarrollado por la 

literatura de marketing para diferentes servicios y tecnologías, así como una variable 

incorporada con posterioridad, como es la confianza. En consecuencia, estas 

variables propuestas inicialmente han sido la expectativa de desempeño, la 

expectativa de esfuerzo, las condiciones facilitadoras, la motivación hedónica, el price 

value, los hábitos y la confianza. Las hipótesis planteadas indican que cada una de 

estas variables guarda una relación directa y positiva con la intención de usar, a 

excepción de la expectativa de esfuerzo, que guarda una relación directa y negativa. 
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Introvertidos: Estilo de liderazgo y trabajo en equipo en la Generación Z 
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El objetivo de este trabajo es clarificar la contribución de los profesionales introvertidos 

en la dirección y gestión de los equipos de trabajo de las diferentes instituciones. 

Propongo estudiar el impacto tanto de la cultura organizacional, así como del grupo 

generacional en su desarrollo profesional. Los profesionales introvertidos requieren 

una cultura (estructura) organizativa diferente para progresar en su desarrollo 

profesional. Si los profesionales introvertidos (que van a ser un número muy elevado 

por las características de la generación Z) progresan en su desarrollo profesional, 

establecerán un estilo de liderazgo diferente de los profesionales extrovertidos, 

profesionales que hoy en día ocupan la mayoría de los puestos de responsabilidad o 

de liderazgo en las instituciones. Este estilo de liderazgo introvertido supondrá un 

nuevo impulso al cambio cultural de la institución que permitirá a ésta adaptarse mejor 

a las nuevas características del entorno económico y laboral. Como consecuencia, una 

institución más adaptada al entorno cambiante tendrá más opciones de alcanzar sus 

objetivos. El estudio se va a llevar a cabo entre diferentes estudiantes en España de 

grado y estudios equivalentes con edades comprendidas entre los 18 y 25, y me 

centraré en aquellos que muestren rasgos de personalidad introvertida. Si la situación 

sanitaria lo permite, este estudio se llevará a cabo a nivel internacional. La metodología 

que se va a emplear en este estudio es de carácter cualitativo, empleando la 

observación y las entrevistas personales en profundidad como principales 

herramientas. Cuando sea posible, y debido a la situación sanitaria actual, se 

acompañarán estas entrevistas con seguimiento y acompañamiento del sujeto 

entrevistado a reuniones de grupo. Todas las intervenciones son grabadas en video 

Estos resultados permitirán establecer futuras pautas o guías para las instituciones 

académicas, futuros empleadores y organizaciones para el buen desarrollo y gestión 

de los introvertidos que conforman principalmente la Generación Z. 
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La coexistencia de redes técnicas y políticas en materia de política fiscal 

y/o tributaria. 
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Tradicionalmente, la fiscalidad se ha caracterizado por una gobernanza circunscrita 

de manera territorial, jerárquica, directa y pública. Recientemente, se viene 

observando la implantación de un nuevo sistema de gobernanza que se vuelve más 

difuso geográficamente, menos jerárquico y más indirecto. Las interacciones entre 

diferentes niveles jurisdiccionales y geográficos han devenido en una gobernanza 

multinivel. Debido a la complejidad del sistema fiscal, se adopta una postura cada vez 

más activa observando las mismas tendencias que en otros ámbitos de la regulación. 

El objetivo de la tesis es analizar el papel del aprendizaje social y sus efectos en el 

diseño, implementación y bienestar generado por las políticas públicas. Prestamos 

especial atención a los procesos de difusión del conocimiento en el territorio, la 

influencia de las características de las instituciones generadoras del conocimiento y la 

estructura de las relaciones que se establecen entre las mismas. La hipótesis de 

partida es que, las características de las instituciones junto con su estructura relacional 

y el contexto territorial, explican el perfil de las políticas, sus similitudes y su resultado. 

Con este fin, proponemos un estudio empírico a nivel municipal en el marco de la 

Comunidad Valenciana. Tras la realización de una batería de encuestas, aplicamos 

análisis de redes sociales y modelos de análisis dinámico de evolución. Esto permitirá 

conocer en detalle cómo el conocimiento específico para el diseño de políticas fiscales 

y tributarias se genera y difunde en un territorio concreto. Los resultados esperados 

de esta tesis doctoral permitirán la optimización y mejora de los procesos de diseño, 

elaboración y resultados entre los decisores de política fiscal y/o tributaria y los 

técnicos de las administraciones públicas, conocimiento que puede contribuir de forma 

relevante en la consecución de un mayor crecimiento económico y equidad a lo largo 

de la Comunidad Valenciana. 
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La resiliencia de las empresas familiares: ¿son las empresas familiares 

más resilientes? ¿qué factores afectan a su resiliencia? 
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1 Universidad de Salamanca, Departamento de Economía de la empresa 

Idu18091@usal.es 

El objetivo de este estudio es investigar la resiliencia de las empresas familiares 

españolas en comparación con las no familiares e identificar los factores que pueden 

afectar (mejorar o reducir) la capacidad resiliente de estas empresas familiares. Se 

plantean dos hipótesis: La primera supone que las empresas familiares son más 

resilientes que las no familiares y la segunda sugiere que el capital familiar, formado 

por el capital social, humano y financiero, tiene un efecto moderador positivo en la 

relación entre la empresa familiar y su resiliencia. Es decir, la diferencia entre la 

capacidad de resiliencia de las EF y las no familiares será mayor cuanto mayor sea el 

capital familiar que caracteriza a las EF. Dichas hipótesis se pondrán a prueba en el 

contexto actual de la pandemia, por lo que se establece un cuestionario que se enviará 

a las empresas (familiares y no familiares). Se utilizarán variables latentes para medir 

la resiliencia organizacional, por lo que se emplearán modelos de regresión 

multivariante y ecuaciones estructurales. A nivel de la teoría, este trabajo pretende a 

ampliar el conocimiento y la comprensión de la resiliencia de las empresas familiares 

en un nuevo contexto y unas condiciones diferentes y a nivel práctico, los resultados 

permitirán a los directivos identificar los factores que mejoran la resiliencia de su 

organización ante las crisis. 
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As a result of rapid changes and globalization, social entrepreneurship has become a 

leading approach to meeting individual and societal needs. Moreover, it is an important 

factor for sustainability and solving collective societal problems. Using analysis and 

relevant comparisons, this research identifies main actors in the social-enterprise 

ecosystem, as well as how the entrepreneurial ecosystem adapts to social enterprises. 

Additionally, this study reveals how social enterprise applies in the renewable energy 

(RE) domain and identifies its main advantages, as well as major barriers and how to 

overcome those barriers. Fundamentally, this study’s findings have significant 

implications for academics and practitioners in the social field. It highlights the role of 

social entrepreneurship as a balanced approach for long-run increases in quality of life, 

and it follows innovative techniques and methods to meet social needs, inherently 

motivated by ethical factors in equality and social fairness. On the other hand, main 

challenges that could confront social entrepreneurship include government 

regulations, problems adopting advanced technology and infrastructure, external 

competitive threats, limited access to public funds or loans, lack of awareness and 

acquisition of skills and knowledge, and inadequate knowledge about social impact 

measurement techniques. This research also illustrates how to adapt Isenberg's model 

for the entrepreneurial ecosystem in the social enterprises, which shows that the 

evolution of social enterprises does not occur in a vacuum; rather, the growth of social 

enterprise ecosystems occurs through interactions and networks with various actors in 

different fields such as financial politics, law, and academia. Finally, we review the 

practical applications of social enterprises by highlighting the main benefits of RE social 

enterprises: energy savings, community awareness, and the creation of favorable 

social externalities in rural and developing areas. Hence, this study suggests several 

solutions and methods to deal with these barriers, specifically for social enterprises in 

RE. 
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de la adopción de medidas preventivas ante la COVID-19. 
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El estudio del cambio de comportamiento tiene una larga tradición en el campo de la 

promoción de la salud. La literatura previa diferencia entre teorías de comportamiento 

y teorías de cambio de comportamiento. Las primeras suelen ser modelos lineales que 

se centran en explicar las razones por las que el comportamiento bajo estudio puede 

ocurrir. Las teorías del cambio de comportamiento ponen el foco en los procesos de 

cambio y tienden a ser modelos cíclicos, antes que lineales. Identifican componentes 

de cambio interactivos y dinámicos. La mayor parte de las investigaciones previas 

concluyen la superioridad de las teorías de cambio de comportamiento frente a las 

teorías de comportamiento. En este trabajo se pone la atención en una teoría de 

cambio de comportamiento específica, la Teoría de la Motivación a la Protección. 

Según este enfoque, la motivación a la protección es una variable que media la 

relación del comportamiento con la evaluación de la amenaza y con la evaluación de 

la forma de enfrentarse a la amenaza. El objeto de esta investigación es aplicar la 

Teoría de la Motivación a la Protección para estudiar la adopción por la ciudadanía de 

las llamadas medidas 6M (mascarilla; metros de distancia; manos lavado frecuente; 

menos contactos y burbuja estable; mucha ventilación; me quedo en casa si tengo 

síntomas, soy positivo o contacto directo), durante la crisis sanitaria provocada por la 

COVID-19 Con este fin, se realizó un estudio cuantitativo de corte transversal a través 

de un cuestionario online dirigido a personas mayores de 65 años con al menos una 

enfermedad crónica. El interés de la población bajo estudio radica en su condición de 

grupo vulnerable. Previamente al estudio final, se realizó un pre-test con un panel de 

expertos en salud y marketing y un estudio piloto. La muestra final está integrada por 

469 pacientes. 
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El comité de auditoría es responsable, por delegación del consejo de administración, 

de supervisar el proceso de elaboración de la información financiera y no financiera de 

las empresas. Sus integrantes pueden formar parte de comités en otras empresas 

creando así redes de consejeros. Esas redes sociales son un importante canal de 

divulgación que facilita a los individuos el acceso a diversa información, 

comportamientos y recursos. El propósito de la investigación es determinar el efecto 

de dichos vínculos sociales de los miembros del comité de auditoría en el proceso de 

auditoría utilizando el análisis de redes. Nuestro trabajo tiene una dimensión 

eminentemente empírica, por lo que se acomete el estudio de dichas relaciones 

utilizando una muestra de cerca de 200 empresas cotizadas en las principales bolsas 

europeas. A partir de esa muestra, analizamos dos dimensiones de las redes sociales: 

la centralidad (centrality) y los huecos estructurales (structural holes). La centralidad 

es un concepto multidimensional, por lo que se deben estudiar sus cuatro 

componentes tanto por separado como en conjunto (degree centrality; eigenvector 

centrality; betweenness centrality y closeness centrality). Para estudiar los huecos 

sociales utilizamos la “Structural Holes Theory” (Burt, 1992). Esas dos características 

se complementan con los rasgos personales de cada miembro de la red de consejeros 

(edad, sexo, estudios, experiencia profesional, etc.). En primer lugar, pretendemos 

definir qué tipo de redes forman los auditores de los comités de auditoría de las 

principales empresas europeas. En segundo lugar, analizaremos el efecto de este tipo 

de redes en el proceso de auditoría. Esperamos encontrar una relación entre la 

centralidad de los auditores en las redes y la calidad de auditoría. Dicha relación puede 

ser positiva (lo que confirmaría la mayor cualificación de los consejeros más centrales) 

o negativa (dada las limitaciones de tiempo y de capacidad de los consejeros más 

conectados). 
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El objetivo principal del proyecto es analizar el impacto de la implementación de 

medidas de gestión colaborativa de la medicación en casos de desórdenes 

graves de la salud mental, tanto en el bienestar de las personas afectadas como 

en el de todas aquellas de su entorno implicadas en el proceso de atención y 

recuperación. Para ello se están efectuando entrevistas a equipos profesionales 

-médicos, enfermeras y trabajadores sociales en centros de salud mental del 

estado-, pacientes, familiares y allegados, así como encuestas, grupos focales, 

revisiones de protocolos e historiales médicos, seguimientos de casos y análisis 

de los resultados obtenidos en cada uno de ellos evaluando comparativamente 

las intervenciones con mayor grado de coerción con aquellas cuyas decisiones 

se toman de manera más horizontal, dialógica y colaborativa. Paralelamente se 

está compilando una base de conocimientos para plasmar la experiencia 

acumulada en los servicios de salud mental del país, y desarrollando un sistema 

de asistencia a la toma de decisiones en código abierto para facilitar el proceso 

de selección del tipo tratamiento óptimo a seguir, y asegurar que todas las partes 

implicadas tengan fácil acceso a toda la información necesaria para poder 

hacerlo de manera consensuada. 
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generados en redes sociales digitales 
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Los hoteles tienen a su alcance herramientas digitales que combinadas con el uso de 

técnicas de comunicación pueden generar escenarios que fortalezcan continuamente 

la construcción de su imagen y reputación institucional a través de una estrategia para 

la conducción del eWom. El objetivo de este trabajo es generar una propuesta digital 

enfocada a los pequeños empresarios hoteleros partiendo de la investigación a 

negocios turísticos de gran prestigio online. La metodología de trabajo es cualitativa y 

cuantitativa. Los indicadores aplicados para analizar la actividad y presencia en 

medios digitales de los hoteles conducen a la recopilación de datos, a la observación 

y a realizar entrevistas semidirigidas con expertos. Dentro de los datos resultantes, los 

hoteles tienen una mejor presencia y más credibilidad en sus servicios y sus 

huéspedes se convierten en prescriptores de su identidad corporativa. Además, las 

redes sociales cumplen el rol de canales de comunicación directa hacia los huéspedes 

mientras elevan la adquisición de clientes y fortalecen su reputación online. 
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La investigación tiene como objetivo indagar de qué manera el concepto de 

hospitalidad puede ser una herramienta útil desde la filosofía del derecho para abordar 

el reto de las migraciones internacionales, en particular las de carácter irregular. La 

investigación tendrá dos partes principales. En la primera, haremos un recorrido 

histórico sobre el concepto de hospitalidad, examinando la contribución del derecho 

de gentes de la escuela de Salamanca, centrándonos posteriormente en La paz 

perpetua, de Kant, así como la interpretación de diversos autores contemporáneos. El 

método consistirá en un análisis ético-filosófico interdisciplinar, desde un enfoque 

normativo. En la segunda parte, realizaremos una investigación legal-doctrinal de la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el Artículo 4 del 

Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe las expulsiones 

colectivas. Analizaremos en detalle la sentencia N.D. y N.T. c. España, por su 

relevancia tanto en el ámbito jurídico de los Derechos Humanos como su impacto en 

la sociedad civil. En paralelo, estudiaremos el modo en que la legislación española ha 

aplicado las exigencias del TEDH para el caso particular de personas migrantes que 

cruzan los elementos de protección fronteriza y son sumariamente devueltas. Será 

parte consustancial al análisis de las sentencias la revisión de la literatura jurídica en 

materia de expulsiones colectivas de migrantes en la frontera y sus consecuencias 

para la salvaguarda de los derechos humanos. De manera preliminar, podemos 

anticipar como conclusión que la hospitalidad sirve de hecho como herramienta 

filosófica para un abordaje de las migraciones irregulares respetuoso, por un lado, de 

los derechos humanos de las personas migrantes, así como los derechos de los 

estados soberanos a regular la inmigración, por otro. 
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Los procesos de cambio se suceden constantemente, la mutabilidad es una de las 

características fundamentales de las manifestaciones culturales, las evoluciones, o 

involuciones, aportan datos de alto valor etnográfico, más incluso que los objetos en 

si mismos. Durante el desarrollo de mi tesis doctoral sobre el pito pastoril gallego he 

detectado una carencia en cuanto a herramientas para evaluar y medir objetivamente 

los procesos de cambio en el folklore. Para acercarnos a una visión completa sobre la 

evolución de un objeto cultural, debemos tener en consideración diferentes variables 

que influyen en las manifestaciones y que están siempre presentes en unas u otras 

proporciones. Con nuestra investigación, hemos podido establecer una herramienta 

propia, que nos ayuda a medir los procesos de reintroducción en la sociedad de los 

objetos, sus variaciones desde las primeras formas conocidas de los mismos; su 

evolución, lo que algunos autores ya han venido a llamar refolklorización. Nuestra 

propuesta ha tenido en consideración los niveles de consciencia, las actitudes, la 

posición y/o corriente del investigador, los objetos y manifestaciones propiamente, las 

acciones, los usos, los procesos de cambio, los significados, los simbolismos, los 

grados y tipos de folklorismo aplicado al objeto, los procesos de evolución y sus 

particularidades, las mutaciones y la identificación de esos micro procesos. La 

herramienta está compuesta de 5 tablas para la recogida y el análisis de datos, que 

recogen varias categorías, con las que podemos evaluar el cambio del folklore, 

teniendo en consideración a los teóricos más reconocidos de nuestro campo. 

Analizamos lo ideacional, el producto y las acciones siguiendo a Martí i Pérez (1996a), 

las teorías de los cambios, la evolución, la invención de Hobsbawm & Ranger (2002), 

el valor (Alonso González, 2017) y sus categorías (Ballart, Fullola, & Petit, 1996), la 

opinión de los observados de Dundes (1966), el papel del observador (Hanson, 1989), 

los grados de folklorismo (Martí i Pérez, 1990; Prat Ferrer, 2008), la evolución no 

consecutiva (Lévi-Strauss, 1993), la selección sobre lo observado (Williams, 2000) las 

hibridaciones (Burke, 2010; García Canclini, 1990), las dominaciones culturales (Scott, 

2000) o la retradicionalización selectiva de García Pilán, (2006). 
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Interacción social y Espacialidad en los nuevos habitantes de vivienda 
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A partir del acuerdo entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia, la Ley 1537 de 

2012, permitió la implementación del programa de vivienda de interés prioritario (VIP) 

para familias en situación de vulnerabilidad bajo la figura de 100% subsidiadas. La 

tipología de vivienda construida, en altura y localizada en pequeños poblados por fuera 

de las ciudades capitales, constituye una realidad social que conlleva a nuevas 

relaciones de las familias con la vivienda, con los vecinos y con el entorno. 

Presentando como hipótesis, i) Los nuevas conductas y comportamientos que inciden 

en las relaciones de convivencia en los habitantes de las unidades residenciales, 

podrían tener alguna asociación con la estructura físico espacial y ii) podría existir un 

vínculo correlacional entre la interacción social y la estructura físico-espacial, el interés 

del presente artículo se orienta a cuantificar la relación entre las nuevas condiciones 

de interacción social y la estructura físico espacial de las familias ubicadas en tres 

unidades residenciales (VIP) en altura, en los municipios de Uramita, Dabeiba y Peque 

en Antioquia. Se analizó espacialidad habitacional, espacio semipúblico y 

semiprivado, interacción social y adaptación y apropiación al espacio, estableciendo 

relaciones entre sí a partir de indicadores cuantitativos propuestos. La metodología 

partió del diseño de una encuesta cuantitativa con variables cualitativas aplicada de 

forma aleatoria a los habitantes. Comparando estas unidades residenciales, a mayor 

Índice de espacio semipúblico y semiprivado total, mayor probabilidad de encuentro, 

lo que mejora la interacción; sin embargo, se encontró que las zonas verdes y 

comunes no son óptimas para la apropiación y por ende la mayor interacción se 

encuentra en las zonas de circulación y andenes (a menor espacio de circulación y 

andenes, mayor probabilidad de encuentro e interacción). 
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El Asistente Personal es una prestación económica incluida en la Ley de la 

Dependencia, que promueve la autonomía de las personas facilitando una vida más 

autónoma en su entorno comunitario. Se trata de estudiar la posibilidad de que el 

Asistente Personal pueda ser una de las claves del nuevo modelo de atención y 

cuidados para las personas dependientes en la postpandemia, especialmente en el 

medio rural. Hipótesis: ¿El Asistente Personal podría conjugar los derechos, deseos 

y necesidades de las personas dependientes en el medio rural? ¿Podría suponer una 

oportunidad de generación de empleo de calidad y fijación de población? Descripción 

de los datos: Partimos de una realidad demográfica concreta y su especial incidencia 

en el medio rural. Abandono del medio rural y concentración de población en grandes 

ciudades. Aumento de hogares unipersonales. Aumento de lista de espera de la 

Dependencia. Nuevos perfiles de mayores y nuevas necesidades. Metodología: El 

estudio es parte de una tesis doctoral de la Universidad de Oviedo que estudio “El reto 

de la demografía asturiana para los servicios de atención a personas mayores”. 

Revisión del desarrollo normativo e implantación de la Prestación del Asistente 

Personal en España. Análisis DAFO: Asistente Personal en el medio rural. Conclusión: 

El decálogo del Asistente Personal que hemos desarrollado pone de manifiesto que 

el desarrollo y consolidación de la prestación económica del Asistente Personal puede 

ser una de las claves de la reconstrucción del medio rural ya que permite el 

mantenimiento de las personas dependientes en sus entornos rurales y el 

asentamiento de nuevos profesionales que pueden asentar sus nuevos proyectos de 

vida en estas zonas rurales. 
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La investigación observa la formulación de los Planes Estratégicos en la universidades 

peruanas licenciadas, siendo un instrumento importante en la gestión universitaria, de 

las 143 universidades Licenciadas 39 lo mencionan y solo 14 los evidencian 

formulados pero incompletos de forma y fondo. Objetivos: Formulación de su Plan 

Estratégico en las Universidades Públicas y Privadas Licenciadas a agosto 2021. 

Materiales y métodos: Es un estudio de tipo exploratorio y descriptivo, transversal; de 

los planes aprobados y publicados a 15 de agosto de 2021. Resultados: De las 143 

solo 39 Universidades mencionan que contaban con un Plan Estratégico P.E. En el 

criterio de inclusión las que disponían eran solo 06 en las Públicas y 08 en las privadas 

para evaluar su Plan Estratégico. 01 privada restringido acceso a P.E. Resultado del 

análisis de la calidad de P.E. (requisitos). Públicas de las 06 universidades solo; 02 al 

60%, 02 al 70% y 02 al 80%. De las Privadas que eran 08 solo; 03 al 0%, 02 al 50%, 

01 al 60% y 01 al 70% y 01 acceso restringido. Conclusiones: De las 143 universidades 

que mencionan que tiene Planes Estratégicos solo el 10 lo evidencia y no 

corresponden al diseño estandarizado por el Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico - CEPLAN y que la Superintendencia Nacional de Educación Superior - 

SUNEDU. 
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La colonización de Cabo Verde supuso un punto de inflexión en la historia del 

continente africano. La sociedad caboverdiana surgió de una diversidad de influencias 

culturales autóctonas, provenientes de los pueblos que poblaron las islas; y de las 

aportaciones foráneas, a través del proceso colonial y poscolonial. Nuestra 

investigación pretende indagar en la formación de la identidad caboverdiana durante 

la colonización a través de las distintas manifestaciones musicales, y cómo estas 

resultan un factor de cohesión y revitalización de la propia cultura. Comenzaremos por 

analizar la influencia de la colonización en la conciencia caboverdiana, a través de los 

distintos cambios y transformaciones en la historia de los pueblos bajo dominación 

colonial; cómo era y cómo se ha desarrollado la cultura de la música en el pensamiento 

africano, y bajo qué parámetros África reconstruye su tradición sociocultural y artística. 

Concibiendo la música como un lenguaje de expresión inherente al ser humano, 

estudiaremos la pluralidad de manifestaciones musicales dentro de la cultura 

caboverdiana en su historia y su evolución en un contexto determinado. Nuestra 

hipótesis considera que la música es un lenguaje funcional y estructural, que sirve 

como vector para reafirmar la identidad individual y colectiva de una cultura, 

independientemente de su realidad. El plan metodológico se corresponde con un 

diseño de investigación cuantitativa y cualitativa, a través del trabajo de campo como 

medio de recogida de datos, y tomando como fundamento científico los métodos y 

técnicas de la antropología. En nuestra investigación etnográfica utilizaremos la 

observación participante, las entrevistas en profundidad, las historias de vida y los 

estudios de caso. El método en la antropología de la música, a partir de su análisis, 

nos permitirá a su vez interrelacionar música, cultura y sociedad y la manera en que 

estas se desarrollan y evolucionan. 
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The health system is a labor –intensive system because it employs a large number of 

different education and training staff with a very high division of labor. Human resources 

have a prominent role in the production of health services and in the exercise of efficient 

political health. The specificity and complexity of the health sector requires different 

education and training of human resources, in order to meet the criteria of efficient use 

of resources and the satisfaction of the demand for health services, organizational 

culture is recognized as the essential factor related to the performance of 

Organizations. Purpose: The purpose of this dissertation is to highlight the intercultural 

capacity and adequacy of the human resources of health services within a specific 

culture in order to provide holistic care to people of different cultural groups, to address 

health inequalities. In this effort we will detail the regulatory role of the organizational 

culture and human resources education in the public hospital sector in order to change 

their thinking and become more efficient. Methodology: The research framework of this 

diploma thesis will be covered by both literature review and quantitative research. . For 

better review and analysis of the current topic, we are going to specialize our research 

on the case of a local hospital in Greece. Discussions- Results: A major economic crisis 

globally making it more necessary than ever to manage the human potential that is 

coexisting and interacting within each organization. Services. The healthcare sector 

follows the same path in a highly competitive environment that requires a new way of 

organization and functioning to avoid its depreciation. . In order to succeed in the effort 

of applying new principles to the same hospitals, the formation of the appropriate 

culture is a one –way street. Interculturalism is the cultivation of a culture of acceptance 

of diversity. Intercultural health concerns the global tendency to integrate 'right to 

difference. Intercultural education contributes to its values and norms. Human resource 

management is affected by differences in national cultures. 
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Se ha comprobado que contar una historia a través de las narrativas inmersivas - 

aquellas que emplean la realidad virtual y las imágenes o vídeos 360°- generan mayor 

empatía que las narrativas convencionales (prensa, radio y televisión). Entonces, ¿por 

qué no se están empleando de manera masiva para sensibilizar y combatir la violencia 

de género? Hoy la tecnología 360° puede ser clave para concienciar a la población 

sobre esta problemática que ha aumentado en los últimos dos años; sin embargo, se 

está desaprovechando. La prensa enfoca el uso de las narrativas inmersivas a temas 

de cultura y turismo; las ONG, a denunciar los conflictos bélicos y las instituciones 

públicas de España no la incluyen, de manera regular, en su plan nacional de 

sensibilización sobre la violencia de género, aun cuando la pandemia de la COVID-19 

ha añadido 36 años al tiempo necesario para reducir la desigualdad entre hombres y 

mujeres, según el Informe sobre la brecha de género 2021 del Foro Económico 

Mundial. Por ello, esta investigación pretende conocer las características de las 

producciones de comunicación sobre violencia de género realizadas en España 

durante 2016-2021, determinar qué elementos claves deben tener para sensibilizar, y 

proponer un diseño de narrativa inmersiva que incluya aspectos técnicos y de 

contenido claves para causar empatía. Se trabajará en tres fases. Primero se realizará 

un análisis de contenido comparativo; luego, se entrevistará a especialistas en 

igualdad de género y comunicación audiovisual y, finalmente, se realizará un proyecto 

de comunicación inmersivo que será validado por un panel de expertos. Con ello, 

pondremos a disposición de instituciones interesadas en combatir la violencia de 

género una nueva herramienta, metodológica e informativa, capaz de concienciar 

sobre este flagelo que está impidiendo que alcancemos uno de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) fundamentales de la Agenda 2030, el ODS 5: Igualdad 

de Género. 
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En un contexto como el actual en el que se produce un mayor crecimiento de 

ideologías extremistas, es más necesaria que nunca una educación que forme a 

nuestro alumnado en unos valores democráticos que permitan su inserción en la 

sociedad como ciudadanas y ciudadanos críticos y conscientes de sus derechos y 

deberes. Dentro de esa educación orientada a la formación en valores, el peso del 

pensamiento histórico y, dentro de él, de la dimensión ética de la Historia es 

determinante, ya que puede ayudarles a entender las implicaciones que pueden tener 

en el presente los acontecimientos del pasado, a la vez que insta a no aplicar la 

mentalidad actual al estudio del pasado. Eso, además, permite desarrollar juicios 

éticos razonados acerca de los acontecimientos pasados a través del conocimiento 

del contexto histórico en el que se desarrollaron. En nuestra propuesta, planteamos el 

estudio del racismo durante la época del imperialismo a través de la lectura de 

extractos de la obra Los días de Birmania de George Orwell, en la materia de Geografía 

e Historia de 4º de Educación Secundaria. Con la lectura de este texto se podría ver 

que una de las múltiples causas del colonialismo británico fue la idea de superioridad 

que los británicos sentían, que les hacía considerar a las personas de los territorios 

colonizados como inferiores e incapaces de gobernarse a sí mismos. Al tratarse de 

una propuesta todavía no puesta en práctica en las aulas, no tenemos datos empíricos 

que nos permitan llegar a conclusiones definitivas, sin embargo, esperamos que la 

puesta en práctica de esta propuesta nos permita comprobar hasta qué punto el uso de 

esta obra literaria puede servir para desarrollar la dimensión ética de la Historia en 

nuestro alumnado. 
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La infección por el VIH continúa siendo uno de los mayores retos sanitarios de la 

sociedad actual, con una incidencia anual mundial en aumento, una disminución en la 

percepción del riesgo de contagio y una consecuente relajación por parte de la 

población en los métodos de prevención de transmisión. Serán objeto de estudio 

algunas de las principales películas cuyo eje central es el VIH como protagonista, y 

que, por su contenido o visión particular, pueden ayudarnos a comprender creencias 

y perspectivas, mostrándonos su potencial como herramienta didáctica en la 

población. De cada filme, serán comentados aspectos sanitarios, culturales, 

educativos y cinematográficos de especial relevancia. Justificar y reafirmar el medio 

cinematográfico como una importante herramienta de divulgación, análisis social 

sobre el conocimiento de la enfermedad y transmisión de información como apoyo a 

la prevención primaria. Estudiar el modo en que el cine ha reflejado una realidad que 

en sus inicios fue difícil de presentar al público, en ocasiones mostrando su aspecto 

más sombrío, catastrofista y a veces sórdido, pero a lo largo de los años, conforme la 

medicina ha avanzado progresivamente en sus tratamientos y en la esperanza de vida, 

se ha mostrado una imagen más optimista y realista en la gran pantalla. Describir la 

evolución del paciente con infección por VIH a lo largo de la cinematografía desde sus 

inicios, analizando además las creencias, falsos mitos, expectativas, y conocimientos 

que evocaron en los espectadores una visión, en ocasiones distorsionada e irreal de 

la enfermedad, y que pudieron contribuir, en cierto modo, a favorecer que el estigma 

perdurase, en comparación con su situación actual. 
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1 Universidad de Granada 

pdomenechrocio@gmail.com 

Mi investigación pretende analizar cómo se negocian, construyen y tensionan las 

temporalidades en encuentros sexuales entre feminidades. Para ello, nos 

acercaremos a conceptos como crononormatividad (Freeman, 2010) o lo referente a 

las temporalidades queer (Solana, 2017; Dinshaw, 2012; Freeman, 2010; Halberstam, 

2005), que nos permitirán indagar cómo se construye el tiempo en contextos 

occidentales y cómo esta construcción genera afectos, atraviesa nuestro cuerpo y 

“da[n] valor y significado a cómo vivimos y nos imaginamos el tiempo” (Solana, 2017: 

48). Enmarcaré este análisis del tiempo en encuentros sexuales. Analizaré cómo se 

pueden generar ciertas sensibilidades rítmicas en relaciones sexuales entre sujetos 

femeninos, que acotaré en esta investigación (sabiendo que el abanico es mucho más 

amplio) a mujeres cis, trans y personas no binarias femeninas. En este marco, la 

potencialidad de las investigaciones sobre temporalidades cuir me permitirán analizar 

procesos presentes en los encuentros sexuales como la memoria, las expectativas, 

los ecos y los fantasmas, que generan saltos temporales y traen experiencias pasadas 

a un encuentro sexual presente, configuran nuestros deseos a futuro y generan gestos, 

habitus y formas de sentir. Se abre así la posibilidad de analizar de forma crítica cómo 

los tiempos de lo sexual se construyen frecuentemente siguiendo un eje teleológico 

temporal. La posibilidad de prestar atención a los quiebres y brechas temporales en 

estos encuentros sexuales también me dará espacio para preguntarme qué y qué no 

entendemos cómo “sexual”, dónde está el espacio de las intensidades afectivas, 

sensuales y corporales entre feminidades que pueden incorporar y/o trascender lo 

sexual. A partir de metodologías autoetnográficas y de talleres con feminidades, me 

centraré en el poder de los relatos concretos y cotidianos frente a la Historia, para 

poder captar el desorden y la multiplicidad de temporalidades, y ver la potencialidad 

que reside precisamente en esos quiebres. 
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The P4Play Marie Sklodowska-Curie (MSC) Training Network is an innovative 

European Joint Doctorate (EJD) programme in Occupational Science for Occupational 

Therapists. This EJD was established in 2020 when 2.2 m was awarded to a 

consortium of researchers and play advocates, in the highly competitive Horizon2020 

scheme. P4play is a collaboration between 4 academic universities in Ireland, Sweden, 

Scotland, and Switzerland, and 15 partner organisations in Europe and the USA. The 

P4play programme adopts a child's rights-based perspective and aims to investigate 

the nature of play occupation from diverse perspectives and contexts through the lens 

of People, Place, Policy and Practice (P4Play). This programme has employed 8 early- 

stage researchers. This poster presents one of the eight PhD, focused on exploring the 

children’s right to play in a disadvantaged community. Play is a fundamental occupation 

in children’s lives and a right recognized internationally by the Convention on the Rights 

of the Child. However, scholars and declarations are concerned about the lack of 

access to play opportunities for children living in disadvantaged communities. This may 

lead to play deprivation, which threatens the children and community’s human rights 

and wellbeing. Particularly, in Scotland, there are policy- makers, designers, 

organizations, and scholars who call for promoting outdoor play opportunities. 

Nonetheless, the literature has not clearly approached how the play of children who live 

in disadvantaged communities is yet. In light of this gap, this research project aims to 

gain a multi-faceted understanding of children and community member's perspectives 

for a play-friendly community in a disadvantaged neighborhood of East Lothian 

(Scotland). A qualitative study with child-friendly and participatory methodologies 

principles will be carried out. This study will broaden the play’s conceptualization from 

the children’s voices as play’s experts, which will inform the development of policies. 
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Vinculación interpersonal y sobreprotección: Implicaciones en el 
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El objetivo qué ha perseguido esta investigación es comprobar la relación entre la 

vinculación maternal, la sobreprotección, el desarrollo socioemocional del menor y su 

rendimiento académico. Los objetivos secundarios eran (1) averiguar qué variables 

predicen diferencias en desarrollo emocional y en el rendimiento académico entre las 

variables de vinculación interpersonal materna y la sobreprotección y (2) estudiar qué 

variables de la madre o de la crianza influyen en el rendimiento académico del menor. 

Para ello se llevó a cabo un estudio empírico con las madres de alumnos/as de 

Educación Primaria del colegio Jacinto Guerrero (Ajofrín, Toledo). La muestra total fue 

de 85 sujetos de edad media 40.75 años. Las hipótesis planteadas fueron qué la 

sobreprotección se correlaciona con los vínculos inseguros desorganizados y la 

vinculación insegura se relaciona con la sobreprotección materna hacia el niño. Estas 

variables se operativizan a partir de un cuestionario de vinculación materno-filial y el 

cuestionario de evaluación de vínculos interpersonales, Vinculatest (Abuín, 2018). Se 

llevaron a cabo análisis estadísticos de normalidad, bondad de ajuste, correlaciones, 

regresiones y comparaciones. Sé comprobó qué la sobreprotección ansiosa 

dependiente, correlaciona con la vinculación insegura en Vinculatest. Se encuentra 

correlación negativa entre el rendimiento académico y el bloqueo de la autonomía del 

menor. También se comprueba que a mayor interdependencia de las madres, menor 

refuerzo escolar en sus hijos. Se predice la sobreprotección de la madre a partir del 

desarrollo socioemocional del menor, ya que a medida que aumenta la 

sobreprotección, disminuye el desarrollo socioemocional del niño/a. 
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Mujeres en “situación de vulnerabilidad”: análisis antropológico sobre la 

construcción de las desigualdades en las mujeres gitanas y las 

migrantes musulmanas de España 
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Este póster reúne los avances de investigación de una tesis en la que se indaga en la 

construcción de las desigualdades en dos grupos de mujeres desde la antropología 

feminista e interseccional. Actualmente hay mujeres gitanas y migrantes musulmanas 

en Salamanca, España consideradas por el Estado y Organizaciones no 

Gubernamentales en “situación de vulnerabilidad”. El objetivo principal de la tesis 

consiste en analizar desde una perspectiva de género cómo se construye la 

“vulnerabilidad” de las mujeres gitanas y musulmanas en España. Se realizará 

partiendo de que la desigualdad social existente estructura la posición de 

subordinación de las mujeres. Se atenderá a los modos en que se crean esas 

estructuras desiguales, a cómo las mujeres, de manera individual y colectiva las viven, 

enfrentan, rechazan y resisten, así como el lugar que desempeña el parentesco y la 

salud sexual y reproductiva en la consolidación de los roles de género. Las 

desigualdades se configuran e interseccionan de modos particulares según tiempo y 

espacio, pero siempre colocan en situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres de 

diversos grupos sociales. Ellas tienen modos de percibirse a sí mismas y al mundo del 

que son parte, y se encuentran con una sociedad que por un lado las estigmatiza, 

margina y excluye, a la vez que interviene para “integrarlas”. 
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The Comparative Analysis of Evolution of the Islamic State Digital 

Magazines Dabiq and Istok 
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The Islamic State (IS) is the richest and the most powerful terrorist organization in 

history, which is not comparable to Al Qaeda and other terrorist groups. Until 2016, 

along with excess violence, the resiliency of the Islamic State astounded the global 

society. The Islamic State produced and disseminated online propaganda at an 

extraordinary rate to recruit new members from all over the world. Indeed, the Islamic 

State is the first terrorist organization that reached its foreign followers from over 90 

countries due to its professional online propaganda. The primary source of this 

research is a set of 4 issues of official Russian-language magazine Istok (Исток) and 

15 issues of official English-language magazine Dabiq, both released in 2014-2016 by 

the Islamic State media center. The digital magazines Dabiq and Istok are an integral 

part of the above-mentioned propaganda, which reached a worldwide audience due to 

its        relatively         easy         access         online         for         a         long         time. 

It is the first study that provides an in-depth analysis of IS Russian-language digital 

magazine. Moreover, this research offers the first comparison between IS Russian- 

language digital magazine and IS English-language magazine which still has not been 

realized by any study on IS propaganda apparatus. The research provides a more 

nuanced comprehension of IS ideology in two languages, as a part of multilingual 

propaganda apparatus, that might be useful for counter-narratives and counter-effort. 

Nowadays, the self-declared physical ‘caliphate’ seems to be terminated, although the 

future shape and strategy of the Islamic State remain unknown. However, the academic 

community fully concurs that it was only the first step of the fight against the IS ideology, 

and online propaganda will be maintained as an effective tool. 
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La identidad nacional de los inmigrantes chinos en España 
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La comunidad china en España es una parte muy importante en la sociedad. Esta 

investigación trata a grandes rasgos sobre los procesos culturales, sociales y de 

integración en la sociedad española por parte de la comunidad china, con el objetivo 

de averiguar sobre la identidad nacional de los inmigrantes chinos en España. Estos 

procesos se estudian mediante observación participante y entrevistas con el objetivo 

de reunir información sobre la situación actual. La observación participante se lleva a 

cabo tanto en formato virtual (por las redes sociales) como presencial, con el fin de 

recoger información lo más variada posible. Las entrevistas se realizan a personas de 

procedencia tanto española como china, dividiéndose en tres grupos: inmigrantes 

chinos de primera generación, inmigrantes de segunda generación y el grupo de 

españoles. Al final, se elaborará un resumen sobre la construcción de la identidad 

nacional de dichos inmigrantes, afectada por ambas identidades y culturas, tanto 

española como china. 
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Zyania Itzel Trigueros López 1 

 
1 Universidad de Salamanca 

id00813924@usal.es 

La presente investigación nace de la crisis que atraviesa la cultura indígena en todo 

el continente latinoamericano, pues es un hecho conocido que día con día se hablan 

menos los dialectos y la disminución de su población es prácticamente un fenómeno 

imposible de detener. Es por ello que nuestra investigación está enfocada en el 

patrimonio intangible de la cultura latinoamericana denominado “mitología 

prehispánica”; y la hipótesis principal que es: Sí la educación básica, en las escuelas 

latinoamericanas, contemplan la enseñanza de la mitología prehispánica, se logrará 

fortalecer la identidad de la población de los países latinos, además de generarse una 

auténtica hermandad entre ellos. Aunado a lo anterior, se contemplan tres objetivos: 

a) explicar con claridad y bajo una óptica social, el impacto de la mitología en la 

identidad nacional y latinoamericana; b) exponer y demostrar la forma en cómo 

actualmente se transmite el mito; y c) analizar la presencia del mito en el Sistema 

Educativo Oficial y en la cultura ciudadana. Es importante mencionar, que el citado 

proyecto de investigación, viene soportado por la Teoría del Estructuralismo de Lévi- 

Strauss (Antropología Cultural-La estructura de los mitos) y la Teoría del Conocimiento 

constructivista. Tiene como principales métodos de aplicación: el deductivo, analítico, 

analógico o comparativo y etnográfico; en cuanto a las técnicas, las que se planea 

utilizar son las cualitativas (entrevistas interpretativas y etnográficas) y las 

cuantitativas (encuesta, el censo y la estadística). Finalmente, entre las conclusiones, 

la más importante a la que pretendemos llegar, es a una propuesta empíricamente 

válida que fortalezca la transmisión de la mitología prehispánica, a través del sistema 

educativo básico. 
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La mayor supervivencia de las mujeres en las edades avanzadas es uno de los rasgos 

diferenciales de esta fase del curso vital. De hecho, las mujeres ostentan mayores 

tasas en número y proporción, superando incluso a los hombres. En la cuarta edad, 

esta diferencia se ve más acentuada, a partir de los 90 años, es donde las mujeres 

llegan a representar el 70% y a los 100 años en torno al 80% del total de mayores en 

España. Una de las explicaciones a este fenómeno, es la “supervivencia selectiva de 

las mujeres”, lo cual quiere decir, que éstas adoptan mejores estilos de vida y toman 

menos riesgos para su salud. Por el contrario, se cree que la sobremortalidad 

masculina se debe, al resultado de las diferencias sociales de comportamiento y de 

sometimiento a riesgos (ocupaciones peligrosas, malos hábitos…), más que la 

consecuencia de la diversidad biológica entre ambos sexos. En este sentido, según 

los datos del Instituto Nacional de Estadística (2019), en cuanto al punto de partida 

(nacimientos), es mayor en hombres que en mujeres (51% frente al 49%), y este 

exceso se mantiene hasta que la mayor mortalidad diferencial masculina elimina esa 

ventaja inicial, muchos años después. Además, el equilibrio entre sexos se alcanza a 

los 50 años, gracias a la supervivencia general y a partir de ahí, comienza un ascenso 

diferencial de la supervivencia femenina hasta llegar al 58% a los 100 años. 
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Desde el año 2015, cuando la Organización de Naciones Unidas desarrolló los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), "garantizar una educación de calidad 

inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda 

la vida para todos" (ODS 4) se ha convertido en un gran desafío para alcanzar 

en 2030 mediante el rediseño de las políticas educativas (UNESCO, 2017). Así, 

el aula de Educación Física (EF) podría ser uno de los contextos ideales para 

promover estos entornos inclusivos, donde estudiantes con y sin discapacidad 

pudieran practicar conjuntamente. No obstante, el rol del docente es fundamental 

en la consecución de este objetivo, pues será el encargado de fomentar la 

inclusión en su realidad particular. De este modo, el objetivo de la presente 

investigación fue analizar las percepciones del profesorado de EF en activo 

acerca de la inclusión de estudiantes con discapacidad en el entorno escolar. 

Una total de 14 docentes de EF en activo durante el curso 2020-2021 participaron 

en este estudio. Todos los participantes fueron reclutados de centros educativos 

de la Comunidad de Madrid, de diferentes niveles de enseñanza, y debían haber 

aplicado a lo largo del mismo curso el programa Deporte Inclusivo en la Escuela 

(DIE) (Pérez-Tejero, J., et al, 2013). Para la recogida de información, se 

elaboraron cuatro grupos de discusión, moderados por un investigador experto 

en la materia. El diseño de la entrevista se realizó tras una revisión de la literatura 

(Block et al., 2020). Todos los grupos de discusión fueron trascritos a un 

procesador de texto y se procesaron utilizando el software NVivo Pro 12. Los 

resultados preliminares mostraron como gran parte del profesorado manifiesta 

una falta de formación inicial para desarrollar eficazmente procesos de inclusión 

en EF, mientras que el programa DIE ha sido un gran apoyo para sentirse más 

competentes. 
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Utilizamos metodología observacional para analizar el condicionamiento lateral en el 

desempeño técnico-táctico de karatekas de alto nivel de 8 a 9 años, específicamente 

en relación con la acción de guardia que sustenta la acción técnica y el segmento 

corporal con el que se realiza. Diseñamos un instrumento de observación ad hoc para 

analizar la preferencia lateral en las acciones técnico-tácticas que se desarrollan 

durante el kumite. Confiamos en el software LINCE para el registro de datos y 

encontramos una buena confiabilidad entre observadores, calculada con el coeficiente 

Kappa de Cohen. La teoría de la generalización apoyó la homogeneidad del 

comportamiento desplegado por estos combatientes. Nuestros resultados representan 

un punto de partida en la programación longitudinal del kárate. Al relacionar nuestros 

resultados con los de otros estudios que han abordado el desempeño lateral en kárate 

formativo en la modalidad kumite, podemos trazar una hoja de ruta del camino de un 

karateka hacia la equilateralidad inherente a un competidor de élite: (a) el 8- El 

karateka de 9 años debe superar una prevalencia lateral condicionada adoptando una 

pierna delantera no dominante para luego atacar con el segmento corporal dominante; 

(b) el uso equilátero del puño derecho o izquierdo debe ocurrir más tarde, entre el grupo 

de edad de 12 a 13 años y la categoría senior; y (c) entonces habrá menos 

condicionamiento lateral decisivo en la ejecución de técnicas ofensivas de piernas. 
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La protección frente a la discriminación por motivos de orientación 

sexual e identidad de género en los sistemas europeo e 

interamericano de protección de derechos humanos 
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(Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales) 

 
adela.rodriguez01@gouhm.umh.es 

 
El objeto de la investigación es el estudio, desde una perspectiva 

iusinternacionalista, de la protección frente a la discriminación por razón de 

orientación sexual e identidad de género en los sistemas regionales de 

protección de los derechos humanos europeo e interamericano.La hipótesis que 

planteamos es que muchas personas siguen sufriendo discriminación basada en 

su orientación sexual o identidad de género. Esto provoca que sus derechos 

humanos se vean mermados en distintos contextos de sus vidas (ámbito público 

y privado). Sin embargo, apreciamos que, tanto en el sistema europeo, como en 

el interamericano, el nivel de protección mejora. En este sentido, se pretende 

hacer un análisis de los principales supuestos de discriminación basados en la 

orientación sexual y en la identidad de género que se plantean en la práctica, y 

que llegan a los mecanismos de protección previstos en los sistemas europeo y 

en el interamericano de protección de los derechos humanos (en particular al 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la Comisión y a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente), determinando cuáls 

son los derechos y libertades principalmente vulnerados, y el nivel de protección 

actualmente vigente en ambos sistemas regionales, destacando la evolución, 

similitudes y diferencias entre ellos. Para lograrlo se realizará un estudio de la 

práctica internacional relevante (prestando especial atención a la jurisprudencia). 

Metodológicamente, combinaremos en la investigación la aplicación del método 

empírico-inductivo (búsqueda, selección, sistematización y estudio de los medios 

de prueba relevantes de la práctica internacional en la materia) con el método 

lógico-deductivo, que nos permitirá alcanzar posibles conclusiones de interés. 
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¿Qué son los Estados en situación de vulnerabilidad? 
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alessandra.nasoni02@goumh.umh.es 

 
La investigación centra el estudio en los Estados débiles y fracasados desde la 

perspectiva del Derecho Internacional Público. El de la vulnerabilidad estatal es un 

asunto de extrema actualidad y relevancia que puede considerarse sintomático de las 

difíciles condiciones que atraviesa hoy en día la Sociedad internacional. Actualmente, 

coexisten en el sistema Estados sanos, en el sentido de Estados viables, con otros 

que no lo son tanto o no lo son en absoluto lo que representa motivo de preocupación 

por la incapacidad de tales Estados para hacer frente a las obligaciones que derivan 

para ellos del ordenamiento jurídico internacional. La investigación pretende indagar 

el fenómeno de la vulnerabilidad estatal para ofrecer una definición del mismo en 

términos estrictamente jurídicos, y de ese modo colmar la laguna que supone la 

inexistencia de una definición y una regulación del fenómeno comúnmente aceptada 

desde el punto de vista jurídico. El propósito es identificar elementos clave que 

permitan diferenciar las distintas etapas de la vulnerabilidad estatal, los efectos que 

produce hacia dentro y hacia fuera, y profundizar en el análisis de la respuesta de la 

Sociedad Internacional organizada ante las múltiples repercusiones que la situación 

de crisis padecida por dichos Estados es susceptible de generar en el seno del sistema 

internacional. A partir de ahí, trataré de proponer posibles remedios orientados a 

mejorar la respuesta internacional frente a este tipo de situaciones. Desde el punto de 

vista metodológico combinaré el uso del método empírico-inductivo, con el lógico- 

deductivo, procediendo a la búsqueda, selección y análisis detallado de los medios de 

prueba relevantes de la práctica internacional con el fin de obtener un cuadro global 

de la situación vigente en determinados países, valorarla asépticamente y extraer 

conclusiones relevantes. 
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Propiedad colectiva en los territorios del ex Estado Pontificio 

 
Claudia Federico1 

 
1 Universidad de Sevilla, Facultad de Derecho - Programa de Doctorado en Derecho, 

claudiafederico.mail@gmail.com 

La propiedad colectiva italiana es una situación dominical en la que una población en 

su conjunto, situada en un territorio específico y determinado, es propietaria de ciertos 

bienes territoriales destinados a fines agroforestales-pastoriles. Es una propiedad 

compartida que expresa los valores de coparticipar y conservar los bienes también 

para el futuro, estableciendo un vínculo sustancial entre el hombre y la naturaleza que 

lo rodea. La investigación tiene como objetivo - tras analizar la dimensión de la 

propiedad colectiva italiana como forma propietaria especial, comparándola con las 

diferentes formas dominicales, pública y privada, y con los bienes comunes - 

demostrar cómo la gestión de los bienes cívicos, directamente por la comunidad 

organizada en los especiales organismos, las “Università agrarie”, o bien a través de 

la Administración local, la Municipalidad, puede condicionar su supervivencia, 

examinando dos realidades específicas en el territorio del ex Estado Pontificio, Filettino 

y Sermoneta, ambas realidades unidas por la proximidad territorial y habiendo estado 

sometidas al dominio de la familia Caetani pero que, sin embargo, han tenido una 

evolución diferente. La investigación se llevará a cabo a través de la consulta de textos 

legislativos, doctrina y jurisprudencia de diferentes épocas, junto con una minuciosa 

investigación archivística sobre estatutos medievales y documentos antiguos inéditos, 

en particular, en los siguientes archivos: “Archivio di Stato di Roma”, “Archivio Segreto 

Vaticano”, “Biblioteca Nazionale Centrale di Roma”, “Biblioteca Centrale Giuridica”, 

“Archivio Gentilizio Caetani di Sermoneta”, “Archivio del Commissariato agli usi civici 

di Roma”, “Archivio del Comune di Filettino” y “Archivio dell’Università agraria di 

Sermoneta”. 

 
 

Palabras clave: Propiedad colectiva, ex Estado Pontificio. 

mailto:claudiafederico.mail@gmail.com


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 

514 

PÓSTER: 

Derecho y Ciencias Políticas 

 

 

 

La trata de seres humanos como fenómeno económico 
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El objeto del presente poster es analizar la trata de seres humanos como un delito 

económico tras el cual se esconde un importante negocio lucrativo en manos de 

organizaciones criminales. Partiendo de esa concepción de la trata de seres humanos 

como un negocio criminal capaz de generar anualmente ingentes cantidades de dinero 

a costa de sus víctimas, y con el fin de combatirlo, interesa hacer un repaso de los 

mecanismos, tanto sustantivos como procesales, que ofrece el Derecho Penal para 

atacar precisamente ese componente económico del fenómeno. Por todo ello, se 

realizará un breve estudio de Derecho comparado en el que se analizarán los 

principales textos legislativos de diversos países europeos –entre ellos, España, 

Holanda, Reino Unido, Francia y Alemania- para conocer cuáles son las medidas 

establecidas al respecto, así como sus usos y aplicaciones, haciendo especial 

referencia a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las sanciones 

pecuniarias, el decomiso de los activos ilícitos o la cooperación internacional en 

materia de persecución del delito. Finalmente, en las conclusiones se discutirá no solo 

la capacidad disuasoria o desincentivadora de las referidas medidas penales que 

prevén los distintos sistemas jurídicos analizados, sino también su capacidad 

“recaudadora” o reintegradora de los beneficios generados con dicho negocio ilícito 

con el fin último de reinvertirlos o destinarlos a resarcir y a proteger a las víctimas. 
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El delito de trata de personas y conductas socialmente estereotipadas 

¿Cuál es el límite de lo prohibido? 

Daniel Simón Quispe Meza1 

1 Universidad de León 

 
dquism00@estudiantes.unileon.es 

 
En el Perú, el delito de trata de personas se encuentra regulado en el artículo 129-A, 

del Código Penal, y se condice con lo establecido en el Protocolo para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente, mujeres y niños, que 

complementa la Convención de las Naciones contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, de la que el Perú es estado parte. Pese a este avance, persisten 

problemas al momento de perseguir y sancionar este delito, principalmente, debido a 

la incorrecta aplicación de la prohibición de regreso. Según esta teoría, se excluye de 

sanción a quien participa en la conducta delictiva del autor si es que se ciñó al rol 

propio de su profesión. Es el caso, por ejemplo, de quien ejerce la profesión de taxista 

y transporta a mujeres hacia un bar. También es el caso de quien se desempeña como 

cajero o funge de seguridad dentro del bar en el que existen víctimas de trata de 

personas. Considerando lo anterior, es preciso señalar que no todas las conductas en 

las que una persona actúa en el ámbito de su profesión o actividad deben ser 

consideradas como socialmente estereotipadas, toda vez que existen situaciones en 

las que estas adecúan sus conductas a la finalidad criminal del autor. Por ese motivo, 

es importante que los operadores de justicia deban sancionar penalmente a quien, por 

ejemplo, transporte mujeres hacia un bar conociendo que el fin último es su 

explotación o a quien se desempeña como seguridad dentro de un bar y vigila que las 

trabajadoras víctimas de trata no escapen del local. Solo así se evitará la impunidad 

de este tipo de conductas. 
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La seguridad urbana en la era del Big Data 
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gerarddvd@gmail.com 

La seguridad es un elemento clave para el bienestar de las personas y, en las 

sociedades actuales en constante evolución, se convierte en un desafío para los 

gestores públicos. Cuando se piensa en seguridad se tiende a echar mano a los datos 

oficiales para conocer sobre los hechos que tienen lugar pero la seguridad va mucho 

más allá de lo que se denuncia. Por ello, es vital estudiar el miedo al delito y conocer 

la sensación de seguridad de los ciudadanos, centrándose en el espacio urbano ya 

que es donde transcurre gran parte de la rutina diaria de las personas. Para gestionar 

la seguridad son esenciales las políticas públicas que se diseñan e implementan, así 

como los modelos policiales, que afectaran a los procesos de toma de decisiones. A 

raíz del reto de la seguridad en las ciudades surge el uso -y aprovechamiento- de 

grandes masas de datos. Por su volumen de datos, variedad de tipos de datos y 

velocidad en la que se obtienen los mismos se convierte en una tarea compleja su 

diseño y uso, además de otras problemáticas que llevan implícitas como pueden ser 

la dificultad de obtener datos de gran calidad o cómo limpiar esos datos para 

convertirlos en útiles. En relación con el uso de big data en prevención del delito se ha 

realizado una revisión sistemática de literatura científica que trata esta temática 

obteniendo resultados muy positivos acerca de su utilización. Pero este uso de 

grandes masas de datos en seguridad debe tener unos límites: la normativa y la ética. 

Por este motivo se plantea la realización de grupos nominales con expertos en 

seguridad para conocer su opinión experimentada, además de un estudio de 

prospectiva con el objetivo de arrojar luz sobre el futuro de la seguridad y las nuevas 

tecnologías. 
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The outbreak of COVID-19 and the confinement measures associated with the 

pandemic have had direct and indirect effects on various social areas, including crime. 

From the beginning of the pandemic, authorities warned of a likely increase in 

cybercrime and research has corroborated this increase in some countries. In this 

research, we will examine which specific cybercrimes have increased or decreased. 

To do so, we have used data on cybercrime reported to IC3 and measured the relative 

change before and after the pandemic. In addition, we have performed a time series 

analysis for each of the crimes, using predictive models with a 95% confidence interval 

comparing the values expected by the model and the actual observed values. The 

results show that cybercrime seems to have increased above the expected values and 

especially in the cases of crimes related to e-commerce, identity theft and phishing, 

investment and gambling fraud, crimes against children and the health care system. 
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Repensando la Fiscalización Medioambiental 
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La contaminación ambiental es la pandemia permanente que aflige a toda la 

humanidad, la cual avanza como un cáncer enquistado sobre todo el mundo y las cifras 

de muertes que van en aumento a causa de la contaminación lo demuestran. Es por 

ello, la importancia de estudiar el rol del Estado para controlar el mal que aqueja a todas 

las personas y al ambiente, esta actividad de control es conocida como fiscalización 

ambiental, que sirve como herramienta para verificar el cumplimiento de las empresas 

en cuanto a las obligaciones contenidas en: i) La legislación ambiental, 

ii) Instrumentos de Gestión Ambiental, y iii) Mandatos y/o medidas administrativas. En 

ese marco, el desarrollo de la presente investigación se basa en la metodología de tipo 

descriptiva, para lo cual se realizará la revisión de diversas fuentes bibliográficas, 

recopilando información del desarrollo normativo en España, en específico la 

información especializada sobre la Responsabilidad Medioambiental. Ya que, 

consideramos que el desarrollo normativo de España servirá de luz para la naciente 

regulación peruana en la materia, por ello proponemos que se aplique en Perú la 

responsabilidad medioambiental, como una responsabilidad independiente del 

procedimiento administrativo sancionador, y así garantizar la independencia de su 

tramitación y su finalidad que es la reparación del medioambiente afectado. Asimismo, 

se evalúa la inclusión de seguros medioambientales como mecanismo financiero que 

se activarán ante la inacción de la reparación del daño ambiental por parte de las 

empresas que contaminen el medioambiente. 
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La Constitución de Ecuador 2008 surge una nueva versión de la justicia constitucional, 

en la que hay varios protagonistas en aras de que todos los derechos constitucionales 

sean tutelados. Uno de esos actores son los jueces del poder judicial (ordinarios), que 

están en primera línea para proteger a los derechos constitucionales. En el caso de 

que estos jueces no tutelen los derechos o lo hagan de manera deficiente, la 

Constitución prevé otro actor: Corte Constitucional, la misma que actúa, sobre todo, 

con la acción extraordinaria de protección. Sin embargo de aquello, sostenemos que 

la justicia constitucional de la Corte Constitucional, es la más efectiva para la tutela de 

los derechos, pues a pesar de que la Constitución dispone a los jueces ordinarios 

tutelen los derechos, estos jueces se ven imposibilitados en aplicar de manera real a 

la propia Constitución. Existen diversas razones para tal afirmación, entre las que 

destaca la cultura jurídica de los jueces tradicionales, el impedimento constitucional de 

interpretar la Constitución, entre otros. Precisamente bajo esas premisas, nos 

marcamos las siguientes líneas o preguntas de investigación: justicia ordinaria vs 

justicia constitucional, ¿cuál es la más eficaz?; y, ¿La Corte Constitucional tiene el 

verdadero protagonismo para tutelar los derechos constitucionales?, debido a las 

amplias facultades que tienen en interpretar y dar contenido a todo el texto 

constitucional. Brevemente pretendemos explicar que, a pesar de que la Constitución 

otorga capacidades a los jueces ordinarios para proteger los derechos, ellos no lo 

hacen, sino por el contrario se limitan en muchas ocasiones a aplicar exclusivamente 

la ley, provocando varias lesiones a los derechos, dejando que sea la Corte 

Constitucional, con capacidades supremas e intérprete máximo de la Constitución, el 

verdadero garante de los derechos constitucionales. 
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El presente artículo resume diversos aspectos del estudio de la evolución de los delitos 

sufridos y la frecuencia de éstos en la localidad de Alcorcón entre los años 2016 y 

2019. Se analizan los resultados que afectan a la variabilidad de la percepción de 

inseguridad que presentan sus habitantes. Este análisis se realiza en base a la 

comparación de dos estudios descriptivos sobre la seguridad llevados a cabo entre los 

períodos de 2016 y 2019 en Alcorcón (Madrid). Se muestran datos sobre la 

victimización general comparada por años, victimización por sexos, franja de edad y 

espacio temporal de la victimización, comparativa de tipos delictivos sufridos, delitos 

diferenciados por edad y sexo y comparativa de la percepción de seguridad y sus 

frecuencias. Para ello nos centraremos en el concepto de la seguridad ciudadana 

desde una posición holística y desde el prisma y guía de la Criminología, en una visión 

ecológica, utilizando para ello las técnicas, teorías y estudios pertinentes que 

caracterizan a esta disciplina científica. Se aborda el trabajo de investigación desde 

los postulados de la Criminología Ambiental en base a las distintas teorías que la 

definen. 
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México en 1996 se legisló (federal y estatales) el sistema de cuota de género para la 

integración del poder legislativo, con la postulación en la lista de candidat@s mujeres 

y hombres en un 30/70%; en el 2014 se reforzó al 50/50%. En rango constitucional del 

23/05/2019 se elevó la formación de las listas del sistema de representación 

proporcional con el principio de paridad de género, encabezadas alternadamente entre 

cada periodo electivo, con el modelo de “cremallera” vertical y horizontal; incluyendo 

la postulación de la elección de ayuntamientos municipales, población indígenas   y   

en   el   poder   ejecutivo    y    el    judicial    federal    y    estatal. España empieza a 

aplicar la cuota de mujeres el Partido Socialista Obrero Español en 1984, un porcentaje 

del al menos 25% de mujeres en cada uno de sus ámbitos; hasta 1997 confeccionan 

sus listas electorales con representación máxima al 60/40% para cada uno de los 

sexos, sin orden de ocupación. IU implementará en 1990 listas con porcentajes del 

50% con orden de prelación, conocidas como “listas cremallera”. Describiremos la 

situación actual de la representación y participación política de las mujeres en México 

y España. Consideraremos teóricamente la importancia del sistema de cuotas 

legisladas en la democracia y ciudadanía (apartado 1). Mostraremos el marco legal 

internacional, nacional y estatales que garantizan la inclusión de los derechos políticos 

de las mujeres en la integración del poder legislativo del Estado de Michoacán, México 

y el del de la Comunidad Autonómica del País Vasco, España (apartado 2). 

Compararemos el número de mujeres que los han integrado del 2008 al 2021 y el 

número de comisiones vigentes que las presiden (apartado 3). El propósito es mostrar 

el avance de una democracia inclusiva, sensible al género que responde a las 

necesidades e intereses de hombres y mujeres en sus estructuras, funcionamiento, 

métodos y trabajos. 
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La realidad criminológica del sicariato envuelve habitualmente la comisión de un 

homicidio agravado con unas singularidades propias tanto por elevado grado de 

violencia y profesionalidad con el que se ejecuta como por la sofisticación de las 

actividades e interacciones sociales previas al evento delictivo entre todos los actores 

delictuales implicados. El objetivo general de esta tesis es ofrecer una visión 

descriptiva y exploratoria de las características criminológicas del sicario en sus 

dinámicas de funcionamiento y relación con la delincuencia organizada. La principal 

novedad que aportará esta tesis sobre la literatura especializada, es su enfoque 

comparado transnacional sobre los tipos de asesinos por encargo que operan en 

Europa y Latinoamérica. Todo ello, con el propósito de contribuir a la formulación e 

implementación de estrategias político-criminales más eficaces para el tratamiento a 

nivel preventivo y de persecución penal de los delitos asociados al sicariato. Se parte 

de la premisa inicial compartida por la doctrina científica, de que se ha producido un 

cambio en los tradicionales modelos organizativos, operativos y de irrupción territorial 

del sicariato, motivado por el proceso globalizador y el desarrollo de la criminalidad 

organizada internacional. Para desarrollar esta investigación se propone una 

metodología de naturaleza mixta, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas. Así, 

primeramente, para caracterizar este fenómeno, se plantea un estudio cualitativo, a 

través de entrevistas semiestructuradas a una muestra internacional de expertos en los 

homicidios relacionados con la delincuencia organizada. En un segundo trabajo 

cuantitativo se pretende analizar las diferencias y similitudes de los sicarios que 

operan Europa y Latinoamérica, en variables sociodemográficas, psicológicas y 

delictivas. Para ello se emplearán dos instrumentos creados ad hoc, un cuestionario 

criminológico y una hoja de recogida de datos judiciales que se aplicarán a una 

muestra internacional penitenciaria de sujetos condenados por delitos de homicidio 

vinculados con la delincuencia organizada. 
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Violence against women, in its various forms, is a practically universal scourge, with an 

alarming number of victims. However, this problem has been invisible until relatively 

recently. Currently, gender inequality (violence against women being, in this context, 

one of its most serious consequences) is a priority area of action for many national and 

international organisations. The increased visibility of the problem has also had an 

impact on international jurisdiction. The focus of this study therefore centres on the 

European Court of Human Rights, as the highest judicial authority for the guarantee of 

human rights and fundamental freedoms in Europe, and its pronouncements on the 

different forms of violence against women. We will see that, although violence against 

women is not specifically provided for in the European Convention on Human Rights 

and therefore falls outside the scope of the Strasbourg Court, this has not prevented 

the Court, given the magnitude and growing concern about this scourge, from hearing 

several cases related to gender violence and other forms of violence against women. 

We will analyse some of its most important pronouncements in this regard and outline 

some conclusions on the present and future of violence against women in the 

international jurisdictional scene. 
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El RGPD 2016/679, de 27 de abril de 2016, trajo consigo una serie de novedades 

dentro de las cuales encontramos en su artículo 20 el Derecho a la portabilidad de los 

datos; un derecho nuevo que se encuentra íntimamente relacionado con el Derecho 

de acceso y que brinda a los interesados la posibilidad de solicitar al responsable del 

tratamiento recibir sus datos en un formato “estructurado, de uso común y lectura 

mecánica” y transmitirlos a otro responsable de tratamiento. A través de esta 

investigación se describen algunas de las infraestructuras existentes para hacer 

posible la ejecución de este derecho, así como sus limitaciones y se pone de 

manifiesto la perspectiva a futuro que entraña este derecho. Se han utilizado estudios 

que demuestran que el estado actual del derecho a portabilidad de los datos no es el 

más deseado, y que las grandes corporaciones que manejan datos tienen una visión 

empresarial de este derecho, no precisamente enfocándolo en el usuario como lo 

plantea el RGPD. En vista de ello, la investigación ha arrojado que se debe consensuar 

entre todos los interesados normas de estandarización de formatos que permitan a las 

distintas plataformas acceder a la información transferida; además, se deben crear 

protocolos de transferencias y plataformas que permitan interoperabilidad de los sujetos 

que intervienen en la transferencia de los datos con el fin último de permitir a los 

usuarios el ejercicio correcto de este novel derecho a la portabilidad de los datos. 
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características de la difusión sin consentimiento de sexting 
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El delito de difusión de contenido sin consentimiento de la víctima, conocido como 

sexting secundario, ha sido potenciado por el desarrollo de las TIC. En España, tras la 

reforma del Código Penal en 2015, los tribunales quedan legitimados para sancionar 

estos ataques a la intimidad a través de la tipificación del artículo 197.7. El objetivo de 

esta investigación es analizar una muestra de sentencias dictadas entre 2015 y 2021 

relativas a este precepto penal en el que se castigan las conductas de sexting 

secundario, con el objetivo de obtener un conocimiento aproximado sobre las 

características de este delito. Se ha utilizado el programa Atlas.ti para proceder al 

análisis de las sentencias y la codificación de las variables. Posteriormente se ha 

utilizado el programa estadístico SPSS para realizas los análisis estadísticos. Los 

resultados preliminares indican que más del 90% de los victimarios son hombres 

[X2(1, n=53): 41,679, p=0,000] y en más del 90% la víctima es una mujer [X2(1, n=53): 

38,208, p=0,000]. Los sujetos muestran una relación afectivo-sexual previa en el 83% 

de los casos, siendo la relación mayoritaria una “ex relación de pareja” [X2(8, n=53): 

114,264, p=0,000]. El motivo principal que conduce al victimario para la difusión de 

este contenido es de carácter vengativo tras la ruptura de la relación [X2(5, n=56): 

37,429, p=0,000]. Las conclusiones obtenidas coinciden parcialmente con las 

afirmaciones de la literatura científica con respecto al sexo de la víctima y victimario, 

pero difieren con las motivaciones que esgrimen los sujetos para proceder a la difusión 

del contenido erótico y sexual intercambiado en las prácticas de sexting. 
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Se plantea analizar de forma empírica la influencia que tiene el uso de algoritmos 

predictivos para la investigación y el tratamiento jurídico de la delincuencia sobre la 

Legitimidad policial y judicial percibida por la ciudadanía y su aceptación social, y otros 

fenómenos relacionados con la justicia procedimental. La legitimidad policial y judicial 

percibida por la ciudadanía y la aceptación social está asociada al uso de algoritmos 

predictivos para la investigación y el tratamiento jurídico de la delincuencia. Se 

pretende evaluar en qué medida el uso de los algoritmos predictivos influyen en la 

legitimidad policial y judicial y en la aceptación social. La introducción de las 

inteligencias artificiales en la vida cotidiana ha dado lugar a repensar las normas e 

instrumentos ya existentes en materia de justicia, de forma que estos se adapten y 

respondan a las nuevas necesidades de la sociedad, de los gobiernos y de la 

economía. Su llegada al ámbito judicial, así como los cambios en las formas e 

instrumentos que se usan para hacer justicia ha dado lugar al nacimiento de lo que se 

conoce como “soluciones de justicia algorítmica” (Isaac, 2017). Se llevará a cabo una 

discusión acerca de las diferentes formas y aplicación de algoritmos predictivos que 

se utilizan en el sistema de justicia penal, las principales preocupaciones a nivel de 

investigación relacionadas con el impacto que este tipo de herramientas tiene en el 

sistema penal, de la legitimidad, así como aquellos elementos que construyen el 

concepto: aceptabilidad social, confianza y justicia procedimental. Respecto a la 

metodología se prevé el desarrollo de encuestas y una segunda parte enfocada en el 

uso de casos escenarios (utilizados como estímulos experimentales), a partir de los 

cuales se aborde el fenómeno de la legitimidad policial y judicial, así como otros 

factores. 
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A lo largo de los últimos años se han evidenciado cambios importantes en el patrón 

que siguen los perfiles de víctimas de la trata de seres humanos. Cada vez más se 

identifican un número proporcionalmente mayor de víctimas hombres, niños y niñas 

con respecto a las mujeres. La posición de desprotección en la que se encuentran los 

víctimas menores de edad, especialmente en los casos de extranjeros que no están 

acompañados por sus padres o tutores legales, plantea una compleja situación que 

cualquier enfoque victimocéntrico de este delito está obligado a abordar eficazmente. 

Se ha llevado a cabo un análisis documental de los protocolos y mecanismos 

aprobados en España para la identificación y asistencia integral de menores 

extranjeros no acompañados víctimas de trata, así como en otros cinco países 

europeos: Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Italia y Portugal. España presenta 

importantes déficits tanto en la identificación de víctimas como en la asistencia integral 

a las mismas: Identificación: destaca la falta de actores formados capaces de detectar 

a potenciales víctimas de trata para derivarlas adecuadamente al circuito de atención 

y la falta de formación especializada por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado (FCSE). Se recomienda la adopción de un modelo de identificación dividido 

en dos partes, presente en Reino Unido, Portugal, Italia o los Países Bajos, y más 

concretamente el adoptado por el primero de ellos. Asistencia integral: el principal 

déficit detectado en España es la falta de recursos públicos específicos para víctimas 

de trata menores de edad. Se recomienda seguir el sistema de Países Bajos por su 

ágil y eficaz sistema de asignación de tutores para los menores de edad no 

acompañados víctimas de trata, y también por la disposición de recursos públicos con 

la que cuentan para atender adecuadamente a estas víctimas. 
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El actual aumento de la potencia informática y la aparición de millones de datos han 

llevado a las personas a explorar el uso del aprendizaje automático y otras tecnologías 

de inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones a nivel policial y judicial. 

En el caso concreto de España, tanto la policía (VioGén) como el ámbito penitenciario 

(RisCanvi) han utilizado herramientas algorítmicas de evaluación de riesgos. En el 

contexto extranjero el uso del “Predictive Policing” y del “Algorithmic sentencing” es 

aun más extendido y va en aumento. Es por ello, que la Comisión Europea ha hecho 

visible su preocupación por la ética y la seguridad en el desarrollo de la inteligencia 

artificial, su visión de la IA parte desde la ética, la seguridad y la vanguardia. Dentro 

de esta visión uno de los pilares que ha tenido en cuenta para el desarrollo en Europa 

de la IA es garantizar un marco ético y legal adecuado para fortalecer los valores 

europeos. Es por ello por lo que la presente tesis doctoral tiene el objetivo de analizar 

los posibles sesgos existentes en el uso de algoritmos predictivos en la toma de 

decisiones en el sistema de justicia penal y penitenciario con la finalidad de elaborar 

una guía ética que permita el correcto desarrollo y utilización de algoritmos predictivos 

en la toma de decisiones en el sistema de justicia. Para ello se van a llevar a cabo 

diferentes estudios experimentales con jueces y policías sobre sus sesgos cognitivos 

y el uso de herramientas de valoración del riesgo. Estas investigaciones permitirán el 

desarrollo de una serie de recomendaciones de carácter ético y jurídico enfocado en 

la auditoría algorítmica y al hilo de las guías éticas que desde la Comisión Europea se 

vienen realizando durante los últimos años. 
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La presente investigación predoctoral aborda el análisis exhaustivo de la figura del 

“decomiso” en el proceso penal español tras la última reforma trascendental llevada a 

cabo desde un plano sustantivo, procesal y administrativo mediante la Ley Orgánica 

1/2015, de 30 de marzo, por la que se modificaba el Código penal de 1995 y la Ley 

41/2015 de 5 de octubre para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de 

las garantías procesales, a través de las cuáles se trasponía al ordenamiento español 

las exigencias derivadas de la Directiva Europea 2014/42/ UE. A partir de esta reforma 

se configura un nuevo esquema normativo de la figura mucho más amplio y acorde 

con la normativa europea. En cuanto a los materiales utilizados para desarrollar esta 

investigación, principalmente, lo han constituido textos normativos nacionales y 

europeos, doctrina de referencia a nivel nacional experta en la materia, así como la 

jurisprudencia más reciente. Respecto a la metodología durante los primeros cursos 

ha consistido en el análisis del origen histórico de la figura en el derecho español, el 

cual se remonta a la época arcaica del Derecho romano, hasta el régimen actual. 

Asimismo, por la influencia del derecho internacional y europeo, se han analizado 

numerosos convenios internacionales e instrumentos normativos europeos que han 

repercutido directamente en la figura. Todo ello, acompañado de la evolución 

jurisprudencial de la figura y de las corrientes doctrinales surgidas en los debates más 

importantes que se han generado en torno a ella. Finalmente, acerca de los resultados 

y principales conclusiones, podemos determinar que la regulación actual del decomiso 

es mucho más completa que en su origen, sin embargo, su eficacia depende en gran 

medida de la regulación acerca de la cooperación internacional para cumplir sus 

objetivos. No obstante, presenta deficiencias técnico-jurídicas que impiden su correcta 

aplicación judicial. 
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Ensuring that the rights of refugees are respected and protected is fundamental to the 

recognition of refugees and asylum seekers. This research is devoted to an overview 

of such a category of migrants as refugees. The author draws attention to the problem 

of developing an effective mechanism for ensuring the rights of refugees. In particular, 

the existence of an effective mechanism for ensuring human rights and freedoms 

characterizes the country's democratic and social orientation. In connection with the 

numerous cases of mass violations, special attention on the part of the relevant state 

bodies should be paid to ensuring the rights and freedoms of refugees. Today there 

are many international agreements regulating the legal status of refugees. The main 

document, among which is the Refugee Convention, which enshrines the basic rights 

of refugees, which must be ensured by the state on whose territory the refugee is 

located. The actual situation with respect to the rights of refugees by states is 

catastrophic. In this regard, it is necessary to introduce an effective mechanism for 

ensuring the rights of refugees at the international level, which should include a range 

of entities authorized to take measures to create conditions for refugees to exercise 

their rights and the relevant international documents and legislation of individual states. 

Summing up, it can be noted that the following features are characteristic of the 

mechanism for ensuring the rights of refugees: - consistency; - the implementation of 

each element of the mechanism of the corresponding functions; - a special composition 

of entities entrusted with the obligation to ensure the rights of refugees; - planned 

nature; - the continuity of the functioning of this mechanism; - implementation of 

interaction between the subjects of ensuring the rights of refugees on the basis of 

subordination and coordination, etc. 

 
 

Palabras clave: Refugee, refugee protection, rights of refugees 

mailto:UO284839@uniovi.es


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 

531 

PÓSTER: 

Periodismo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS: 

Periodismo 



LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 

532 

PÓSTER: 

Periodismo 

 

 

La agenda del odio: El discurso del odio en programas de 

infoentretenimiento de la televisión en España 

 
Federico Sabater Quinto1 

 
1 Universidad Miguel Hernández de Elche 

fsabater@umh.es 

Actualmente, estamos en un momento histórico en el que se está dando un 

surgimiento del discurso anti inmigración, nacionalista, machista y 

neoconservador tanto en España como en el contexto Europeo y mundial. Este 

tipo de movimiento se vale de nuevas tecnologías como el Big Data utilizadas a 

gran escala en procesos sociales como el referéndum del “Brexit” o la campaña 

electoral de Donald Trump, para identificar los públicos más receptivos y difundir 

mensajes de odio (y miedo). Las redes sociales y las de mensajería instantánea 

como Whatsapp o Telegram han sido piezas clave en la difusión de sus ideas. 

Entre los objetivos de esta investigación es analizar el espacio que han tenido 

este tipo de mensajes en programas de infoentretenimiento y cuál ha sido el 

tratamiento que se le ha dado haciendo una comparativa entre estos programas. 

Para ello vamos a realizar análsis del discurso de tres programas de televisión: 

“El programa de Ana Rosa” en Telecinco, “Espejo Público” en Antena 3 y “La 

hora de la 1” en Televisión Española. Este análisis se hará en torno a varios 

temas claves definitorios del discurso del odio: mujer (género, aborto, violencia 

machista, etc.), inmigración, educación, nacionalismo (modelo de estado, 

cataluña, etc.) entre otros. Las hipotesis iniciales que barajamos son: 1. Los 

programas de infoentretenimiento difunden mensajes que contribuyen a crear 

marcos que favorecen la difusión de mensajes de odio. 2. Los motivos para la 

difusión de estos mensajes han podido ser intereses empresariales de corto 

plazo, ideológico-políticos o casuales. 3. Estos mensajes son similares a los de 

la agenda política de Vox y en menor medida del PP. 4. Estos mensajes (framing 

y agenda-setting) han hecho que todo el aparato de difusión de la extrema 

derecha haya podido calar de manera más profunda en la población en general. 
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En el año 1990 se pone en marcha en España el Servicio de Internet de RedRIS, que 

supone la primera conexión plena a Internet en nuestro país. Este hecho va a traer 

consigo el desarrollo de los medios digitales, que nacen en 1994 con la revista Le 

Temps y suponen una verdadera transformación comunicativa debido a sus 

características, que los diferenciarán de los medios tradicionales, pasando a 

conocerse como “cuarto medio”. Estos imponen un nuevo lenguaje, el digital, pero 

también nuevos perfiles de usuarios, así como nuevos formatos. Además, cuentan con 

las características propias del entorno digital, que resultan claves en su éxito, su 

inmediatez a la hora de transmitir las informaciones, ofreciendo una actualización 

continua de estas, su carácter multimedia e hipertextual, que le permite integrar 

diferentes tipos de informaciones en un mismo texto, desde imágenes, infografías, 

vídeos, sonidos, bases de datos… así como su retroalimentación con las audiencias, 

que convierte a los usuarios en coautores, reforzando la cercanía e identificación con 

el medio. Todos estos rasgos hacen que se produzca un proceso evolutivo mediático 

que ha pasado de la inicial adaptación de la prensa tradicional a los contenidos web y 

otro de consolidación de los cibermedios, en el que actualmente nos encontramos, 

donde se aprecia una diversificación del público, los medios tradicionales pasan a 

ofrecer análisis más extensos e informaciones en profundidad mientras que las últimas 

horas se ofrecen desde las ediciones digitales, que a su vez, comienzan a migrar hacia 

las nuevas plataformas y redes sociales. No obstante, esta rapidez y multiplicidad de 

las informaciones en Internet también trae consigo una proliferación de noticias falsas 

y sin contrastar, y con ello, desinformación y una mayor desconfianza de los usuarios, 

lo que se ha visto agravado con la actual situación de pandemia. 
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La presente investigación nace de la carencia de estudios completos de los textos 

periodísticos de la escritora chilena-española Marta Brunet, faceta desconocida de la 

novelista, quien se desempeñó como reportera y columnista entre la década del 20 y 

50 en diarios nacionales y regionales como La Discusión, El Sur, La Hora y revistas 

Familia, Ecrán y Repertorio Americano. Si bien Marta Brunet obtuvo reconocimiento 

por su obra narrativa –recibió el Premio Nacional de Literatura en 1961– su labor 

periodística ha permanecido invisibilizada los últimos 50 años, lo que requiere atención 

para comprender su obra. Un análisis de su labor periodística, por tanto, es material 

valioso y significativo de analizar para el estudio de la autora en el marco del 

periodismo literario chileno de principios del siglo XX. A partir de la fundamentación 

anterior, la presente investigación identifica, mediante el análisis narrativo, enfoque 

metodológico propuesto por Riessman, las dimensiones temáticas, dialógicas y 

estructurales en los géneros discursivos periodísticos utilizados por la autora, para 

determinar las características de su periodismo literario. El resultado de esta 

investigación permitirá indagar en la configuración de la autoría reporteril femenina 

chilena de Marta Brunet, un campo inexplorado desde la perspectiva de los estudios 

periodísticos, su aporte al proceso de modernización chileno de principios del siglo XX 

y a la participación de la mujer en el mundo público. 
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El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) desde 

una visión antropológica. 
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pepavon@usal.es 

El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad supone uno de los temas que 

más se investigan en la actualidad. En los últimos años se ha disparado el 

número de estudios, trabajos y tesis en relación con este trastorno. Son muchas 

las disciplinas que han mirado hacia el TDAH y son muchas las razones que 

existen a la hora de iniciar una investigación sobre él. Nosotros queremos 

acercarnos desde nuestra mirada antropológica, analizando el ambiente de 

crecimiento de estos niños, ayudándonos de las corrientes antropológicas para 

intentar explicarlo, alejándonos de la mirada biomédica que hace que la conducta 

del niño sea transformada en síntomas y estos poco a poco se convertirán en un 

diagnóstico. Es crucial una interpretación coherente de los criterios diagnósticos, 

valorando no sólo aspectos implícitos en ellos sino también y sobre todo los 

explícitos, puesto que cada caso es muy diferente a otro. Ambiente familiar, 

acontecimientos familiares trascendentales, paso de la etapa de infantil a la 

etapa de primaria, formación del profesorado…son algunos de esos indicadores 

explícitos. Esta interpretación holística y no sesgada puede hacer variar estos 

porcentajes expresados líneas más arriba. La investigación ha sido planteada 

desde un primer momento desde un punto de vista antropológico, ¿qué quiere 

decir esto? Esto significa que utilizaremos las técnicas propias de la ciencia de 

la antropología. Nuestra intención es llevar a cabo un cierto trabajo de campo 

donde los protagonistas sean los propios niños de manera general, y los niños 

diagnosticados con TDAH, de manera particular, utilizando técnicas como la 

observación participante, las entrevistas, los cuestionarios, el estudio de casos 

etc. Posiblemente estas serán las técnicas iniciales con las que queremos llevar 

a cabo nuestra investigación, pero estamos seguros de que surgirán otras a lo 

largo de la misma. 
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Para elegir una pareja influyen aquellos factores psicosociales o basados en la 

experiencia que cada uno haya tenido a lo largo de la vida en diversos contextos, 

especialmente el familiar. El propósito de esta investigación exploratoria es conocer si 

la situación conyugal de los padres, en actividad o finalizada, se relaciona con los 

distintos aspectos que se valoran en una pareja estable o en una ocasional. Para ello, 

732 estudiantes de dos universidades españolas rellenaron un cuestionario de 

elección de pareja. Con los datos se realizó un análisis factorial y otro inferencial 

haciendo distinción entre aquellos sujetos cuyos progenitores seguían con la relación 

o bien la habían terminado. Los resultados no muestran diferencias significativas en 

la mayoría de ítems, excepto en algunos casos. Para elegir a una pareja estable, 

quienes tienen padres divorciados/separados dan mayor valor a la satisfacción sexual. 

Para un compañero/a ocasional, aquellos cuya madre y padre todavía mantienen su 

relación marital valoran más en una pareja la fidelidad, su educación e inteligencia, el 

estatus socioeconómico y ciertos valores tradicionales socialmente aceptados. 

Además, las personas con padres divorciados/separados dan mayor valor a que la 

pareja puntual tenga similares gustos o aficiones. Se concluye que, aunque los 

resultados sean de carácter correlacional, son lo suficientemente relevantes como 

para profundizar en la importancia que tiene la situación conyugal de los padres y 

cómo esta contiene elementos que son observados, aprendidos e interiorizados por 

los hijos y que pueden influir en lo que se desea en una pareja sentimental. 
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Los sistemas de memoria están especialmente orientados para procesar información 

que es relevante para la supervivencia. La evidencia empírica muestra un mayor 

recuerdo del material cuando este es procesado en un escenario de supervivencia, un 

fenómeno conocido como efecto de supervivencia. Resultados similares se han 

encontrado cuando el material estudiado tiene un valor intrínseco de supervivencia. 

Se desconoce, sin embargo, el mecanismo inhibitorio de dicho material. Si la función 

adaptativa de la memoria nos capacita para almacenar y recordar información 

relevante para la supervivencia, deber ser igualmente capaz de inhibir información no 

necesaria. La finalidad del presente trabajo es estudiar el proceso de inhibición 

mediante el método de la lista (experimentos 1 y 2) y mediante el método del ítem 

(experimentos 3 y 4), utilizando palabras relacionadas o no relacionadas con dos 

factores de supervivencia: evitar la muerte (exp. 1 y 3) y localizar alimento (exp. 2 y 4). 

Se esperaba que las palabras con valor de supervivencia marcadas para olvidar se 

inhibirán peor que las de escaso valor para la supervivencia en ambos factores. Se 

utilizó un diseño factorial 2x2x2 con valor de supervivencia (alto vs bajo), tipo de 

instrucción (aprende vs olvida) y prueba de memoria (recuerdo vs reconocimiento) 

como variables intra-participantes. Los resultados se discuten en función de los 

mecanismos inhibitorios subyacentes al método del ítem y al método de la lista. 
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“Inmigración” 

 
Daniel Santos-Carrasco1, Marta Cantarero-García2, Jairo Moreno-Fernández3, Marina 

Perignat-López1 

 
1 Universidad de Sevilla, 2 Universidad de Jaén, 3 Universidad Loyola 

danielsantospsicologia@gmail.com 

La prevalencia de crímenes de odio hacia los inmigrantes en nuestro país se encuentra 

en una tendencia ascendente. Entre las diferentes explicaciones causales se hayan 

aquellas relacionadas con los mensajes que se reproducen en un ciclo jerárquico 

dentro de la sociedad, así como las del cambio generacional. Una de las formas de 

categorizar la realidad es mediante la formación de conceptos, proceso estudiado 

desde la psicología cultural y que pone el foco en cómo categorizamos la realidad en 

interacción con el contexto ecológico. Así, el objetivo del presente estudio es estudiar 

cómo la influencia mediática, así como la generación a la que se pertenece, afectan a 

la formación del concepto inmigración. La muestra estuvo compuesta por 48 

participantes divididos en dos grupos por ser de generaciones diferenciadas. Ambos 

grupos fueron divididos en tres subgrupos atendiendo a las condiciones de la variable 

tipo de estimulación, con tres tipos de estímulos mediáticos sobre la inmigración 

(favorable, desfavorable o incongruente), para posteriormente realizarles una 

entrevista semiestructurada actitudinal. Los resultados mostraron que el grupo de 

jóvenes (n=24, x=21.5 años) y el de adultos (n=24, x=51.4 años) no difirieron en el tipo 

de definición dada (científica o cotidiana). No obstante, si se observó un efecto 

principal de la influencia mediática sobre la valencia emocional utilizada en la 

enumeración de características atribuidas a la inmigración, viendo que las personas 

que eran expuestas a estímulos mediáticos favorables daban un mayor número de 

características neutras. En conclusión, se hallan indicios de que la influencia mediática 

podría afectar al tipo de valencia emocional utilizada al formar el concepto inmigración. 

Este estudio muestra la importancia de investigar cómo los medios de comunicación 

influyen sobre la categorización del entorno, así como las variables moduladoras de 

este proceso, con el fin último de potenciar el efecto de los programas de 

psicoeducación. 
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Introducción e hipótesis. La medida de las actitudes autoritarias ha suscitado gran 

interés en el campo de la Psicología Social, siendo referencia en las últimas décadas 

la Escala de autoritarismo de ala derecha (RWA por sus siglas en inglés) de Altemeyer 

(1988). Sin embargo, las actitudes autoritarias en el contexto neoliberal 

contemporáneo exigen de una nueva aproximación al fenómeno. Así, de forma 

conjunta, la extrema derecha actual y el neoliberalismo influyen en la configuración de 

las subjetividades de los individuos, tanto en su interioridad (en relación con el yo), 

como en su exterioridad (en relación con los demás). El objetivo de este estudio es 

construir una escala que permita medir ambos planos de la subjetividad, mediante las 

actitudes mostradas por los individuos evaluados. Hipotetizamos que los individuos 

con esta subjetividad doblemente influida mostrarán actitudes autoritarias compatibles 

con un programa neoliberal. Metodología Sobre la base de la RWA de Altemeyer 

(1981), la Escala de autoritarismo neoliberal (en fase piloto) está constituida por cuatro 

dimensiones: Agresión autoritaria (que incluye la agresión a través de redes sociales). 

Sumisión autoritaria. Convencionalismo. Neoliberalismo. Formato de la escala: tipo 

Likert con 5 opciones de respuesta (desde 1=totalmente en desacuerdo a 

5=totalmente de acuerdo). Extensión: 30 ítems. Podrá variar en función de los análisis 

estadísticos pertinentes (análisis factorial, análisis discriminativos, etc.). Población 

diana: profesorado de secundaria, para medir el efecto de posibles actitudes 

autoritarias sobre el alumnado. Implicaciones La finalidad de este estudio radica en 

proporcionar una explicación a ciertas contradicciones en la conducta de los individuos 

en el plano sociopolítico contemporáneo. Análogamente, se pretende definir el impacto 

que posibles actitudes autoritarias del profesorado ejercen sobre la conformación de 

las subjetividades del alumnado, así como sobre el compromiso político y ético que 

desarrollarán respecto a la realidad social que les rodea. 

 
 

Palabras clave: Autoritarismo, Neoliberalismo, Subjetividad, Actitudes, Educación 

mailto:esmeraldanc92@gmail.com


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 

541 

PÓSTER: 

Psicología 

 

 

 

¿Que sabemos sobre los victimarios de género? Una revision 

sistematica de las investigaciones de la ultima decada (2011-2020) 

 
Julia Méndez-Hernández1 

 
1 Universidad de Granada 

e..jmendezh@go.ugr.es 

Tema de investigación. Conocer qué se ha investigado sobre los victimarios de 

violencia de género (según la LO 1/2004) en la última década a partir de una revisión 

sistemática siguiendo la declaración PRISMA y la estrategia PICoS. Pregunta de 

investigación. ¿Cómo y qué se ha investigado sobre los victimarios de violencia de 

género en la última década (2011-2020)?. Metodología. La estrategia de búsqueda 

comienza con la identificación de términos referentes a esta problemática en los 

tesauros UNESCO, UNBIS, DeCS y Eric, para posteriormente diseñar la ecuación de 

búsqueda. Se utilizaron como bases de datos: Scopus, Web of Science, Sociology 

Collection, Social Science Database y Criminology Collection. El resultado arrojado 

por la estratégia de búsqueda fue de 688 publicaciones, una vez eliminados los 

duplicados quedaron 401. Después fueron aplicados los criterios de elegibilidad PICoS 

y tras el proceso de selección quedaron 102 publicaciones. Estos datos se clasificaron 

y analizaron según el marco ecológico. Principales resultados: Se aprecia un interés 

creciente en el tema de estudio. España es segunda potencia mundial en el estudio 

de estos agresores. Predominan la psicología, la metodología cuantitativa y las 

investigaciones sobre los factores individuales. Según esta revisión sistemática en 

esta década las investigaciones apuntan a que: estos victimarios no suelen tener 

psicopatologías, pero sí se relacionan los síntomas depresivos, alexitimia, exposición 

al trauma deficits de control o cognitivos a la perpetración de esta violencia; también 

con el abuso de drogas exceptuando los alucinógenos; ser testigo o víctima de 

violencia en la infancia; las actitudes de aceptación de la violencia; la minimización, la 

culpabilización de la víctima; el sexismo o elementos de la masculinidad hegemónica. 
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El COVID-19 ha representado un reto para la salud mental debido al cambio 

comportamental necesario para mitigar el contagio. Los medios de comunicación 

tienen un rol fundamental en tiempos de crisis, siendo en muchos casos la única fuente 

para recibir información sobre la pandemia. Actualmente, el COVID-19 ha tenido una 

extraordinaria cobertura mediática. Experiencias previas, han mostrado la importancia 

del contenido y la cantidad de información como factores que afectan las respuestas 

psicológicas frente a un evento traumático colectivo. Los profesionales de las 

comunidades científicas, y especialmente del área de la salud, son percibidos como 

sujetos de confianza para la comunidad, en tanto su experticia y conocimiento. Esta 

investigación tiene como objetivo analizar el enmarcamiento mediático de la psicología 

durante la pandemia del COVID-19, por medio de la identificación de los tópicos más 

recurrentes en el contenido de la información reproducida por los medios de 

comunicación en relación a la psicología y la salud mental. Se espera que los tópicos 

respondan a las necesidades psicológicas de la población (H1) y a las medidas 

restrictivas impuestas en cada país (H2). Método. Se seleccionaron 6 paises: Estados 

Unidos, Brasil, Colombia, Reino Unido, Alemania y España. Se recolectaron 541 

artículos de noticias, relacionadas con el COVID-19 y la psicología o la salud mental, 

publicadas en 2 medios de comunicación nacionales de cada país. Se empleó la 

técnica de análisis de datos Structural Topic Modeling (STM) que permite identificar 

tópicos de forma inductiva y estimar correlaciones entre tópicos. Resultados. Se 

encontró que los tópicos que presentan mayor proporción abordan los aspectos más 

negativos durante esta crisis centrándose en el riesgo psicológico y la necesidad de 

buscar atención en salud mental. Los tópicos con menor proporción están 

relacionados con consejos y pautas para gestionar las consecuencias psicológicas de 

la pandemia. Se discuten las diferencias entre paises. 
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La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica y progresiva que 

predispone a sufrir arritmias a las personas que la padecen, principalmente 

causadas por un importante remodelado estructural y funcional de la pared 

ventricular. Los canales SK son un tipo de canales de potasio activados por calcio 

que, en condiciones normales, no juegan un papel relevante en la 

electrofisiología ventricular. Estos canales, sin embargo, pueden cobrar 

importancia en ciertas patologías, como la insuficiencia cardíaca, donde su papel 

no está plenamente caracterizado. En este estudio se ha probado la presencia y 

funcionalidad de canales SK en láminas de tejido ventricular provenientes de 

pacientes con insuficiencia cardíaca y se ha comparado con tejidos control 

tomados de zonas no afectadas por isquemia en pacientes con enfermedad 

coronaria. Las láminas de tejido ventricular provienen de biopsias transmurales 

o de músculos papilares obtenidos durante intervenciones rutinarias de 

sustitución de válvula o injerto coronario. Para comprobar la funcionalidad de los 

canales SK, se han utilizado técnicas de mapeo óptico que, tras un procesado 

de las señales obtenidas, han permitido determinar la duración del potencial de 

acción (APD). Se ha evaluado el APD tanto en condiciones basales como tras 

activar selectivamente los canales SK con el compuesto SKA-31 y su posterior 

inhibición con apamina, un inhibidor selectivo de estos mismos canales para 

revertir el efecto del SKA-31. Se ha comprobado que SKA-31 produce un 

acortamiento significativo del APD a distintas frecuencias y zonas de la pared 

ventricular en pacientes con insuficiencia cardíaca y que la adición de apamina 

revierte parcialmente este acortamiento. En los tejidos control, sin remodelado 

estructural o funcional, la adición de SKA-31 no produce ningún efecto. Estos 

resultados contribuirán a la comprensión de la insuficiencia cardíaca y el 

desarrollo de mejores herramientas diagnósticas y nuevos abordajes 

terapéuticos. 

Palabras clave: Insuficiencia cardíaca, Canales SK, Electrofisiología cardíaca, 

Mapeo óptico, Arritmias. 

mailto:perezma@unizar.es


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 

545 

PÓSTER: 

Ciencias Biomédicas 

 

 

 

Actuadores híbridos para terapias acuáticas asistidas por dispositivos 

robóticos. 

 
José Vicente García Pérez1 

 
1 Universidad Miguel Hernández de Elche, Instituto de Bioingeniería, Unidad de 

Robótica e Inteligencia Artificial (RAI-nBio) 

 
j.garciap@umh.es 

 
Muchos trastornos motores, incluidos los accidentes cerebrovasculares, las lesiones 

de la médula espinal, las neuropatías periféricas graves o la esclerosis múltiple, 

pueden provocar discapacidades crónicas que limitan la autonomía y la calidad de vida 

de cientos de miles de personas en Europa. Debido a esta problemática surge la 

robótica de rehabilitación, una disciplina que puede emplearse como complemento de 

la terapia convencional y cuyo fin es asistir el movimiento de los miembros afectados 

mediante sistemas robóticos para mejorar su motricidad. Se ha demostrado que estas 

tecnologías pueden contribuir a aliviar la carga de las patologías neuro-motoras, pero 

hay muchos pacientes que no se pueden beneficiar de este tipo de rehabilitación 

debido a una espasticidad severa, a sufrir dolor o a presentar un rango limitado de 

movimiento. Actualmente no hay tecnología disponible para el tratamiento efectivo de 

estos pacientes. En esta contribución se presentará un plan de investigación de Tesis 

Doctoral sobre un paradigma de rehabilitación radicalmente nuevo: "rehabilitación 

robótica en agua". Los objetivos serán: 1) el estudio del marco teórico, principios de 

diseño y algoritmos de control de un tipo radicalmente nuevo actuador híbrido que 

explote las propiedades del medio acuático, y 2) investigar los principios de diseño y 

algoritmos de control de robots de rehabilitación para terapia acuática que utilicen 

sistemas de actuadores híbridos. 
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Mold adhesion-inspired polydopamine nanoparticles have emerged as a promising 

platform for delivering drugs to specific cells, which they can behave as an entire unit 

regarding their transport and biomedical properties. Their polymerization process is not 

yet fully understood although its primary role on the final characteristics of 

polydopamine nanoparticles (PDA NPs). The goal of this work is to optimize the 

reaction time without altering the main physicochemical properties of PDA NPs. For 

this reason, nanoparticles were synthesized by oxidative polymerization of dopamine 

in alkaline media containing ethanol and 2-propanol, varying the reaction time from 1 

hour to 24 hours. The concentration of ammonium hydroxide employed was adjusted 

to maintain a constant PDA NPs size in all media. The latter produced after four 

different times (1, 3, 5 and 24 hours) were further characterized. So much so that in the 

end it was shown that reducing the synthesis time of PDA NPs from 24 to 3 hours could 

be possible without altering either their Fe3 + chelating capacity or their antineoplastic 

activity, two of the properties which make polydopamine nanoparticle a relevant 

material for nanomedicine studies. 
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Lack of CB2 receptor alters behavior in a murine model of epilepsy. 

Absence of CB2 receptor triggers changes on synaptic plasticity. 

 
Amaia Mimenza1,2, Maitane Serrano1,2, Jon Egaña-Huguet1,2,, Svein Achicallende1,2,, 

Ilazki Anaut-Lusar1,2, Leire Lekunberri1,2, Julián Romero3, Nagore Puente1,2, Izaskun 

Elezgarai1,2, Pedro Grandes 1,2, 

 
1Department of Neurosciences, Faculty of Medicine and Nursing, University of the 

Basque Country UPV/EHU, Leioa. 
2Achucarro Basque Center for Neuroscience, Science Park of the UPV/EHU, Leioa. 
3Faculty of Experimental Sciences, Universidad Francisco de Vitoria, Pozuelo de 

Alarcón. 

 
amaia.mimenza@ehu.eus 

 
The cannabinoid CB2 receptor plays a key role in regulating immune signaling 

throughout the body. CB2 expression increases in activated microglia in response to 

pathological and neuroinflammatory conditions. Moreover, several studies have 

demonstrated the relationship between inflammation, immunity and epileptic 

susceptibility in temporal lobe epilepsy (TLE). Although CB2 receptor seems to reduce 

seizure susceptibility, how it regulates behavior in TLE remains unknown. To elucidate 

this, an intraperitoneal kainic acid injection (KA, 25 mg/kg) was used to induce status 

epilepticus in CB2-EGFP and CB2-KO mice. Mice were evaluated with Racine´s scale 

along three hours following KA. To determine overall well-being and to predict cognition 

decline, the marble burying test was carried out 5 days after KA, and the nest building 

behavior was assessed 4 and 7 days after KA. In Racine´s scale, the score of CB2-

EGFP was maintained lower than CB2-KO mice during the first 1.5 hour, but it was 

reversed afterwards. Although there were not significant differences in the marble 

burying test, CB2-EGFP mice built the nest more efficiently than CB2-KO 4 days (**p 

≤ 0.01) and 7 days (*p ≤ 0.05) after KA. Interestingly, CB2-EGFP mice achieved the 

highest score already 4 days post-KA. Altogether, these findings suggest that the CB2 

receptor exerts beneficial effects against KA excitotoxicity. To investigate whether 

synaptic dysfunction could be behind the behavioral changes, extracellular field 

recordings were carried out by stimulating the excitatory medial perforant path (MPP) 

synapses in the dentate gyrus. In CB2-KO, MPP low frequency stimulation (LFS, 10Hz 

10min) elicited long-term potentiation (LTP; 30.0 ± 8.51 % potentiation) instead of the 

long-term depression previously described in WT. Moreover, the LTP was reduced by 

the CB1 receptor inverse agonist AM251 (15.8 ± 8.26 % potentiation). This shift in CB2-

KO synaptic plasticity is currently under investigation. 
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Dynamics and functional properties of Oxytocin-Containing Vesicles 
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The oxytocinergic system regulates key brain functions and its dysregulation may lead 

to neurological disorders. However, it is still unknown how oxytocin (OXT) exocytosis 

is regulated in the Central Nervous System (CNS). Our objective is to identify the 

molecular machinery and vesicular dynamics underlying OXT exocytosis. 

Hypothalamic oxytocinergic neurons release OXT onto the CNS through their soma 

and dendrites. Immunostaining experiments in the mouse hypothalamus revealed the 

expression of SNAP-47 protein in the somatodendritic compartment from early 

embryonic development to adulthood. We implemented novel transgenic mouse lines 

and imaging techniques to identify OXT-vesicle trafficking in cultured hypothalamic 

neurons. Visualization of somatodendritic OXT-vesicles revealed heterogeneous 

dynamics in response to stimulation (KCl 100 mM). Four main vesicle pools were 

identified according to the timing of OXT-vesicles displacement in response to KCl: i) 

dynamic, ii) delayed, iii) uncoupled and iv) stable vesicles. Although, the vast majority 

of OXT vesicles (80 %) present a delayed displacement or do not respond to the 

stimulus, KCl significantly increased the probability of OXT release. Interestingly, this 

effect seems partly independent of extracellular calcium since the application of EGTA 

did not impaired the mobilization of OXT membrane clusters. Furthermore, neurons 

infected with a specific viral-based SNAP-47 knockdown displayed less OXT release 

than non-infected neurons, suggesting a key role of SNAP-47 in OXT vesicle secretion. 

Electrophysiological recordings indicate oxytocinergic neurons exhibit slow 

depolarization in response to KCl, which might underlie the slow kinetics of OXT 

exocytosis and its partial dependence from extracellular calcium. Finally, we have 

modeled OXT vesicles’ behavior assuming random diffusive movement in order to 

determine the general rules underlying OXT release in hypothalamic neurons. Our 

results suggest the existence of different pools of OXT-vesicles which are distinctly 

mobilized in response to the same stimulus, a feature that may be relevant for 

orchestrating complex behavioral responses. 

 
 

Palabras clave: neuromodulation, neurophysiology, oxytocin, synaptic plasticity, 

vesicle dynamics 

mailto:baznar@umh.com


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 

549 

PÓSTER: 

Ciencias Biomédicas 

 

 

 

Ácido Oleanólico y su acción citoprotectora sobre el estrés oxidativo 

subyacente a la resistencia a la insulina. 
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Introducción: La insulinorresistencia, cuyo desarrollo está estrechamente relacionado 

con el estrés oxidativo, es un grave problema de salud pública que conduce al 

desarrollo de síndrome metabólico. En los últimos años han aumentado los estudios 

que analizan las potenciales propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de 

compuestos bioactivos como el Ácido Oleanólico (AO), que se encuentra de forma 

mayoritaria en la hoja del olivo. En esta línea, nuestro objetivo fue revisar 

sistemáticamente los efectos del AO sobre biomarcadores del estrés oxidativo 

estrechamente relacionados en el desarrollo de la resistencia a la insulina en modelos 

de experimentación animal. Métodos: En octubre de 2021 se realizó una revisión 

sistemática en las bases de datos PubMed y Web of Science. La estrategia de 

búsqueda fue: Oleanolic acid AND (“insulin resistance” OR “oxidative stress” OR 

“reactive oxygen species” OR cytokines OR antioxidants OR kinases). Se aplicaron los 

siguientes filtros: 2015-2021 e inglés. Se obtuvieron 1372 resultados, y tras el proceso 

de cribado, se incluyeron finalmente 6 estudios. Resultados: El AO disminuyó tanto los 

niveles séricos como la expresión génica de las citoquinas proinflamatorias IL-6, IL-1β 

y TNF-α en modelos de animales a los que se le indujo previamente resistencia a la 

insulina. También se observó un aumento de los niveles séricos de las enzimas 

antioxidantes superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y catalasa; así como una 

disminución de los niveles séricos de óxido nítrico y malondialdehído. Conclusiones: 

En este estudio se constata la actividad antiinflamatoria y antioxidante del AO en un 

contexto de resistencia a la insulina. No obstante, se necesitan más estudios “in vivo” 

e “in vitro” que aclaren los mecanismos moleculares de acción del AO, así como la 

realización de ensayos clínicos en humanos con el objetivo de que el AO pueda ser 

usado en un futuro formando parte de alimentos funcionales. 

 
 

Palabras clave: Resistencia a la insulina, Estrés oxidativo, Ácido Oleanólico, 

Triterpenos, Nutrición. 

mailto:anfeapa@ugr.es


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 

550 

PÓSTER: 

Ciencias Biomédicas 

 

 

 

Biodistribution analysis of food derived EVs reinforces their potentiality 

for compound delivery. 
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As biocompatible, low immunogenic and with specific tissular targeting abilities, 

extracellular vesicles (EVs) are a promising tool to improve the efficiency and reduce 

the toxicity of delivery compounds and therapeutic agents. However, two of the main 

issues that hinder their potential applications are the lack of safe and sustainable 

sources, as these vesicles are usually collected from tumorigenic cells, and the usual 

low yield of particles that can be obtained. In order to address these challenges, we 

investigated the use of fermented food derived by-products to obtain EVs with excellent 

sustainable and biocompatible properties to improve their use as nanocarriers. We 

employed a fluorescent dye: Vybrant™ DiD Cell-Labeling Solution (Invitrogen, 

Waltham, USA), and administered the labeled EVs to mice orally and intravenously. 

Then we performed in vivo fluorescent imaging at different times between 2h and 24h 

using the IVIS Spectrum imaging system (PerkinElmer Life Science, Waltham, MA, 

USA) and confirmed the results through ex vivo analysis. We observed excellent 

biodistribution and outstanding ability of these vesicles to cross biological barriers, as 

they reached main organs such as the liver and brain. Although there is still a long way 

forward towards their translational application, the encouraging results obtained hold 

promise to improve the current available pharmaceutical effectiveness to toxicity ratios. 
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Background: Nowadays cancer is a major ongoing clinical issue as it is one of the 

leading causes of human deaths worldwide. Besides, the current treatments available 

for leishmaniasis exhibit severe toxicity, side effects, low efficacy and there is an 

increasing drug resistance. Due to this fact, the interest of finding new antileishmanial 

agents has been raised. The main objectives of this research work are the synthesis, 

purification, structural characterization and evaluation of the activity of a number of new 

compounds. Theoretically and based on the experience of our research group, the 

introduction of the Se atom in these structures should ameliorate the potency of the 

analogs in both diseases. Material and methods: A serie of novel selenium- containing 

compounds were designed, synthetized and their cytotoxic activity was evaluated in 

both cancer (MCF-7 cell line) and leishmania (L. major and L. infantum promastigotes) 

using the MTT colorimetric assay. Furthermore, the DPPH assay was used to 

determine the potential radical scavenging activity of these analogs. Results: Contrary 

to what was expected, none of the compounds obtained present radical scavenging 

activity. In general, the IC50 values for MCF-7 cells are ranging from 34 and 5 µM. Two 

Se-derivatives present higher antileishmanial activity than the reference drugs 

(miltefosine and edelfosine). Surprisingly, one of the precursors (before introducing the 

Se atom) shows very potent anticancer and leishmanicidal activity with IC50 values 

below 10 µM in MCF-7 cancer cells and L. major and L. infantum promastigotes. 

Conclusions: The scaffolds used in this work can be considered as an interesting 

starting point to obtain new selenoderivatives with potent dual activity, although further 

studies are required. 
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Low doses of Pb increased malondialdehyde levels in cardiac tissue of 

Wistar rats: Benchmark dose analysis. 
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Exposure to toxic metals, including lead (Pb), has been found as an important risk 

factor for chronic cardiovascular diseases. The majority of studies have evaluated 

association between Pb exposure and higher systolic and diastolic blood pressure and 

related mechanisms. One of the main mechanisms by which Pb induced adverse 

cardiac effects is oxidative stress. Malondialdehyde (MDA) is the end product of lipid 

hydroperoxide degradation and an indicator of the late phase of oxidative lipid damage. 

The aim of the study was to simulate low-level subacute Pb exposure scenario and to 

determine malondialdehyde (MDA) levels in the cardiac tissue of Wistar rats. Based on 

the obtained results, we have established an external and internal dose-toxic response 

relationship and derived Benchmark dose. Six weeks old, forty-two, male albino Wistar 

rats were randomly assigned to seven groups. Six groups received Pb solution daily 

for 28 days by oral gavage, in the following doses: 0.1, 0.5, 1, 3, 7, and 15 mg Pb/kg 

b.w./day. After 28 days, rats were humanly sacrificed, and hearths were dissected. The 

concentration of malondialdehyde MDA was determined as a thiobarbituric acid-

reactive substance (TBARS) by a spectrophotometric method based on the absorption 

maximum of the complex of MDA and other TBARS with thiobarbituric acid at 535 nm. 

The results of the presented study demonstrated that Pb affects cardiac tissue by raising 

MDA cardiac tissue levels. The dose-response relationship was found to change dose 

dependently and the following BMDL was derived: 2.2e-0.6 mg Pb/kg b.w./day 

(external dose) and BMDL: 0.081 µg Pb/dL (internal dose). These results will be useful 

for Pb human health risk assessment. Further studies need to be performed in order to 

clarify the mechanisms of low level Pb exposure toxic effects. 
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Nowadays, cancer is one of the principal causes of morbi-mortality worldwide. Its 

incidence continues increasing and the most frequent tumors are lung, breast, colon 

and prostate among others. Despite of available treatments (surgery, radiotherapy, 

chemotherapy, immunotherapy, etc.) their efficacy is questionable. Therefore, it exists 

an urgent necessity to develop novel therapies to increase and improve the live 

expectancy. In this context, selenium containing compounds emerge as a novel 

strategy. It has been observed that the chemical form, cellular metabolism, dose, and 

oxidative state of this chemical element are critical for its antitumoral activity implicating 

several mechanisms of action. Diverse selenoderivatives have been reported as 

antiproliferative and antioxidant agents. Our research group planned the design of a 

library of novel selenocompounds with both potential antioxidant and antitumoral 

activity following a fragment-based design. Herein, 22 novel selenium derivatives are 

presented and characterized by nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H, 13C 

and 77Se). In relation to their biological evaluation, these compounds were tested in 

vitro as cytotoxic agents in four different cancer cell lines: HCT-116 (colon), DU-145 

(prostate), HTB-26 (breast triple negative) and HTB-54 (lung). Furthermore, their 

radical scavenging capacity have been determined by the colorimetric assay of DPPH 

(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl hydrate). Among the newly synthetized compounds, 8 

were selected as leader compounds and 4 of them were submitted to the Drug 

Therapeutics Program (DTP) of the National Cancer Institute (NCI) to be screened at 

one dose in a panel of 60 cancer cell lines. Interestingly, two compounds were selected 

for further testing in order to stablish their dose-response curves. Worth mentioning is 

the outstanding potency of one selenocompound pretending a mean value of cell 

growth of -67%. Besides, 3 of the 5 most resistant cancer cell lines of the panel (TK- 

10, SK-OV-3, SNB-19) presented cell growth values ranging from -80% to -98%. 

Related with antioxidant capacity, some of the leaders showed scavenging activity in 

a time- and dose-dependent manner.To conclude, the preliminary results pointed out 

that these selenocompounds can be considered a very promising candidates to be 

further develop although additionally studies must be performed. 
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Muchos trastornos de la piel como la hiperpigmentación, la flacidez y el envejecimiento 

se han relacionado con el estrés oxidativo, lo que resulta en la necesidad de buscar 

antioxidantes alternativos menos tóxicos, más potentes y seguros con actividades 

cooperativas simultáneas. Este estudio ha consistido en la evaluación primaria de 

diferentes Plectranthus spp. (Familia Lamiaceae) y de sus compuestos aislados como 

potenciales agentes antioxidantes capaces de inhibir las enzimas tirosinasa, 

colagenasa y elastasa relacionadas con la piel, para el tratamiento sinérgico de estos 

trastornos cutáneos. Los extractos orgánicos y acuosos de P. ecklonii, P. 

madagascariensis y P. saccatus spp. se obtuvieron mediante el método de extracción 

asistida por microondas. A continuación, se analizaron y caracterizaron sus 

compuestos aislados. La actividad antioxidante in vitro se probó utilizando el ensayo 

de actividad DPPH. Los ensayos de actividad antitirosinasa, anticolagenasa y 

antielastasa se basaron en métodos espectrofotométricos descritos en la literatura. 

Los resultados mostraron que las actividades antioxidantes e inhibidoras de enzimas 

de los extractos estudiados pueden explicarse por la presencia de diterpenos, como la 

6,7-dihidroxiroileanona y la Parviflorona D. 
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Melanoma is a very aggressive skin cancer, known for its high degree of plasticity and 

heterogeneity that confers high metastatic capabilities and resistance to therapies. 

Increasing evidence indicate that melanoma progression is not only regulated by 

mutation-driven mechanisms but also by non-genetic mechanisms that play an 

important role in melanoma phenotypic plasticity. The reactivation of the expression of 

neural crest genes in melanoma is associated to progression and resistance to 

therapies. Among those, epithelial-to-mesenchymal transcription factors (EMT-TFs) 

have been proposed to regulate reversible switches between phenotypic states driving 

melanoma progression. However, the role of Prrx1, an important EMT inducer also 

expressed during neural crest development, has not been investigated in detail. Using 

melanoma cell lines, we have found that Prrx1 is expressed in melanoma and that 

Prrx1 down-regulation induces cell cycle retention and reduces cell proliferation in 

melanoma cells. In order to address the contribution of this EMT-TF to melanoma 

progression in vivo we have generated a clinically relevant melanoma mouse model 

that cannot reactivate Prrx1 expression in melanocytes. By monitorization and 

histological analysis of melanoma samples from the first stages of tumor initiation to 

metastases formation, we have found a switch in Prrx1 expression with significant 

effects on melanoma progression. 
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Temporal lobe epilepsy (TLE) is a partial epilepsy often refractory to antiepileptic drugs. 

TLE patients frequently show memory impairment and changes in the 

endocannabinoid system. However, the existence of a long-term correlation between 

disturbed hippocampal-related behaviors and CB1 receptor (CB1R) expression in TLE 

is still unclear. The aim of the present study was to analyze this in the hippocampus 

four weeks after the application of the neuroexcitatory kainic acid (KA). Thus, KA 

(25mg/kg) was injected in 8-week-old C57BL/6J male mice. Control mice, mice with 

mild seizures (Racine scale: RE ≤ 3) and with severe seizures (RE ≥ 4) were compared. 

Specific tests for spatial memory (Barnes-maze) and nesting (tissue area used to build 

their nests) were assessed. Moreover, immunohistochemistry procedures were 

performed in order to examine CB1R expression and astrocytic morphology in the light 

microscope, and to study astroglial CB1Rs’ localization in the electron microscope. 

Impaired spatial memory and damaged nesting ability were detected in RE ≥ 4 mice. 

They also displayed lower CB1R optical density, particularly in the CA1 hippocampus 

(↓75%; p < 0.001). Furthermore, the processes of the hippocampal astrocytes in RE ≥ 

4 mice were about 43 % larger (p < 0.001), extended over 85 % more area in CA1 (p < 

0.05) and 54% more in the dentate molecular layer (p < 0.01). Additionally, multiple 

CB1R positive astrocytic elements were seen in both CA1 (↑ 51%; p < 0.05) and 

dentate molecular layer (↑85%; p < 0.001). Altogether, these findings indicate that 

acute severe epileptic seizures impair hippocampal-dependent behaviors, cause 

drastic reactive astrogliosis and increase the expression of astroglial CB1 receptors in 

CA1 and dentate molecular layer of the hippocampus, in the time frame of 1 month 

after the KA insult. 
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The puberty is the key process in which the sexual maturation is achieved. It is triggered 

by the activation of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis when a determinate weight 

(critical weight, CW) is achieved. In a homologous way, the metamorphosis of 

Drosophila melanogaster is the key process in which the fly larvae are transformed in 

the sexual mature adult fly. In addition, it is triggered by the activation of the PPN 

(PTTH-producing neurons)- prothoracic gland axis when a determinate weight is 

achieved. In this way, the study of this process, by its homology, serve us for the study 

of the human puberty. In addition, during this process Drosophila not only achieve the 

sexual maturation, but also the sexual dimorphism, by the activation of a dimorphic 

signaling pathway that lead to a difference behavior and body size between males and 

females. For the study of these processes in Drosophila, we made two different 

experiments, (1) comparative weightings, to see the sexual dimorphism in the WT and 

mutant situations, and (2) qPCRs, to clarify the signaling pathway that connect the 

achievement of the critical weight with the onset of metamorphosis. In this way, these 

studies lead to the discovery that the sexual dimorphism is finalized after the 

achievement of the critical weight and the role that some specific genes have in the 

onset of metamorphosis. 
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Las enfermedades parasitarias representan una gran amenaza para la producción 

animal a nivel mundial. En este contexto, el estudio de factores moleculares implicados 

en la farmacocinética y la biodisponibilidad de fármacos antiparasitarios es 

determinante. Uno de estos factores es el transportador de membrana ABCG2. ABCG2 

se expresa en la membrana apical de las células de diversos tejidos y órganos, incluida 

la glándula mamaria, donde participa en la secreción activa a la leche de numerosos 

compuestos de interés farmacológico, afectando directamente a su calidad y a la salud 

de los consumidores. También participa en la disponibilidad de los fármacos y en la 

protección celular mediante la eliminación de toxinas. El oxantel es un antiparasitario 

perteneciente a la familia de las tetrahidropirimidinas, eficaz para el tratamiento de los 

tricúridos. Estudios previos han demostrado que otras moléculas pertenecientes a su 

familia química son sustrato del transportador. Por ello, el objetivo del presente estudio 

radicó en caracterizar la interacción in vitro del agente antiparasitario oxantel con el 

transportador de membrana ABCG2. Se llevaron a cabo estudios de citotoxidad, de 

acumulación de mitoxantrona y de transporte transepitelial utilizando células MDCKII 

parentales y los subclones transducidos con el gen Abcg2 murino. Los ensayos de 

acumulación demostraron que carece de efecto inhibidor sobre la variante murina de 

ABCG2. Por su parte, los experimentos de transporte bidireccional revelaron que 

ABCG2 participa en el transporte activo in vitro del oxantel. Serán necesarios más 

estudios para demostrar el efecto de este transportador en los niveles plasmáticos o 

tisulares del compuesto tras su administración in vivo, así como su biodisponibilidad. 

Este trabajo ha sido financiado por los proyectos AGL2015- 65626-R y RTI2018-

100903-B-I00 MCIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER " Una 

manera de hacer Europa " y por las becas predoctorales del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte de España (FPU18/01559 a EB, FPU19/04169 a LA). 
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Alcohol (EtOH) abuse during adolescence is an increasingly frequent concern in 

modern society. Due to their low sedative responses, adolescents consume higher 

quantities of EtOH, which leads to high blood alcohol levels. Compelling evidences 

have pointed out that, compared to men, women could be more vulnerable to the toxic 

effects of alcohol, however, there are conflicting results regarding brain damage. 

Recent work has demonstrated the lack of cannabinoid-dependent hippocampal 

synaptic plasticity and impaired cognition in adult male mice after adolescent binge 

drinking. However, the consequences of alcohol abuse during adolescence on female 

mice are still controversial. For this purpose, female C57BL/6J adolescent mice (pnd32 

to pnd56) were exposed to drinking-in-the-dark procedure followed by two weeks of 

withdrawal. During the last abstinence days, anxiety-like behavior, recognition memory 

and motor coordination were assessed. Moreover, hippocampal synaptic plasticity and 

protein expression of the endocannabinoid system were analyzed.Female mice 

consumed 50% more EtOH than males. Furthermore, adult females after adolescent 

EtOH intake showed anxiety-like behavior and impaired motor coordination. However, 

memory was preserved in the novel object recognition test. Although hippocampal 

synaptic plasticity was unaffected, excitatory long-term depression at the dentate 

medial perforant path synapses was cannabinoid CB1 receptor independent in EtOH 

female mice. No differences were detected in the expression of synaptosomal CB1, 

DGLα, PLCβ1 and Crip1a between hippocampi of controls and EtOH-exposed female 

mice, but Crip1a was significantly increased in both female groups versus males. 

Altogether, EtOH in female mice affects mood, motor behavior and molecular 

mechanisms of synaptic plasticity, but not recognition memory. Noticeably, these 

changes do not correlate with modifications in components of the endocannabinoid 

system. 
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Glioblastoma multiforme (GBM), characterized by a fast growth and invasion into 

adjacent tissue, is the most aggressive cancer of brain origin. Current protocols that 

include cytotoxic chemotherapeutic agents effectively treat localized disease, however, 

these aggressive therapies present side effects due to the high doses being 

administrated. In order to reduce the therapeutic exposure of the patients, we look for 

more efficient ways of drug delivery. We have isolated and fully characterized 

exosomes from seven patient derived GBM. After loading them with two different drugs, 

we have seen a reduction in the total amount of drug needed to trigger an effect on tumor 

cells. Moreover, we have seen that GBM derived exosomes, although with lower target 

specificity, can also induce an effect on cancer cells of different nature. These results 

suggest that GBM derived exosomes represents a promising drug delivery tool that can 

be further investigated in preclinical studies and be potentially developed in clinical 

trials for the treatment of GBM. 
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Lymphocyte activation gene 3 (LAG-3) is a cell surface inhibitory receptor with multiple 

biological activities over T cell activation and effector functions. LAG-3 plays a 

regulatory role in immunity and emerged some time ago as an inhibitory immune 

checkpoint molecule comparable to PD-1 and CTLA-4 and a potential target for 

enhancing anti-cancer immune responses. LAG-3 is the third inhibitory receptor to be 

exploited in human anti-cancer immunotherapies, and is considered a next-generation 

target in cancer immunotherapy, right next to PD-1 and CTLA-4. Unlike PD-1 and 

CTLA-4, the exact mechanisms of action of LAG-3 remain poorly understood. Indeed, 

PD-1/LAG-3 co-expression is a marker for exhausted T lymphocytes infiltrating tumors. 

This constitutes a high-risk signature, but also a clinical factor associated to overall 

survival. The lack of understanding of LAG-3 functions is partly caused by the presence 

of non-conventional signaling motifs in its intracellular domain, different from others 

present in classical immune checkpoints. A systematic research was performed using 

the PubMed and ClinicalTrial.gov databases. Articles published meeting the inclusion 

criteria were investigated. We used that data to discuss some of the major molecular 

mechanisms of resistance to immune checkpoint blockade in cancer. Here we 

summarize the current understanding on LAG-3 and its role in response and resistance 

to cancer therapy, from its mechanisms of action to its clinical applications (Chocarro 

et al.; Int J Mol Sci, 2021). 

 
 

Palabras clave: Oncology, Immunotherapy, Immune checkpoint, Targeted therapy, 

LAG-3. 

mailto:lchocard@navarra.es


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 

562 

PÓSTER: 

Ciencias Biomédicas 

 

 

 

Omega-3 effects on the impaired endocannabinoid system in the adult 

brain after binge drinking during adolescence. 

 
Maitane Serrano1,2, Leire Lekunberri1,2, Edgar Soria-Gomez1,2,3, Amaia Mimenza 1,2, 

Ilazki Anaut-Lusar 1,2, Nagore Puente1,2, Izaskun Elezgarai1,2, Irantzu Rico-Barrio1,2, 

Pedro Grandes1,2. 

 
1 Department of Neurosciences, Faculty of Medicine and Nursing, University of the 

Basque Country UPV/EHU, Leioa. 
2Achucarro Basque Center for Neuroscience, Science Park of the UPV/EHU, Leioa 
3Ikerbasque, Basque Foundation for Science. 

maitane.serrano@ehu.eus 

Alcohol (EtOH) is the most consumed psychoactive substance and the average age to 

start binge drinking is 15.3 years. EtOH damages the neurotransmitter systems and 

causes neuronal and glial loss in the hippocampus, associated with memory loss and 

cognitive deficits. Compelling evidences have shown that omega-3 protects against 

neurodegenerative diseases and recovers long-term plasticity after prenatal EtOH 

exposure. Thus, this research focuses on the potential omega-3 benefits over the long- 

term endocannabinoid impairment and brain damage caused in young-adult mice by 

adolescent binge drinking. Four-week-old C57BL/6J male mice were exposed to the 

drinking-in-the-dark procedure (PND 32-59). During abstinence (PND 60-73), half of 

them had access to omega-3-enriched diet (eicosapentaenoic acid (EPA)2.7% and 

docosahexaenoic acid (DHA) 2%). EtOH group showed memory deficits in the Barnes 

maze, and motor impairment in the beam walking balance test and rotarod. These 

deficiencies were reduced by omega-3. Finally, the cannabinoid CB1 receptor 

expression was significantly higher in whole hippocampal synaptosomes in EtOH 

group (141 ± 11.8 %) and even higher in omega-3-treated EtOH mice (152 ± 1.91 %), 

relative to controls (100 ± 3.84 %).Taken together, these results suggest that omega- 

3 promotes memory and motor recovery, and positively impacts on CB1 receptor 

expression altered in adult mice after binge drinking during adolescence. 
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Introduction and aim: Nowadays, obesity is a prevalent disease in society that 

represents one of the main health problems. In the case of child population, the obesity 

rate increases every year. Oxidative stress is the main mechanism in obesity-related 

comorbid factors due to the imbalance between oxidants and antioxidants molecules. 

Physical exercise was proposed as the main intervention in obesity treatment could 

modify body and metabolic composition, as well as exert beneficial effects on redox 

signaling reducing obesity-associated oxidative stress. In this study, the effect of 

aerobic and resistance combined exercise on the oxidative state in peripheral blood 

mononuclear cells (PBMCs) of obese pediatric patients was evaluated. Materials and 

Methods: 12 obese diagnosed children at prepubertal age were divided into a control 

group (CG, n = 7), which maintain their routines, and a trained group (TG, n = 8), which 

performed a combined strength and aerobic training, for a period of 12 weeks. Blood 

samples were drawn the week before and after the study period. Protein expression of 

catalase, GPx1, iNOS, Nrf2, SOD-1 and SOD-2 antioxidants enzymes was analyzed 

by Western Blot in PBMCs. Expression at PBMCs mRNA level of catalase, GPx1, 

iNOS, cNOS, SOD-1 and SOD-2 enzymes was evaluated using RT-PCR. Shapiro-Wilk 

normality test and repeated measures (ANOVA) were performed to examine data 

outcomes using SPSS v.24. Results: A significant increase in SOD-1 and SOD-2, as 

well as a significant decrease in catalase and GPx1, was observed in TG after training. 

In addition, at the mRNA level, no significant difference was found in the antioxidant 

enzymes in TG after training. Main conclusions: Results obtained suggest that 12- 

week exercise training program acts as a modulator of oxidative stress in the PBMCs, 

being proposed as a possible treatment against childhood obesity. However, further 

research is needed to determine the efficacy of alternative training programs. 
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El núcleo de ftalazinona (FT) juega un importante papel en química médica y muestra 

una amplia variedad de aplicaciones en terapéutica. Se atribuyen a los derivados de 

FT actividades antihelmínticas, tripanocidas, antipsicóticas o antipalúdicas, entre 

otras. El virus chikungunya (CHIKV) se transmite a humanos a través de la picadura 

de mosquitos Aedes hembra infectados, (A. aegypti y A. albopictus). La enfermedad 

cursa con fiebre elevada y dolor articular, y puede producir dolor muscular, cefalea, 

náuseas, cansancio extremo o erupciones cutáneas. Tiene una mayor incidencia en 

África y Asia, sin embargo, el incremento del cambio climático y el comercio 

internacional ha contribuido su dispersión a nivel mundial. No se dispone de vacuna, 

ni existe tratamiento específico frente a CHIKV. El objetivo de este trabajo consiste en 

la obtención de derivados de FT, su evaluación frente a CHIKV, y establecimiento de 

relaciones entre la estructura-actividad (REA). Las FT se obtienen por tratamiento 

directo de benzalftalidas (BZ) con hidrazinas, y las BZ se sintetizan por condensación 

de anhídridos ftálicos con ácidos fenilacéticos en medio básico y a temperaturas 

elevadas. Se obtuvieron más de 20 derivados de FT, que fueron evaluaron frente a 10 

TCID50 de CHIKV llevando a cabo la técnica de titulación de punto final (EPTT, por 

sus siglas en inglés). Los compuestos obtenidos fueron ensayados a dosis de 2,5-20 

μM, y las FT más activas mostraron 10 TCID50 = 20 μM, Rf 101.5 y no eran tóxicos. 

Agradecimientos: Los autores agradecen a MINECO-RETOS: AGL2016-79813-C2-2- 

R y COLCIENCIAS: 111574455595 por el apoyo a este estudio. 
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Cicer arietinum L. also known as chickpea is the third most important legume in the 

world after beans and peas, and part of the Mediterranean diet (1). The chickpea is low 

cost, healthy, and sustainable source of proteins, carbohydrates, fiber, minerals and 

vitamins. Furthermore, chickpea has a significant amount of essential amino acids, fatty 

acids and sterols which exert biological functions to promote human health (2). 

Preliminary studies have shown that chickpea protein hydrolysate (CPH) possessed 

antioxidant effects and antihypocholesteroalemic activity (3). On the other hand THP- 

1 is a human monocytic cell line, which has been extensively used as a model to 

examine inflammatory processes (4). As Monocytes are circulating blood cells, and 

they are involved in a variety of oxidative-pathological processes which causes general 

inflammation observed with the release of inflammatory cytokines (IL-1β, and TNF-α) 

(5,6). The study of protein hydrolysates in THP-1 cell line would be a significant strategy 

to recognize antioxidant and antiinflammatory hydrolysates towards the chronic 

inflammation treatment. The main object of this study was the evaluation of antioxidant 

and antiinflammatory properties of CPH. A chickpea protein concentrate was 

hydrolyzed by Bioprotease-660LA under specific conditions for 5, 10, 15, 30, 45, and 

60 minutes. To evaluate the antioxidant properties, in vitro cell-free experiments were 

carried out as ORAC and FRAP. The selected hydrolysate was used at 50 and 100 

μg/μL on THP-1 cells using lipopolysaccharide stimulation to evaluate the anti- 

inflammatory activity. The RT-qPCR technique was used to analyze the mRNA 

transcriptional levels of IL-1β and TNF-α cytokines. Our results showed that the 30 

minutes hydrolysate (30-BIO) exhibit the best ORAC and FRAP antioxidative activities. 

Hence, the 30-BIO was selected to be used in the in-vitro cell experiments. The RT- 

qPCR results showed that 30-BIO down-regulated the mRNA transcriptional levels of 

IL-1β, and TNF-α in THP1 cells stimulated with lipopolysaccharide. This study suggests 

that CPH consumption may improve chronic inflammatory states, confirming that 

chickpea protein is a valuable source of bioactive compounds. 
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Entre las causas de fallo hepático agudo (ALF), la hepatotoxicidad por fármacos (DILI), 

es la más frecuente; siendo la intoxicación por paracetamol (APAP) la causa de más 

de la mitad de los casos de DILI en EEUU y algunos países de Europa. Debido a su 

alta prevalencia y a la importancia de un diagnóstico precoz y un pronóstico acertado, 

el objetivo de este estudio fue la identificación y caracterización de nuevas dianas 

moleculares implicadas en la progresión del daño hepático asociado a DILI inducido 

por APAP, que podrían ser útiles como nuevos biomarcadores directos para su 

diagnóstico y/o pronóstico y servir como base para futuros tratamientos 

farmacológicos. Se utilizaron ratones sometidos a un protocolo de ALF inducido por 

APAP. Se realizó un análisis histopatológico de los hígados y se analizó mediante PCR 

cuantitativa la expresión hepática de las proteínas morfogenéticas óseas (BMP). 

Además, se analizó la expresión proteica de BMP6, BMP con una alta implicación en 

la regulación de la homeostasis del hierro a nivel hepático, por Western blot e 

inmunohistoquímica. Asimismo, se determinaron los niveles de BMP6 en hepatocitos 

humanos (células Huh7) tratados con APAP. En los ratones tratados con APAP, se 

observaron lesiones necróticas, un aumento de los niveles séricos de transaminasas, 

y de marcadores de estrés oxidativo. Igualmente, se detectó un aumento en la 

expresión hepática, a nivel de ARNm y de proteína, y de los niveles circulantes de 

BMP6. De hecho, existe una correlación positiva entre los niveles séricos de BMP6 y 

los de transaminasas. Los experimentos in vitro mostraron un aumento de la expresión 

génica de BMP6 en los hepatocitos tratados con APAP, que correlaciona con el 

porcentaje de muerte celular inducida por el fármaco, y paralelo a una mayor 

concentración de BMP6 en el medio de cultivo. En conclusión, estos resultados 

demuestran por primera vez que la expresión hepática de BMP6 aumenta tras un daño 

hepático agudo inducido por APAP, reflejándose en su secreción al suero/medio, lo 

que indica que BMP6 es un biomarcador de DILI por APAP y su detección en suero 

podría ser de utilidad para el diagnóstico no invasivo y para el pronóstico de pacientes 

con ALF por APAP. 
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Epilepsy is a disabling neurological disease that affects 2% of the population. Drug 

resistant epilepsy (DRE) affects 25-30% of epilepsy patients. It is key to understand 

the mechanisms underlying DRE. One of the theories states that there are epigenomic 

differences that could justify the development of this disease. To analyse the main 

epigenetic marks of DRE an epigenomic wide association study was carried out 

including different regions of drug resistant epilepsy brain and peripheral blood. An 

Illumina methylation EPIC array including cortex, hippocampus, amygdala, and 

peripheral blood from DRE subjected to neurosurgical resection of the epileptogenic 

zone was carried out. There were 32, 59, 3210 and 6 differentially methylated positions 

(DMPs) associated with epilepsy in the hippocampus, amygdala, cortex and peripheral 

blood, respectively. These DMPs harboured 19, 28, 1574 and 7 genes respectively. 

These genes play different roles such as neurotrophic or calcium signalling. No 

surrogate biomarkers of DRE were found in peripheral blood. In conclusion, the present 

study therefore reports select, genome-wide DNA methylation changes across different 

regions of the DRE brain. 
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La exposición a estrés psicosocial temprano y la ingesta de dietas ricas en grasas y 

azúcar (HFS) representan dos de los problemas más frecuentes y graves de este siglo. 

Ambos factores han sido ampliamente asociados a todo tipo de problemáticas, entre 

las que se encuentran los problemas de aprendizaje y memoria. De tal modo, en la 

presente investigación se evaluaron los posibles efectos combinatorios resultantes de 

la interacción entre la exposición a una dieta HFS y el estrés temprano producido por 

un protocolo de separación maternal en un modelo animal de rata de la cepa Wistar. 

Concretamente, se evaluaron las posibles alteraciones sobre la memoria, la 

flexibilidad cognitiva y el metabolismo energético de ciertas áreas cerebrales. Una vez 

realizadas las pruebas, se observaron efectos significativos producidos por estos 

factores tanto en las variables conductuales evaluadas en el laberinto acuático de 

Morris: flexibilidad cognitiva y memoria; como en la demanda metabólica de la corteza 

prefrontal, la corteza cingulada y el hipocampo. En conclusión, la dieta HFS conllevó 

una mejora en la memoria espacial, mientras que el estrés temprano mejoró el 

desempeño de la prueba en aquellas tareas que dependían de la flexibilidad cognitiva. 

Asimismo, estos efectos se vieron acompañados de un aumento en la actividad 

cerebral de las regiones previamente comentadas. En resumen, el estudio da cuenta 

de la importancia de la etapa del desarrollo en que se exponga a los individuos a 

ciertos factores ambientales, pudiendo su combinación modificar los efectos de tales 

factores. 

 
 

Palabras clave: Dieta, Memoria, Estrés temprano, Citocromo c oxidasa, Flexibilidad 

cognitiva. 

mailto:saulsovi@gmail.com


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 

569 

PÓSTER: 

Ciencias Biomédicas 

 

 

 

NMDA receptor and apoe in Alzheimer’s disease: searching for 

connections 

 
Sergio Escamilla1, Inmaculada Cuchillo-Ibáñez1, Javier Sáez-Valero1. 

 
1 Universidad Miguel Hernández de Elche, Instituto de Neurociencias de Alicante. 

sescamilla@umh.es 

Alzheimer’s disease (AD) is the most common form of dementia. Several pathological 

mechanisms have been proposed to explain its ethiology, but the pharmacologic tools 

remain unsuccessful. N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) plays a crucial role in 

AD. The chronic activation of NMDARs produces excitotoxicity, mitotoxicity and cell 

death, and these events are mainly associated to the extrasynaptics NMDAR 

population. On the other hand, the allele 4 (ε4) of apolipoprotein E (APOE) is the main 

risk factor of late onset AD. In this study our aim is to shed light on the link between 

apoE4 and NMDAR and how this contributes to AD pathophysiology. We performed a 

fractionation protocol in APOE genotyped frontal and temporal cortex samples from AD 

and non-demented subjects. We isolated the membrane fractions to study the synaptic 

versus extrasynaptic levels of the NMDAR subunits GluN2B and GluN2A. Their 

phosphorylation status was also evaluated at sites Y1472 and Y1336, which are mainly 

associated to synaptic and extrasynaptic GluN2B, respectively. In primary culture from 

mouse cortex, we evaluated NMDAR levels and phosphorylation after treatment with 

recombinants apoe2, apo3 and apo4. Furthermore, we are developing iPSC-derived 

neurons from AD and non-demented patients. We will study the apoE isoforms 

treatment effect on NMDAR physiology at the synaptic level (synaptic versus 

extrasynaptic NMDAR population and the phosphorylation status) and the nuclear 

signalling activated by NMDAR (measuring CREB protein levels and CREB 

phosphorylation at site S133). Our preliminary results indicate that GluN2B-Y1472 

phosphorylation is lower in AD respect to that in non-demented frontal cortex. In AD- 

patient iPSC-derived neurons GluN2B-Y1472 phosphorylation is decreased by apoe4 

treatment. In primary culture from mouse cortex, the levels of GluN2B decreased after 

apoe4 treatment, but not after apoe2 and apoe3 treatment. Moreover, all apoE 

isoforms increased GluN2B-Y1336 phosphorylation. 
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Chronic pain affects ∼20% of the European population and drugs currently used to 

treat this condition present limiting side effects, which alter the compliance to the 

treatment. Therefore, there is a need to develop translational in-vitro nociceptor models 

to study pain transduction in humans. Therefore, we propose an in-vitro human-based 

nociceptor model to investigate peripheral pain signalling and its modulation by anti- 

nociceptive molecules. Lentiviral vectors for Brn3a, Ngn1 and rtTA were produced in 

HEK 293LTV through lipofectamine transfection and titred by qPCR. Afterwards, 

human fibroblasts were infected with Brn3a, Ngn1 (BN1) and rtTA and treated with 

doxycycline to induce BN1 transcription. Fibroblasts were subsequently treated with 

induction medium with small molecules and neural medium with neurotrophic factors. 

Differentiated cells were characterized by calcium imaging, immunocytochemistry and 

microelectrode array (MEA). Differentiated cells expressed pan-neuronal markers such 

as Map2 and sensory neuron markers like Brn3a. Furthermore, the cells expressed 

TRPs and Nav channels typical of sensory neurons. KCl and TRPs agonists elicited 

calcium responses during functional and electrophysiological assays. As a conclusion, 

we optimized a protocol to directly convert human fibroblasts to nociceptors, however 

further optimization may be needed. This opens new venues for studying nociceptive 

signalling and for testing anti-nociceptive drugs. We aim to expand these cultures to 

human nociceptors obtained by transdifferentiation of cutaneous fibroblasts. 
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Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune and neurodegenerative disorder of the 

central nervous system (CNS). The variability in the pathophysiology of this disease 

makes difficult its study. Nevertheless, the use of different animal models gives a more 

holistic comprehension of this disease. Here we used both the experimental 

autoimmune encephalomyelitis (EAE) and toxin-induced demyelination by cuprizone 

(CPZ), to simulate the relapsing-remitting and the primary progressive MS courses 

respectively in human. NG2-glia, also known as oligodendrocyte precursor cells 

(OPC), are of great interest in demyelinating diseases due to their remyelination 

potential. Here we investigate their differential clonal response to CPZ and EAE brain 

lesions by combining the StarTrack, a genetic lineage-tracing tool, along with a single- 

cell morphometric cluster analysis. Data from the morphometric analysis allowed us to 

unravel different NG2-cells clusters categorized by morphological parameters related, 

not only to their ontogenic origin, but also to their changes due to the different 

demyelinating scenarios. In addition, to address the differential altered neural 

pathways, we compared the proteomic profile of EAE mice (during the disease peak), 

and CPZ mice (during the acute phase) in two different brain regions: somatosensorial 

cortex and spinal cord. Bioinformatics analysis revealed differences at the protein level 

between regions and models. In addition, the detailed morphometric analyses of NG2- 

glia clusters sheds light on the NG2-glia heterogeneity, relevant to deciphering the 

physiological role of these cells in response to MS. 
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Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) is a transmembrane enzyme and a 

common biomarker for breast cancer diagnosis. It is overexpressed in approximately 

25-30 % of patients with this disease. This is associated with increased tumor activity, 

usually indicating an unfavorable course of disease. Early detection of breast cancer 

increases the chances of achieving adequate and successful treatment as soon as 

possible. In this work, a promising disposable electrochemiluminescent immunosensor 

has been developed for simple, efficient detection of the HER2 protein. Nitrogen-rich 

carbon nanodots were synthesized with two functions: to provide functional groups for 

covalent immobilization of HER2 antibodies and to act as co-reactants in the 

electrochemiluminescent process. The proposed immunosensor responded linearly to 

HER2 concentration over a wide range, showing a detection limit of 20.4 pg mL-1 and 

high selectivity and reproducibility. The reliability of this biosensor was confirmed by 

analyzing HER2 in the presence of another tumor biomarker (CEA), as well as various 

proteins and sugars. In addition, this proposed strategy presented good stability and 

applicability in the analysis of human serum samples, showing great potential for 

applications in the early diagnosis of breast cancer and the results were validated by 

an ELISA kit. 
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La orientación espacial es un complejo conjunto de habilidades que nos permiten 

sobrevivir en el entorno que nos rodea. La memoria espacial juega una función 

esencial en dicha orientación ya que nos permite codificar diferentes tipos de 

información del entorno, almacenar una representación mental y recuperar dicha 

configuración espacial para ubicar un destino. Esta función depende 

principalmente del hipocampo y surge en roedores alrededor del día 20 postnatal. 

Se han encontrado diferencias en estado adulto, con una supuesta mejor 

ejecución de machos frente a hembras en tareas espaciales. Sin embargo, son 

pocos los estudios dedicados a examinar las diferencias sexuales de la 

orientación a lo largo del desarrollo postnatal. El objetivo de este estudio fue 

analizar la ejecución en ratas Wistar macho (n=18) y hembra (n=21) jóvenes (23 

días postnatales) en una tarea de memoria de referencia espacial con dos grados 

diferentes de dificultad. Atendiendo al sexo, los sujetos fueron asignados a dos 

grupos diferentes: protocolo sencillo, 4 ensayos de aprendizaje al día (n=9 

machos y n=8 hembras) y protocolo difícil, dos ensayos al día (n=9 machos y 

n=13 hembras) utilizando el laberinto acuático de Morris (MWM). Los resultados 

mostraron la ausencia de diferencias en la ejecución del protocolo sencillo, 

donde ambos sexos alcanzaban el criterio de aprendizaje en el cuarto día. Por 

contra, en el caso del protocolo difícil, existía una ventaja por parte de las 

hembras las cuales alcanzaban el criterio el día cuarto, mientras que los machos 

se demoraban hasta el sexto día. Este estudio parece poner de manifiesto la 

existencia de un desarrollo cerebral temprano en las hembras, que podría permitir 

la emergencia de estrategias de orientación espacial eficaces para la 

consecución de tareas con un mayor grado de dificultad. Futuros estudios son 

necesarios para conocer la maduración dimórfica y su relación con las 

estrategias de aprendizaje. 
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Cuando nos referimos a una vida larga, lo asociamos a una buena salud. Diferentes 

factores se asocian a la percepción de buena salud, como la edad, el sexo, la 

capacidad funcional, el estado nutricional, y el bienestar, entre otros. Por ello, el 

aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad ha producido 

una pirámide poblacional invertida. Objetivo: identificar la asociación entre la 

capacidad funcional y el estado nutricional, en las personas mayores de 65 años. 

Establecer una asociación entre el bienestar y el estado nutricional en las personas de 

la tercera edad en la provincia de Guadalajara. Metodología: Se trata de un diseño de 

corte, transversal analítico; las variables utilizadas van unidas a sus test (medición del 

bienestar, satisfacción, mini nutritional, adherencia mediterránea...), además de 

variables sociodemográficas, que se han recogido a través de entrevistas personales 

a 120 personas en el Centro de Salud Balconcillo (Guadalajara), incluido el 

consentimiento informado previamente aprobado por el comité de ética. Resultados: 

En los primeros resultados se analizan la asociación del bienestar y el estado 

nutricional; se analizan los estadísticos descriptivos con las frecuencias (media, 

desviación típica y varianza), además de estadísticos inferenciales. Conclusiones: En 

estas tablas de contingencia se ha demostrado, la influencia del estado de bienestar 

con el estado nutricional en cada persona, además de estar influenciado por su edad, 

sexo, imc, estado civil o nivel de estudios, entre otros. 
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La violencia en las relaciones de noviazgo entre los jóvenes es frecuente. Sin 

embargo, algunas conductas de maltrato, sobre todo aquellas ligadas a la violencia 

psicológica, no siempre se identifican como signos de violencia en la pareja. Objetivos: 

Describir la autopercepción de miedo, atrapamiento y maltrato en las relaciones de 

pareja de jóvenes universitarias y explorar la asociación entre el tipo de violencia 

sufrida y la autopercepción. Metodología: Estudio transversal en mujeres estudiantes 

de 10 grados de la Universidad de Oviedo. Mediante 3 preguntas dicotómicas se valoró 

la autopercepción de miedo, atrapamiento y maltrato. Se utilizó el Cuestionario de 

Violencia entre Novios-Reducido, que mide 5 factores de victimización (desapego, 

coerción, humillación, físico y sexual) mediante una escala tipo Likert (1: nunca, 5: casi 

siempre). Cada factor consta de 4 ítems. Siguiendo el criterio de tolerancia 0 se 

consideró que la mujer había sufrido ese tipo de violencia cuando respondía “a veces” 

en al menos un ítem. Resultados: El 8,9% de las mujeres sintieron miedo, 23,3% se 

sintieron atrapadas y 9,5% se sintieron maltratadas. El 64,9% sufrió alguna forma de 

maltrato. Las conductas violentas más frecuentes estaban relacionadas con la parte 

afectiva-emocional (desapego, coerción, humillación). Entre las mujeres que sufrieron 

violencia en la pareja, 34,5% se sintieron atrapadas en su relación y alrededor del 14% 

reconocieron haber sentido miedo y se autopercibieron como maltratadas. El tipo de 

violencia que más contribuyó a que las mujeres tuvieran miedo, se sintieran atrapadas 

o se autopercibieran como maltratadas fue la violencia física, seguida de la violencia 

sexual y la humillación (p<0,001). Conclusiones: La autopercepción de miedo o 

maltrato fue baja, y continúa muy ligada a la violencia física. Es importante desarrollar 

estrategias que ayuden a las jóvenes a identificar los signos de maltrato. 
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El consumo de drogas y el maltrato constituyen dos de los problemas sociales 

complejos y difíciles de abordar desde la perspectiva científica. Existen numerosos 

datos neuropsicológicos que vinculan consumo de drogas y déficit en la función 

ejecutiva, controlada por los lóbulos frontales y relacionada con la planificación a largo 

plazo, la toma de decisiones y el juicio moral. Así mismo, nos encontramos con datos 

que vinculan el maltrato con trastornos de la personalidad y con déficit en la función 

ejecutiva. El objetivo es estudiar en población en prisión la inflexibilidad cognitiva y su 

relación con un déficit en la función ejecutiva, en concreto, investigar la relación entre 

la tasa cardiaca y el proceso de toma de decisiones. La toma de decisiones se evaluó 

mediante la Iowa Gambling Task (IGT). Participaron 50 prisioneros de la Prisión 

Provincial de Granada (18 personas con historia de consumo de drogas, 15 personas 

con historial de maltrato y 17 personas sin historia de consumo de drogas ni maltrato). 

La prueba Iowa Gambling Task consistió en 100 ensayos en los cuales los 

participantes tenían que elegir mazos de cartas (mazos A y B; desventajosos y mazos 

C y D; ventajosos; divididos en 5 bloques). Los resultados muestran: a) un patrón 

bifásico con una deceleración y una aceleración posterior a partir del segundo 3; b) 

una mayor tasa cardiaca en los ensayos de recompensa y menor tasa cardiaca en los 

ensayos de castigo. 
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Una mala calidad de sueño conlleva a un impacto negativo ocasionando alteraciones 

a nivel físico y psicológico. El personal sanitario con trabajo a turnos tiene mayor riesgo 

de sufrirlas, debido a una privación de sueño. Objetivo: conocer la calidad de sueño 

del personal de enfermería de quirófano de un hospital de tercer nivel. Metodología: 

se ha llevado acabo un estudio descriptivo de carácter trasversal del bloque quirúrgico 

de la provincia de León, durante los meses de julio a septiembre del 2020. Se utilizó 

el cuestionario de calidad de Pittsburgh para valorar los componentes de la calidad de 

sueño. Resultados: obtenemos una mala calidad de sueño para los trabajadores con 

una media de 9.70 ± 4.10. La calidad subjetiva de sueño fue “muy buena” para el 3.4 

%, frente a “muy mala” para el 13.8 %. La latencia del sueño fue óptima para el 52.3 

% de los profesionales, siendo el tiempo de conciliación menor de 30 minutos. La 

duración es insuficiente para un 92.1 % de los trabajadores que duerme menos de 7- 

9 horas recomendadas. La eficiencia del sueño tampoco es adecuada, solo el 43.4 % 

tiene una eficiencia mayor del 85 %. Además, el 48.3 % del personal se despierta 

durante la noche o de madrugada. El 40.7 % del personal utilizó hipnóticos para 

mejorar su calidad de sueño y el 68.9 % padeció disfunción diurna. Conclusión: los 

trabajadores del quirófano con turnos rotatorios son “malos dormidores”, debido a una 

desincronización del marcapasos endógeno, una disminución de la calidad y cantidad 

de sueño. 
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Investigaciones previas han encontrado que el procesamiento de rostros de personas 

queridas se asocia con un patrón de respuestas psicofisiológicas típico de las 

emociones positivas. Además, se ha observado que estos estímulos reducen la 

experiencia subjetiva de dolor e interfieren en la adquisición de respuestas de miedo 

en protocolos de condicionamiento clásico. En el presente trabajo se presentan los 

resultados de dos estudios, cuyo objetivo fue estudiar el efecto modulador de la 

visualización de imágenes de personas queridas (con expresión facial neutra en el 

primero y con expresión emocional en el segundo) sobre el aprendizaje aversivo 

utilizando un paradigma de amenaza de shock. En el primero de ellos se utilizaron 

como estímulos imágenes del rostro de la pareja, padre, madre y mejor amigo/a y los 

mismos de una persona desconocida, asociándose dos de ellos, en cada categoría, 

con la posibilidad de recibir un shock. En el segundo estudio, se presentaron imágenes 

de la pareja o de una persona desconocida, con expresión facial de alegría, ira o 

neutral. En cada categoría, la expresión de alegría o ira funcionaron como señales de 

seguridad o amenaza. Durante ambos estudios se registraron diferentes medidas 

psicofisiológicas. Los resultados de ambos estudios siguen la misma dirección, 

mostrando una reacción defensiva que es independiente de la categoría de la cara y 

de la expresión facial. Así, en ambos estudios se encontró una desaceleración 

cardiaca mantenida, aumentos en la conductancia eléctrica de la piel, y un incremento 

del reflejo motor de sobresalto, para las caras que indicaban amenaza. Lo resultados 

encontrados en la suma de los dos estudios pone en duda la hipótesis de que estos 

estímulos podrían considerarse como señales de seguridad preparadas y sugieren 

que, utilizando aprendizaje por instrucción, las fotografías de seres queridos se 

convierten fácilmente en señales de amenaza. 
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Las redes sociales enfocadas en compartir imágenes, como Instagram, son los 

destinos más populares para publicar fotos. Los usuarios de Instagram también 

pueden editar y filtrar sus fotos para lograr una imagen ideal y compartirlas con sus 

amigos o el público en general. Los objetivos de este trabajo se han centrado en los 

comportamientos relacionados con la edición de fotografías subidas a Instagram y sus 

vínculos con la imagen corporal, desde la perspectiva de la Psicología Positiva, 

enmarcándose en dos: a) analizar los comportamientos relacionados con la edición de 

fotografías subidas a Instagram; y b) estudiar las diferencias entre las mujeres que 

editan sus fotografías en gran medida y las que las editan en menor medida, y su 

relación con la imagen corporal positiva y el ajuste psicológico. La muestra poblacional 

consistió en 395 mujeres usuarias de Instagram, con un rango de edad entre 18 y 35 

años. Se realizaron análisis correlacionales de las variables de la imagen corporal con 

el uso de diferentes herramientas para la edición de fotografías o la mejora del aspecto 

físico en las fotografías subidas a Instagram. Posteriormente, se utilizaron contrastes 

t-test para observar las diferencias entre: a) las mujeres que más editaron sus fotos de 

Instagram y las mujeres que menos las editaron; b) las que utilizaron más programas 

de edición y menos programas de edición; c) las que usaron más filtros de Instagram y 

menos filtros de Instagram; y d) entre las que adoptaron posturas más favorecedoras 

al tomarse una foto y adoptaron posturas menos favorecedoras. Nuestros resultados 

mostraron que aquellas mujeres que manifestaban en mayor medida este tipo de 

conductas para controlar su imagen en las fotos de Instagram, presentaban peor 

imagen corporal, tendían a utilizar estrategias de afrontamiento menos adaptativas y 

tenían menor bienestar subjetivo y psicológico. 
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El cáncer es el resultado de la interacción entre factores genéticos y personales 

relacionados con el estilo de vida, y con la continua exposición a factores de riesgo. 

Los enfermos oncológicos utilizan estrategias de afrontamiento buscando mantener 

su equilibrio, adaptarse a la enfermedad y mejorar su calidad de vida relacionada con 

la salud (CVRS). El objetivo del proyecto es analizar las estrategias de afrontamiento 

utilizadas por pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos que sufren 

distintos tipos de cáncer y su relación con su CVRS, mediante tres estudios 

cuantitativos: 1) meta-analítico; 2) transversal y correlacional, y 3) longitudinal. En la 

revisión meta-analítica, se realizará una estimación del tamaño del efecto medio 

común de cada una de las estrategias sobre la CVRS (r o d para modelos fijos y 

aleatorios), a partir de la transformación de diferentes estadísticos extraídos de los 

estudios incluidos en la revisión (medias, f, prueba t, χ2, r, d, odds ratio). En los 

estudios transversal y longitudinal, el instrumento de medida será un cuestionario en 

forma de entrevista estructurada de carácter anónimo y voluntario (con previo 

consentimiento informado) diseñado para recoger datos sobre las variables 

sociodemográficas, clínicas y las estrategias de afrontamiento y CVRS. Se analizarán 

los datos recogidos con el software estadístico SPSS (versión 25.0) para Windows y 

la macro de PROCESS (mediación y moderación). Se pretende iniciar una línea de 

investigación que plantee si determinadas estrategias de afrontamiento pudieran 

favorecer una mejor adaptación psicológica a la enfermedad y, a su vez, pudieran 

actuar como factores protectores ante la psicopatología, mejorando la CVRS del 

paciente oncológico. Se trata de plantear qué estrategias de afrontamiento son las más 

funcionales para cada tipo de cáncer y para cada fase de la enfermedad a fin de poder 

seleccionar la forma de actuación más idónea para estos pacientes. 
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Introducción: la obesidad es la principal causa de la morbimortalidad del siglo XXI. Se 

posiciona cada vez más como la gran epidemia de la nueva era, afectando no sólo a 

adultos, sino, preocupantemente, cada vez más a adolescentes y niños. La 

Organización Mundial de la Salud ha declarado que globalmente, a día de hoy, la 

obesidad y el sobrepeso causan más morbimortalidad que la malnutrición. Además, 

ocasiona una carga económica a la sociedad a través costes directos e indirectos. 

Objetivo: evaluar la efectividad de una intervención basada en Mindfulness para la 

reducción del estrés y el peso a corto, medio y largo plazo. Materiales y métodos: en 

primer lugar, se realizará una revisión sistemática (y posible meta-análisis) sobre las 

intervenciones basadas en Mindfulness disponibles en la literatura científica para 

determinar la eficacia de éstas en la reducción del estrés y el peso. En segundo lugar, 

y para poder evaluar la variable de “alimentación emocional” posteriormente, se 

analizará la estructura factorial y las propiedades psicométricas del Cuestionario de 

Comedores Emocionales de Garaulet (validado en personas obesas) en población 

universitaria. En tercer lugar, para identificar nuestra población de estudio se realizará 

un estudio previo de prevalencia de las variables de criterio de inclusión (tener entre 

18-24 años, sobrepeso u obesidad, y alimentación emocional) en los estudiantes 

universitarios de Huelva. Por último, se realizará un ensayo clínico controlado de una 

intervención basada en Mindfulness y un seguimiento de los participantes durante un 

año, para evaluar su eficacia en la reducción del estrés y el peso a corto, medio y largo 

plazo. 
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El logro de una vida significativa y satisfactoria de las personas con problemas de 

salud mental debe ser una prioridad, una característica destacada de la política de 

salud mental. Por ello resulta importante adoptar un modelo de recuperación donde el 

fin sea promover el bienestar, el desarrollo de un proyecto de vida y el respeto por las 

preferencias y valores propios de las personas. Con este antecedente el presente 

trabajo atiende a la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son los elementos 

centrales que definen la recuperación de personas con problemas de salud mental 

desde la perspectiva de usuarios, familias y agentes sanitarios? El objetivo de esta 

tesis es establecer un consenso internacional entre usuarios, familias y personal 

sanitario acerca de los elementos esenciales que definen la recuperación en personas 

con trastorno mental severo. Para ello se llevará a cabo varios estudios Delphi con 

cada uno de los agentes involucrados (usuarios, familias y profesionales sanitarios). 

Los estudios Delphi se desarrollarán en tres rondas a través de un formulario online 

donde los participantes darán su opinión acerca de la importancia de cada uno de los 

ítems que conformen una escala preliminar desarrollada por la investigadora a través 

de la revisión de literatura acerca del modelo de recuperación. Los resultados del 

proyecto permitirán llegar a un consenso en la definición de la recuperación en el 

marco del paradigma de la recuperación y tendrán un impacto considerable en la 

salud, beneficiando a las personas con problemas de salud mental y a sus 

allegados/as, en tanto será la base a miras de futuros estudios en evaluación e 

intervención. 

 
 

Palabras clave: Recuperación, salud mental, método Delphi, consenso, bienestar. 

mailto:estefania.guerrero@ub.edu


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 

584 

PÓSTER: 

Ciencias del comportamiento 

 

 

 

Cambio de una dieta rica en grasas y azúcares a una dieta saludable: 

efectos en la conducta y la actividad metabólica cerebral. 

 
Isabel López Taboada1, Saúl Sal Sarria1, Héctor González-Pardo1, Nélida Mª Conejo 

Jiménez1 

 
1  Laboratorio de Neurociencias, Departamento de Psicología, Instituto de 

Neurociencias del Principado de Asturias (INEUROPA), Universidad de Oviedo. 

 
lopeztaboadaisabel@gmail.com 

 
La dieta occidental o Western diet (WD) es una dieta obesogénica que se caracteriza 

por una alta ingesta diaria de grasas saturadas y carbohidratos refinados. Cuando se 

aplica en periodos sensibles del desarrollo puede afectar al cerebro y el 

comportamiento, relacionándose con el deterioro cognitivo y trastornos emocionales 

tanto en modelos animales como en humanos. Está ligada a procesos de disfunción 

neuronal y la alteración del metabolismo oxidativo cerebral. En este estudio, nuestro 

propósito es evaluar el efecto en la conducta y el metabolismo cerebral de una dieta 

alta en grasas y azúcares o WD y cuál sería el resultado si revertimos el patrón 

dietético a una dieta estándar o saludable en ratas adultas. Para desarrollarlo 

administramos dos dietas diferentes a crías de rata de la cepa Wistar, tanto en machos 

como en hembras. Por otra parte, a uno de los grupos sometidos a una dieta de tipo 

WD, el día del destete (día 21 postnatal) revertimos su patrón dietético a uno estándar. 

El día postnatal 60 sometimos a las ratas a las pruebas de conducta para evaluar la 

memoria espacial, y una prueba de preferencia de sacarosa para valorar la conducta 

de anhedonia. Evaluamos el metabolismo oxidativo cerebral mediante la técnica de 

inmunohistoquímica de la enzima citocromo c oxidasa (CCO) en el córtex prefrontal, 

el hipocampo dorsal y el hipotálamo. Además, llevamos a cabo un control de la 

proporción de grasa subcutánea, grasa visceral y la grasa parda para conocer los 

efectos fisiológicos de las dietas. La reversión de una WD a una dieta estándar 

restauró parcialmente algunas capacidades de los animales en conducta y actividad 

cerebral, dando lugar a un gran dimorfismo sexual, también encontrado en los ratios 

de grasa corporal. El efecto de las dietas occidentales podría revertirse en periodos 

vulnerables a los efectos de la obesidad como es la adolescencia. 
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El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno del neurodesarrollo frecuente, 

que afecta hasta 1 de cada 150 niños, se diagnostican más frecuentemente en los 

hombres (4: 1), sin diferencias por culturas o clases sociales. El objetivo de este 

estudio era el de explorar las vivencias de los profesionales de salud y de educación 

sobre las necesidades afectivosexuales de adolescentes con Trastorno del Espectro 

Autista (TEA), mediante un estudio cualitativo fenomenológico. Los profesionales de 

la salud han explorado las siguientes categorías: Familia: Tipo de consultas, 

Diversidad cultural, Factores genéticos, Trabajo con la familia. Autoformación. 

Necesidad más especializada. Exploración de la necesidad afectivo-sexual dentro de 

las entrevistas habituales. Conocimiento y habilidades de los adolescentes: falta de 

aceptación de los cambios que se producen en la pubertad, la dificultad para identificar 

y transmitir sentimientos. Dificultades en identidad de género, preferencia sexual y en 

el nivel de satisfacción sexual. Los profesionales de la educación han evidenciado las 

siguientes categorías: a) Familias: muy protectoras, expectativas poco realistas sobre 

las relaciones afectivas que pueden establecer, infantilización. b) Autopercepción 

sobre su formación: necesidad de mejora. c) Procesos existentes de abordaje en 

sexoafectividad: no es homogéneo en todos los centros educativos, ni de educación 

normalizada ni centros especiales. Los profesores buscan alianzas con profesionales 

de la salud mental. La coordinación con las familias es imprescindible pero compleja. 

Los adolescentes presentan dificultades centradas en el comportamiento social con 

una falta de conocimiento y habilidades. Cuando buscan información no lo hacen en 

lugares fiables. En conclusión tanto los profesionales de salud como de educación ven 

a la familia como un puntal en el abordaje de la sexoafectividad de los adolescentes 

con TEA. Se necesitan planes de formación desde la primera infancia. Los dos grupos 

de profesionales encuentran dificultades para trabajar con las familias, tanto por las 

expectativas que estas se crean, como por no ser identificado como una necesidad. 

Solo consultan en salud cuando hay problemas. 
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Introducción: el adolescente y el adulto joven tienen un mayor riesgo de desarrollar un 

trastorno alimentario. La edad de aparición de éste tipo de trastornos es cercano a los 

12 años. Diferentes intervenciones tradicionales y de salud electrónica encontraron 

pequeñas mejoras en los factores psicológicos protectores, la insatisfacción corporal, 

la reducción de la sintomatología de los trastornos alimentarios y una reducción del 

indice de masa corporal (IMC). Pero la significación y el tamaño del efecto fueron 

pequeños y algunos estudios no fueron concluyentes. Materiales y métodos: nuestro 

estudio se centra en la prevención e intervención sobre los factores de riesgo 

relacionados con un trastorno de la conducta alimentaria, en adolescentes (n = 161) 

de un Área de Salud. Para ello, creamos una intervención de e-salud que proporcionó 

contenido interactivo con información nutricional, fomento de estilos de vida saludable, 

afrontación de las preocupaciones corporales y de la presión social que recibe el 

adolescente. Resultados: el porcentaje de sobrepeso en nuestra muestra fue superior 

al del estudio Enkid en población española. Encontramos una relación entre la 

autoestima y la disrupción familiar, y entre el IMC y la subescala de dieta del EAT 26 

en ambos sexos. Además, el resultado de las variables pre-post intervención, mostró 

efectos medios en la disrupción familiar, la autoestima y la actividad física. Discusión: 

los sujetos podrían ser más susceptibles a tener un trastorno de la conducta 

alimentaria cuando tienen una baja autoestima y un mal funcionamiento familiar. 

Además, un IMC más alto podría aumentar las preocupaciones sobre la figura y el 

peso, generando la adquisición de prácticas dietéticas que en algunos casos son poco 

saludables. 
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Los productos de las máquinas de vending de la Universidad del País Vasco 

(UPV/EHU) son de baja calidad nutricional y en su mayoría ultraprocesados, ricos en 

sal y grasas saturadas. El objetivo es analizar el consumo de “productos vending” en 

estudiantes de Enfermería de primer año y su percepción respecto al precio y la calidad 

de los alimentos ofertados en las máquinas de vending. 163 estudiantes de primer año 

del Grado de Enfermería de la Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV/EHU 

fueron invitados a participar durante el curso académico 2019-2020. El alumnado 

completó un formulario online que incluía datos sociodemográficos y 35 preguntas 

sobre la frecuencia de consumo de artículos de vending, su satisfacción y su precio. 

La frecuencia de consumo fue categorizada en diaria, semanal y nunca. Los alimentos 

más consumidos de los participantes, en su mayoría mujeres de 18 años y no obesas, 

fueron las patatas fritas, el café y el agua, con una frecuencia de consumo semanal del 

34%, 33% y 31% respectivamente. Un 66% respondió que estaban satisfechos con los 

alimentos ofertados, aunque un 20% añadiría más fruta. Respecto a su percepción del 

precio, un 50% consideró correcto el de las bebidas calientes (tipo café). Los alimentos 

saludables, como la fruta y los frutos secos, mostraron unos porcentajes de “no 

sabe/no contesta” del 44% y el 41% respectivamente de conocimiento del precio. El 

alumnado de primer curso de Enfermería utiliza habitualmente las máquinas de 

vending y muestra interés en consumir más alimentos saludables. El desconocimiento 

del precio de los alimentos/producto podría asociarse a su edad, ya que todavía no 

hacen la compra, y resulta por tanto difícil categorizar un alimento en caro o barato. 
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Suicide prevention in your pocket: A systematic review of mobile 

applications for the management of suicidal thoughts and behaviors 

 
Laura Jiménez-Muñoz 1,2 , Inmaculada Peñuelas-Calvo 1,3,4 , Isaac Díaz-Oliván 1,2, Luis 

Gutiérrez-Rojas 5 , Enrique Baca-García 1,3, Alejandro Porras-Segovia 1 . 

 
1 Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. 
2 Universidad Autónoma de Madrid. Escuela de Doctorado. 
3 Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Departamento de Psiquiatría 
4 Universidad Complutense. Facultad de Psicología 
5 Universidad de Granada. Departamento de Psiquiatría 

laura.jimenezm.psicologia@gmail.com 

Antecedentes: Este estudio revisa la evidencia sobre las aplicaciones de salud móvil 

para el manejo y la prevención de pensamientos y conductas suicidas. Métodos: Esta 

revisión sigue las directrices de los Preferred Reporting Items for Systematic reviews 

and Meta-Análisis. El protocolo de esta revisión se registró en la base de datos 

PROSPERO. Se realizó una búsqueda bibliográfica sistemática en 5 bases de datos: 

PubMed, EMBASE, Web of Science, Psycinfo y la biblioteca Cochrane. La fecha más 

reciente de búsqueda fue el 10 de septiembre de 2021. Resultados: Tras el cribado y 

la revisión del texto completo, se incluyeron 27 estudios, con un total de 19 

intervenciones diferentes. Muchas de las intervenciones disponibles aún no han sido 

probadas clínicamente. Las que se han sometido a una evaluación de la eficacia (10 

intervenciones) mostraron buenos índices de eficacia y viabilidad, con algunas 

excepciones. El modelo de intervención más empleado es el plan de seguridad, que 

permite al usuario poner en práctica estrategias de afrontamiento y estrategias de 

distracción en caso de ideación suicida. Conclusiones: Las intervenciones ecológicas 

momentáneas ofrecen ciertas ventajas, como su amplia disponibilidad, versatilidad y 

potencial de personalización. Estas intervenciones pueden ser útiles como 

complemento de la atención tradicional, especialmente en situaciones en las que no 

es posible la atención presencial. Sin embargo, los datos sobre la eficacia de estas 

intervenciones son todavía escasos. Además, siguen existiendo barreras que limitan 

su aplicación en la práctica clínica. El constante avance de la tecnología hace que 

estas intervenciones tengan un gran potencial de mejora en los próximos años. 

 
 

Palabras clave: Suicidio, ideación suicida, mHealth, evaluación, intervención 

ecológica momentánea. 

mailto:laura.jimenezm.psicologia@gmail.com


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 

589 

PÓSTER: 

Ciencias del comportamiento 

 

 

 

Realidad Virtual aplicada en la docencia de ciencias de la salud 

Leticia Martínez-González 1,2, María Plaza Carmona 2,3, Carmen Juan García 2,3. 

1 Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
2 Universidad de León 
3 Complejo Hospitalario de León. 

leticia.martinezgonzalez6@gmail.com 

La Realidad Virtual (RV) está adquiriendo una relevancia especial con motivo de la 

pandemia en todos los niveles del ámbito educativo, especialmente en áreas 

vinculadas a la salud. Objetivo: analizar las diferentes aplicaciones de la Realidad 

Virtual en la docencia aplicada a las ciencias de la salud, así como los beneficios de 

la aplicación que obtienen los estudiantes de este campo. Metodología: se realizó una 

revisión bibliográfica de la literatura existente en las siguientes bases de datos: 

pubmed, wos y sciencedirect. Se eligieron todos los artículos publicados hasta la 

actualidad sin restricción de idioma. Se seleccionaron los que se aplicaban 

exclusivamente a las ciencias de la salud. Resultados: en la cyberterapia, la RV se ha 

usado, en la creación de pacientes virtuales con distintas enfermedades y síntomas 

para poner en práctica las habilidades terapéuticas de los estudiantes. Además, el 

aumento de seguridad en las operaciones quirúrgicas, ya que permite consultar la 

información clínica del paciente proyectándola sobre cualquier punto del mundo real 

mientras operan. También pueden manipular la información e interactuar con ella en 

tiempo real mediante su voz o gestos, sin perder la esterilidad. Permite colocar al 

estudiante en situaciones en las que, como profesionales, deberán tomar decisiones 

sobre un paciente, y al acabar el proceso pueden volver a vivir ese proceso desde el 

punto de vista del paciente, presentando en primera persona cómo lo ha sentido esa 

persona. En el campo de la biología, permite manejar modelos moleculares 

tridimensionales como el pasearse por el interior de una célula. Conclusiones: se trata 

de una importante herramienta en el aprendizaje porque estimula los cinco sentidos y 

hace experimentar al estudiante como si estuviera en la práctica real, asimila mejor y 

más rápido el conocimiento, y ayuda a conseguir experiencia. 
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Psicofisiología de la regulación emocional del reflejo de sobresalto en 

Psicopatía Subclínica 

 
Luis Miguel López Ruiz1, José Luis Mata Martín1, Joaquín Pegalajar Chica1. 

 
1 Universidad de Granada, Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento 

(CIMCYC). 

 
E.lmlopezruiz@go.ugr.es 

 
La psicopatía es un trastorno de la personalidad muy grave que se caracteriza por una 

serie de rasgos afectivos, conductuales y sociales. Las alteraciones emocionales se 

encuentran en la base de este (Hare, 2007). La literatura refleja que los individuos con 

rasgos psicopáticos presentan déficits en los sistemas motivacionales defensivos 

(Patrick, Bradley y Lang, 1993). El fenotipo Boldness del modelo triárquico se relaciona 

con estos déficits (Patrick, Fowles y Krueger, 2009) El propósito de este estudio fue 

comprobar la relación entre los rasgos psicopáticos en muestra subclínica y los déficits 

en reflejos defensivos, concretamente el de sobresalto, así como la relación con las 

instrucciones de regulación emocional. Los participantes fueron 67 estudiantes 

voluntarios de la Universidad de Granada seleccionados en base a sus puntuaciones 

en la TriPM (Patrick, Fowles y Krueger, 2009). La sesión experimental consistió en la 

presentación de instrucciones de regulación emocional mediante las cuales debían 

regular su reacción ante imágenes del IAPS (imágenes de agresiones, aventuras, 

eróticas y de víctimas) que fueron presentadas justo a continuación (durante 6s). El 

estímulo de sobresalto se presentaba a los 2, 4 o 7s del inicio de la imagen) y fue 

medido psicofisiológicamente mediante electromiografía orbicular. También se midió 

la respuesta subjetiva al arousal, dominancia y valencia. Los resultados encontrados 

en el análisis de medidas repetidas encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre grupo alto y bajo en psicopatía, siendo mucho menor la respuesta 

de este primer grupo F(1, 65)=4.8, p=0.032, η2p=0.069. También se encontró que la 

instrucciones de regulación emocional regulan la respuesta al sobresalto F(1.818, 

117.131)=12.615, p<0.001, η2p=0.163. Los resultados sugieren que la respuesta de 

sobresalto es notablemente menor en participantes con mayores rasgos psicopáticos, 

aportando evidencia en la línea de los déficits emocionales en esta población. No 

parece haber diferencias en regulación emocional entre los grupos. 
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Comportamientos de control en las relaciones de noviazgo: El papel de 

factores individuales y contextuales en la percepción social de violencia 

en la pareja 

 
M. Dolores Sánchez-Hernández1, M. Carmen Herrera2, Francisca Expósito2 

 
1 Universidad de Granada, Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, 

Departamento de Psicología Social 
2 Universidad de Granada, Facultad de Psicología, Departamento de Psicología 

Social. 

 
mdsanchezh@ugr.es 

 
Las tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) se han usado como un 

instrumento más para ejercer violencia contra la pareja. Las personas justifican y 

aceptan comportamientos de control en sus relaciones, considerándolos expresiones 

aceptables de amor y preocupación por parte de la pareja (Nardi-Rodríguez et al., 

2018). Esta investigación pretende analizar el efecto de variables contextuales (rol 

adoptado y medio de control) y actitudinales (aceptabilidad de la violencia, sexismo y 

mitos del amor romántico) en la percepción social de estos comportamientos 

controladores en las relaciones. Se llevaron a cabo dos estudios con estudiantes 

universitarios/as: un primer estudio con mujeres (n = 224) y un segundo estudio con 

hombres (n = 120). En ambos, se implementó un diseño factorial 2x2 entre-grupos, 

cuyas variables manipuladas fueron el “Rol adoptado en el Escenario” (Protagonista 

vs Observador/a) y el “Medio de Control” (cara a cara vs. WhatsApp). Se administró 

un cuestionario en el que se incluía un escenario de violencia en la pareja, 

correspondiente a la manipulación experimental, y a continuación, se le pedía que 

respondiera a las medidas de interés. Los principales resultados indicaron que tanto 

mujeres como hombres observan comportamientos controladores en otras parejas, sin 

embargo, a penas reconocen sufrir o ejercer estos comportamientos en sus relaciones. 

Asimismo, se encontró que identifican más fácilmente la conducta de control cuando 

adoptan el rol de observadores/as (vs. protagonistas) en el escenario y cuando 

muestran bajas puntuaciones en las variables ideológicas. Esta investigación resalta 

la necesidad de desarrollar programas de intervención basados en la percepción del 

riesgo de ciberviolencia en la pareja, abordando la problemática desde una perspectiva 

amplia de género, en la que se incluya la importancia de los/as observadores/as como 

figuras clave en la confrontación de dicha violencia. 
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El apoyo social funcional y la red social en pacientes con Miastenia 

Gravis: revisión integrativa 
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1 Universitat Rovira i Virgili, Departamento de Enfermería 
2 Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Institut Català de la Salut, Instituto de 

Investigación Sanitaria Pere Virgili. 

 
mireia.larrosa.dominguez@gmail.com 

 
Introducción. La miastenia gravis (MG) es una enfermedad crónica y fluctuante que 

ocasiona una afectación negativa en el ámbito familiar y social, el laboral y el 

financiero. No obstante, el apoyo social puede tener un efecto mediador que 

incremente la capacidad de realizar las tareas cotidianas. Objetivo. Estudiar el apoyo 

social funcional y el de la red social en los pacientes diagnosticados de MG. 

Desarrollo. Se realizó una revisión integrativa a través de PubMed, SCOPUS y Web 

of Science, mediante los términos MeSh “social support”, “social network”, “social 

participation”, “social satisfaction”, “social activity” y “myasthenia gravis” de todas las 

publicaciones existentes hasta el 1 de diciembre del 2021. Además, se aplicaron 

criterios de inclusión y exclusión para la selección de los artículos. Finalmente, se 

seleccionaron un total de 13 artículos que hacen referencia al soporte social y MG. 

Conclusiones. El apoyo social influye en los pacientes con MG, favoreciendo una 

adaptación a las circunstancias de vida y mejora de la calidad de vida. Sin embargo, 

las características de la enfermedad pueden dificultar su obtención, y en algunas 

ocasiones los pacientes con MG pueden percibir falta de comprensión por parte de 

sus redes sociales. 
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Intervención para mejorar la calidad de vida en cuidadoras de pacientes 

con enfermedad de Alzheimer 
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Introducción: La Enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad degenerativa 

altamente incapacitante. Se calcula que para el año 2050, la prevalencia española 

estará en torno al 10% de las personas mayores de 70 años. En nuestro entorno, suele 

ser la familia la que asume principalmente la atención de las personas con EA, sobre 

todo la mujer, identificándose como cuidadora principal. La cuidadora principal de 

personas con EA en domicilio puede sufrir procesos de duelo anticipado, previo a la 

muerte de la persona cuidada, que además se agrava cuanto más tiempo se ejerce el 

rol de cuidadora (en muchas ocasiones se alarga durante años). Este duelo se ha 

relacionado con problemas de salud mental, depresión, con una disminución en la 

calidad de vida relacionada con la salud y con un mayor riesgo de duelo complicado 

tras la muerte de la persona cuidada. Objetivo: El objetivo principal es evaluar la 

efectividad de una intervención grupal de componentes múltiples, de 12 semanas de 

duración, diseñada para mejorar el conocimiento sobre EA, la comunicación, las 

habilidades para la resolución de conflictos, las habilidades de procesamiento de 

duelo, los síntomas depresivos y la calidad de vida relacionada con la salud en 

personas cuidadoras de pacientes con EA en domicilio. Materiales y métodos: El 

proyecto de tesis se estructura en dos fases. En la primera fase se realizará la 

adaptación al castellano y la evaluación de las propiedades psicométricas de un 

cuestionario validado en EEUU, que es capaz de medir el duelo en cuidadoras en 

domicilio. En la segunda fase y una vez medida la incidencia de duelo, se realizará 

una intervención y se evaluará su eficacia. 
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Afrontamiento de la muerte, autoeficacia percibida, dificultades y 

conocimientos sobre cuidados paliativos en profesionales y estudiantes 

de enfermería en el contexto ecuatoriano 

 
Mónica Alexandra Valdiviezo Maygua1, Rafael Montoya Juarez2, Concepción Capilla 

Díaz2 

 
1 Escuela Internacional de Postgrado. Universidad de Granada 
2 Departamento de Enfermería. Universidad de Granada. 

mvaldiviezo@correo.ugr.es 

En Ecuador, hay pocos especialistas e instituciones de atención en cuidados paliativos 

(CP) en enfermería, haciendo necesario conocer las competencias para enfrentar la 

muerte y el proceso de morir. Esta investigación tiene el propósito de describir las 

experiencias, el afrontamiento de la muerte, la autoeficacia percibida, las dificultades 

y el nivel de conocimiento en cuidados paliativos de las enfermeras y estudiantes de 

enfermería de Ecuador y establecer cuáles son las relaciones de estas variables entre 

sí y en correspondencia con las características sociodemográficas, formativas y 

profesionales. Esta tesis doctoral se compone de 2 estudios: uno de carácter 

cuantitativo con diseño descriptivo-transversal. Este incluirá estudiantes y 

profesionales de Enfermería del entorno universitario y asistencial hospitalario y 

comunitario. Se aplicará un cuestionario de características sociodemográficas, 

experienciales, formativas y profesionales, las escalas de Afrontamiento de la Muerte 

de Bugen, de Autoeficacia en Cuidados Paliativos-SEPC-S, de dificultades de 

cuidados paliativos-PCDS y el Cuestionario de conocimientos sobre cuidados 

paliativos para enfermería-PQCN. Los datos se recogerán mediante contacto con 

asociaciones, redes y administradores de hospitales y de instituciones de educación 

superior, atendiendo a los aspectos éticos de investigación en seres humanos. Los 

resultados se describirán en términos de frecuencias, medidas de tendencia central y 

de dispersión. Y el otro estudio, de carácter cualitativo con diseño fenomenológico, 

está enfocado en conocer las experiencias de los participantes vinculados al cuidado 

de pacientes diagnosticados con COVID-19 como criterio de homogeneidad; la 

heterogeneidad estará dada por las variables: sexo, nivel de formación y servicio, se 

aplicará un guion de entrevista semiestructurado. El objetivo será el de describir las 

experiencias, percepciones y opiniones relacionadas con los cuidados paliativos y la 

atención al final de la vida, partiendo de la influencia de la pandemia de COVID-19. 
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Instrumento para medir percepción, compresión e intención de compra 

de productos con etiquetado frontal de alimentos en población 

española: Validación de contenido. 
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El incremento en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles pone en 

relieve la necesidad de prevención y control de estas a partir de políticas de salud 

pública como el etiquetado frontal de alimentos. Objetivo: diseñar y validar un 

instrumento para medir percepción, compresión e intención de compra de productos 

con etiquetado frontal de alimentos Nutri-Score y Sellos de Advertencia en población 

española. Materiales y métodos: estudio transversal. El instrumento se integró por 5 

dimensiones: 1) conocimientos sobre nutrición y alimentación, 2) actitud sobre 

información nutricional, 3) percepción sobre el Nutri-Score, 4) evaluación de la 

capacidad de interpretar calidad nutricional y 5) evaluación de la capacidad de 

modificar la intención de compra entre dos etiquetados frontales. La validez de 

contenido se analizó de acuerdo con el planteamiento Razón de Validez de Contenido 

de Lawshe en R y RStudio. Estudio aprobado por el Comité de Ética (CEISH) de la 

Universidad del País Vasco (Referencia: M10/2020/053MR3). Se generaron 39 ítems 

que fueron analizados por 21 panelistas con experiencia en etiquetados y vinculados 

a distintas actividades profesionales de nutrición y salud, todos con formación de 

posgrado. Se consideró como ítem validado aquel que logró una Razón de Validez de 

Contenido (RVC) superior a 0,42. En la ronda de validación fueron descartados 13 

ítems por no lograr la RVC necesaria, integrándose así un instrumento con 26 ítems, 

de los cuáles 14 obtuvieron los valores máximos de RVC: 1,00; y tres obtuvieron una 

RVC inferior a 0,80 (un ítem 0,52 y dos con 0,71, respectivamente). El Índice de Validez 

de Contenido (IVC) global del instrumento fue de 0,91. El instrumento diseñado mostró 

un IVC global de 0,91; considerándose aceptable como instrumento para la medir la 

percepción, compresión e intención de compra de productos con etiquetado frontal de 

alimentos. 
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mayores de 35 años 
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Introducción: la edad media de la madre en el primer parto ha aumentado desde la 

década de 1970 como resultado de factores sociales, educativos y económicos. 

Objetivo: conocer los motivos del retraso de la edad de maternidad en mujeres 

primíparas mayores de 35 años. Materiales y métodos: estudio descriptivo transversal 

realizado a través de un cuestionario entregado a mujeres mayores de 35 años, 

primíparas, en su tercer trimestre de gestación. Para la descripción de las variables 

cuantitativas se empleó la media junto a la desviación estándar. Las variables 

cualitativas mediante frecuencias absolutas expresadas en porcentaje. Resultados: 

participaron 210 gestantes entre 35 y 51 años. La edad media fue de 38,72 años (DS 

3,314). En relación a los motivos del retraso de la edad de maternidad, el 24,8% 

manifestó que habían tardado tiempo en conseguir el embarazo, el 14,3% hasta ahora 

no había tenido una pareja estable, el 14% quería una mayor estabilidad laboral, el 

11,2% por conseguir una mayor estabilidad económica, el 10,6% daba prioridad a 

otras cosas como viajar, el 9,3% porque hasta el momento no había tenido el deseo 

de ser madre, el 5% a otros motivos (problemas de fertilidad, control de patología 

previa materna o porque no querían tener hijos), el 3,7% tenía dificultades para 

conciliar, el 3,1% quería aspirar a un mejor puesto de trabajo, el 2,2% porque en estos 

momentos su carrera profesional se veía menos perjudicada y el 1,9% porque quería 

formarse mejor. Conclusiones: las dificultades para quedar embarazada junto a otros 

factores personales, económicos y sociales han causado el retraso de la edad de 

maternidad. Se tienen conceptos erróneos sobre los propios sistemas reproductivos y 

la eficacia de las técnicas de reproducción asistida no siendo siempre posible revertir 

los efectos del envejecimiento reproductivo, dando lugar cada vez más a infertilidades 

de origen involuntario. 
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Comunicación en el área quirúrgica: percepciones y expectativas del 

paciente y su familia 
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1 Hospital Juan Ramón Jiménez 

ruth_tole@hotmail.com 

La atención y la información de los pacientes y sus familiares en el área quirúrgica es 

un reto para los profesionales, especialmente para enfermería. Más allá de realizar 

procedimientos y técnicas, la enfermera de quirófano debe ofrecer una atención más 

humana que contribuya así a aumentar el nivel de calidad, seguridad y bienestar del 

paciente. El proyecto se llevó a cabo en el área quirúrgica del hospital Juan Ramón 

Jiménez de Huelva. Durante el año 2019. Nos planteamos este trabajo para conocer 

la percepción expectativa de los pacientes y sus familias de confortabilidad, acceso y 

comunicación en el Área de quirófano para poder saber si existe necesidad de un Plan 

funcional de información. Se trata de un estudio con metodología cualitativa, la técnica 

de recogida de información es a través de 4 grupos focales y consenso con grupos de 

apoyo. El número de participantes fueron 10 entre pacientes y familia en los grupos 

focales, la selección de los participantes se efectuó mediante muestreo intencional. Se 

realizó análisis de contenido hasta llegar al punto de saturación teórica. Entre las 

principales conclusiones es que la gran mayoría de los pacientes sufren miedo, 

ansiedad, inseguridad y soledad ante un acto quirúrgico. Los pacientes afirmaron que 

la información proporcionada fue suficiente. En cuanto a la cantidad de información se 

observaron diferencias respecto a la calidad y cantidad, pero sí estaban de acuerdo 

que la información fuera más sencilla sin tecnicismos. Los familiares demandaban una 

sala de espera donde poder sentarse y no un pasillo que es lo que tienen, así como 

mejor comunicación con los profesionales sanitarios. 
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Factores asociados a la pre-contemplación en hombres maltratadores. 

¿Cómo favorecer el cambio? 
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1 Universidad de Burgos 
2 Universidad de Salamanca. 

 
sng0006@gmail.com 

 
Introducción: la violencia contra la mujer es un problema social y de salud. Una 

asignatura pendiente en la lucha contra esta violencia es ser capaces de desarrollar 

programas de tratamiento efectivos para los perpetradores. En base al “Modelo 

Transteórico de Etapas de Cambio” vemos como muchos abusadores pueden 

encontrarse en una etapa de pre-contemplación (no aceptación de la violencia 

ejercida). Nuestro objetivo es estudiar qué factores psicosociales están asociados a 

esta fase. Método: Estudio transversal y correlacional. Se realizaron entrevistas 

individuales (1h30m) a 60 agresores encarcelados (edad: M = 39,46 DT = 10,38) de 

dos cárceles españolas (Burgos y Álava). Resultados: se encontró que la pre- 

contemplación se asoció con mayor minimización [X2 (2) = 17.263, p = .0001] y 

justificación [X2 (2) = 6.489, p = .039] de la violencia. También se correlacionó con una 

mayor hostilidad hacia las mujeres e ira y, por otro lado, con una menor defensa de la 

cultura del honor, la igualdad, la fidelidad y el respeto y con una mayor defensa de la 

pureza. De hecho, se llevó a cabo una regresión por pasos, encontrando que, una 

menor adherencia al valor moral de la igualdad y una menor defensa de la cultura del 

honor, junto con una mayor sacralización de la pureza predice encontrarse en esta 

etapa, explicando el 64.8% de la varianza [F (8,51) = 14.549, p = .0001)]. 

Conclusiones: vemos cómo la moral y los factores culturales tienen un peso importante 

en la predicción de encontrarse en la fase de pre-contemplación. Vemos como los 

hombres en esta etapa están más desconectados moralmente, lo que se ha 

demostrado que favorece y exacerba el abuso. Por tanto, para lograr mayores tasas 

de adherencia y favorecer el cambio deberíamos trabajar en estos elementos desde el 

inicio para permitir su avance a las siguientes etapas. 
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Síntomas de abstinencia y conductas de uso problemático de fármacos 

opioides en población con dolor crónico: el papel mediador del afecto 

negativo y el craving 
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Francisco Román-Quiles2, José Luis Carballo1 
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Introducción: los síntomas de abstinencia se asocian con el desarrollo de conductas 

de uso problemático de opioides. Sin embargo, faltan estudios que analicen qué 

factores influyen en la relación entre ambas variables. Por ello, se pretende explorar 

el papel mediador del afecto negativo y el craving en la relación entre los síntomas de 

abstinencia y las conductas de uso problemático de opioides. Método: estudio 

descriptivo transversal en el que participaron 472 pacientes (edad=59,1313,77 años; 

70,3% mujeres) con dolor crónico en tratamiento con fármacos opioides (90 días). Se 

recogieron variables demográficas, uso problemático de opioides, síntomas de 

abstinencia, afecto negativo y craving. Se ejecutaron seis modelos de mediación 

secuencial mediante el programa Mplus (v.8.6) con un nivel de confianza del 95%. Las 

conductas de uso problemático fueron las variables criterio y el afecto negativo y el 

craving las variables mediadoras, en este orden. Resultados: una mayor gravedad de 

los síntomas de abstinencia se relacionó directa e indirectamente (p<,05), a través del 

afecto negativo y el craving, con aumentar la dosis del opioide y agotar la prescripción 

antes de tiempo. También se halló un efecto indirecto significativo mediante el afecto 

negativo y el craving (p<,01) entre los síntomas de abstinencia y sentir placer/euforia 

tras el consumo. Además, el afecto negativo mostró un efecto de mediación 

significativo (p<,01) entre los síntomas de abstinencia y acortar el tiempo entre las 

dosis, consumir el opioide para afrontar problemas distintos al dolor y acudir a varios 

médicos buscando más opioides. Conclusiones: este estudio aporta evidencia 

preliminar sobre la importancia de considerar el uso problemático de opioides según 

las conductas específicas y no solo de forma unitaria. Además, dadas las relaciones 

diferenciales halladas, el abordaje de los síntomas de abstinencia, el afecto negativo 

y el craving podría ayudar a prevenir estas conductas de uso problemático. 
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Situación laboral de las enfermeras y los enfermeros de la Comunidad 

Valenciana en época de pandemia. 
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Las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes son desafíos constantes 

para la salud pública en todo el mundo. Los casos de neumonía de causa desconocida 

en Wuhan, China, a finales de 2019, llevaron al descubrimiento de un nuevo tipo de 

Coronavirus (2019-nCoV). Las/os enfermeras/os son el eje vertebrador del sistema 

sanitario siendo los profesionales de la ciencia de la salud mayoritarios. Se encuentra 

en la primera línea de atención a pacientes y las labores de detección, tratamiento y 

cuidados exponen a diario a las/os enfermeras/os al riesgo de ser contagiados por el 

COVID-19. La situación que ha vivido y vive el sistema sanitario pone a prueba las 

medidas de prevención y seguridad que disponen las/os enfermeras/os para 

desarrollar su trabajo. El manejo de protocolos nuevos, mascarillas homologadas, 

equipos de protección individual y la exposición a la carga de trabajo, motivan a 

conocer la realidad que están viviendo los profesionales que pertenecen al sistema 

sanitario de la Comunidad Valenciana. El objetivo principal de este proyecto es 

identificar, estudiar y analizar los diversos factores laborales, sociales y familiares que 

estén afectando las/os enfermeras/os, para así poder elaborar estrategias de mejora 

y de protección para su salud. El diseño del estudio pretende enmarcarse dentro una 

investigación de carácter descriptivo. El protocolo diseñado para el estudio, incluye la 

elaboración de un cuestionario que permite explorar y recoger información sobre su 

trabajo, vida familiar y calidad de vida. Actualmente se precisan de datos objetivos y 

específicos que plasmen las necesidades sentidas de estos profesionales que se 

enfrentan diariamente a una continua exposición de riesgo de infección y a cambios 

en los modelos organizativos. Se pretende identificar el máximo de factores que 

puedan ayudar a mejorar y proteger la situación de las/os enfermeras/os que 

sustentan el sistema sanitario y puedan servir como directrices para las políticas 

sanitarias. 
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La función del lóbulo temporal en el procesamiento semántico: 

Identificación de Representaciones y Mecanismos mediante 

Estimulación Transcraneal de Corriente Directa (tDCS) 

 
Verónica Benítez Martínez 1,2, María Ángeles Alonso Rodríguez 1,2. 

 
1 Universidad de La Laguna, Departamento de Psicología Cognitiva, Social y 

Organizacional 
2 Instituto Universitario de Neurociencia (IUNE), Universidad de La Laguna. 
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Desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva se sugiere que la cognición 

semántica se apoya en una red neural distribuida a gran escala. Algunos modelos 

proponen que las interacciones entre todas las fuentes de información específicas de 

modalidad estarían mediadas por un único centro de integración ubicado en el lóbulo 

temporal anterior (ATL) y cuya representación sería bilateral. En experimentos que 

emplean técnicas de estimulación cerebral junto con el paradigma DRM se ha 

encontrado que la estimulación anodal sobre el ATL produce una interferencia con los 

procesos de integración semántica y, en consecuencia, una disminución del falso 

reconocimiento en listas de palabras con relaciones asociativas, sin afectar a las 

relaciones de categorías taxonómicas. La presente tesis va dirigida a estudiar la 

implicación del ATL en el procesamiento semántico mediante la utilización de la 

técnica de estimulación transcraneal con corriente directa (tDCS), en el contexto 

procedimental del paradigma DRM, contrastando su implicación diferencial en el 

procesamiento de relaciones conceptuales asociativas y categóricas ad hoc así como 

la implicación diferencial de áreas corticales específicas del lóbulo temporal y 

hemisferios cerebrales. El conocimiento categórico no siempre deriva de sistemas 

conceptuales estables, como ocurre con las categorías taxonómicas, sino que dicho 

conocimiento puede construirse ad hoc. Estas categorías serían igual de coherentes 

que las taxonómicas. Por tanto, se plantea que si la zona ATL está implicada en la 

integración amodal de la información conceptual, su estimulación afectará a la función 

integrativa y provocará una disminución del falso reconocimiento en listas asociativas 

con estimulación anodal, no afectando a las relaciones categóricas ad-hoc. Se utilizará 

metodología experimental estándar, con procedimientos controlados por ordenador, 

mediante el software E-prime y se emplearán listas categóricas ad hoc y otras de 

idéntica estructura asociativa con su palabra crítica correspondiente. 
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Acoso escolar y resiliencia en estudiantes de primero de grado de la 

Universidad de La Laguna 
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Rosa 3, María Rosaura González Méndez 4 

 
1 Universidad de La Laguna 
2 Universidad de La Laguna, Instituto Universitario de Neurociencia (IUNE) 
3 Universidad de La Laguna, Didáctica e Investigación Educativa 
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yravelog@ull.edu.es 

 
Las situaciones de acoso escolar suponen un problema actual en las aulas. Estudios 

previos demuestran que durante la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

(E.S.O) se producen más caso de acoso escolar. Ante esta problemática, se ha 

realizado un estudio para conocer cuántos alumnos y alumnas de nuevo ingreso en la 

Universidad de La Laguna han sufrido situaciones de acoso escolar y cómo es su nivel 

de resiliencia tras haber pasado por esta situación. El estudio realizado cuenta con 

una muestra de 467 alumnos y alumnas que están cursando las titulaciones de grado 

de la Universidad de La Laguna. Para llevar a cabo este estudio se realizó un 

cuestionario online, donde se recogen los ítems pertenecientes al test de crecimiento 

postraumático y el test de centralidad del evento. Los datos obtenidos muestran que 

29,55% de los estudiantes que actualmente están estudiando primero de Grado en la 

Universidad de La Laguna han sufrido situaciones de acoso escolar en etapas 

educativas previas a su acceso a la universidad. Asimismo, el 25,3% de los 

encuestados manifestaron haber sufrido situaciones de acoso escolar durante la 

Educación Secundaria Obligatoria frente al 0,8% que manifestó haberlo sufrido 

durante la etapa de Bachillerato. En los ítems más relevantes pertenecientes al test de 

crecimiento postraumático y el test de centralidad del evento, por una parte, se obtuvo 

que el 14,8% considera que ha trazado un nuevo camino sus vidas. Por otra parte, el 

15,4% ha descubierto que es más fuerte de lo que creía. Las principales conclusiones 

que se extraen de este estudio son: 1) siguen produciéndose situaciones de acoso 

escolar en etapas educativas preuniversitarias, sobre todo entre los estudiantes de la 

E.S.O., 2) un alto porcentaje de las personas que han sufrido situaciones de acoso 

escolar considera que es más fuerte de lo que se creía. 
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Comparación de diferentes modelos de corrección de artefactos en 

el análisis de umbrales de esfuerzo a través de la variabilidad de la 

frecuencia cardíaca 

 
Noemí Sempere Ruiz1, Diego Pastor Campos1, José Manuel Sarabia Marín1 

 
1 Departamento de Ciencias del Deporte, Centro de investigación del Deporte, 

Universidad Miguel Hernández 
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Un índice de las propiedades de correlación de la variabilidad de la frecuencia 

cardíaca (VFC), el exponente alpha-1 del análisis de fluctuaciones sin tendencia 

(DFA a1), ha demostrado potencial para estimar el primer y segundo umbral 

ventilatorio (VT1 y VT2). Este estudio pretende comprobar esta correlación en un 

grupo de corredores amateur utilizando diferentes métodos de corrección de 

artefactos. 29 voluntarios realizaron una prueba incremental en cinta hasta la 

extenuación. A través de los datos de intercambio gaseoso se obtuvieron el 

consumo de oxígeno (VO2) y el primer y segundo umbral ventilatorio (VT1 y VT2, 

respectivamente). La FC se registró con un pulsómetro. Los umbrales de VFC 

(HRVT1 y HRVT2) se definieron como el VO2 en el que DFA a1 alcanzaba el 

valor de 0.75 y 0.5, respectivamente, y se analizaron con Kubios usando 

diferentes filtros (Automatic correction -AC-, Medium Threshold -MT-, Strong 

Threshold -ST-, Very Strong Threshold -VST-). El VO2 al que se alcanzó VT1 y 

VT2 fue 30.58±3.67 y 40.67±3.96 ml/kg/min, respectivamente. Para HRVT1 y 

HRVT2 el VO2 asociado para cada uno de los filtros fue: (AC) 34.31±4.88 y 

39.10±5.51; (MT) 31.00±8.93 y 38.06±9.02; (ST) 33.49±5.33 y 38.85±5.32; y 

(VST) 34.07±4.95 y 38.99±5.37 ml/kg/min. Se encontraron correlaciones 

significativas entre métodos para el segundo umbral, con una r de Pearson de 

0.53 (VT2-HRVT2 AC), 0.50 (VT2-HRVT2 ST) y 0.58 (VT2-HRVT2 VST). El 

análisis de Bland-Altman para estos métodos mostró una desviación típica de - 

1.6 ml/kg/min entre HRVT2 AC y VT2, de -1.82 ml/kg/min entre HRVT2 ST y VT2, 

y de -1.7 ml/kg/min entre HRVT2 VST y VT2. Alcanzar un valor de 0.75 en DFA 

a1 no se pudo asociar con VT1, mientras que alcanzar un valor de 0.5 en DFA 

a1 obtuvo correlaciones moderadas con VT2 en corredores amateur. 
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Síndrome de Burnout en enfermeras dedicadas a la administración y 

gestión de los servicios hospitalarios. 
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El Síndrome de Burnout, tradicionalmente conocido como “estar quemado en el 

trabajo”, ha sido estudiado por distintos autores. Siguiendo la definición más utilizada, 

el Burnout quedaría conceptualizado como una respuesta emocional ante el trabajo, 

constituido por las siguientes dimensiones: cansancio emocional (CE), 

despersonalización (D) y baja realización personal (RP). Maslach y Jackson validan el 

cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) para la medición del burnout. Este 

síndrome, presenta una elevada prevalencia en los profesionales de enfermería, en 

concreto el personal dedicado a la administración y gestión de los servicios 

hospitalarios, se encuentra expuesto a altas exigencias y largas jornadas de trabajo, 

que conllevan importantes niveles de responsabilidad social. En esta Tesis Doctoral 

se quiere abordar el Síndrome de Burnout analizando la prevalencia, las variables y 

los factores de riesgo que influyen en él, de los profesionales de enfermería que 

desarrollan su labor asistencial en el área de administración y gestión de los servicios 

de centros hospitalarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Metodología: esta Tesis 

cuenta con dos fases. En la primera, con una duración de un año aproximadamente, 

se realizarán revisiones sistemáticas y meta-análisis de la literatura científica al 

respecto, mediante la ecuación de búsqueda “Maslach Burnout Inventory/MBI” 

combinado con “nurs''. Para la segunda fase se realizarán estudios de corte 

transversal, a partir de los datos recabados en los centros hospitalarios del SAS. 

Mediante los instrumentos de medida: MBI y los cuestionarios NEO-FFI y CECAD. Los 

análisis estadísticos se realizarán con el programa informático SPPS, versión 21. Esta 

tesis no cuenta con medios de financiación y pertenece al Grupo de Investigación CTS-

1067. 
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Valoración nutricional y efectos de un programa de entrenamiento 

combinado, en el rendimiento físico de jugadoras de fútbol 
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Lozano1 

 
1 Universidad San Jorge. 
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En la última década, el fútbol ha crecido en popularidad entre las mujeres ascendiendo 

a más de 30 millones de jugadoras en 2014 (1). La acción principal en este deporte 

durante el juego es correr, aunque existen otros factores de rendimiento importantes 

como esprintar, saltar, patear y cambiar de dirección, los cuales demandan tanto 

fuerza como potencia anaeróbica (2,3). Por otra parte, una alimentación adecuada 

aporta beneficios en la optimización del rendimiento, tanto en el mantenimiento 

adecuado de su composición corporal como en los requerimientos nutricionales del 

mismo (4-6). Propósito: Analizar el rendimiento físico en relación a la composición 

corporal, la ingesta nutricional y la aplicación de un programa de entrenamiento 

combinado en jugadoras de fútbol semi-profesionales. Materiales y métodos: La 

muestra estará compuesta por 44 jugadoras de fútbol pertenecientes a dos equipos de 

Primera División Nacional Española. Esta investigación seguirá un diseño 

experimental con dos grupos (control y experimental). En ambos se evaluará la ingesta 

nutricional, la composición corporal y la mejora del rendimiento deportivo (velocidad, 

salto y cambio de dirección). Este último se someterá a un periodo de intervención de 

8 semanas de un programa de entrenamiento combinado. Se realizará estadística 

inferencial para dar respuesta a la hipótesis planteada. Para ello, los datos 

(cuantitativos) serán analizados con el programa estadístico SPSS con un grado de 

significación de p=0.05. Resultados y conclusiones: Mediante el desarrollo del 

presente proyecto, se espera obtener unos resultados que demuestren que, la mejora 

del rendimiento físico en fútbol femenino, está relacionada con la composición 

corporal, la ingesta nutricional y/o los programas de entrenamiento combinado. 

Esperamos conocer qué variables son más relevantes de cara a la mejora del 

rendimiento y qué programa de entrenamiento combinado maximiza dichas mejoras. 
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Lower extremity VI, also known as reflux or incompetence, is a condition where the 

normal one-way return of venous blood back to the heart has been disrupted and blood 

flow is bidirectional. The patients are should be treated with conservative management, 

and the use of compression stockings is considered the mainstay. There are not 

defined combined physical methods to this treatment, although it has been 

demonstrated the efficacy of any single technique like MLD, SPCT and bandages. 

Objetives: the main objective of this systematic review was to describe the most 

common physical techniques used in the management of the VI. Secondarily, the 

suitability of the MLD, bandaging and SPCT as key elements of the CDT was analyzed. 

Methodology: A search was carried out in electronic databases Medline and Web of 

Knowledge. The Boolean search strategy used was ("venous insufficiency" OR 

"chronic venous disease" OR "varicose veins'') AND ("kinesio taping" OR "pneumatic 

compression" OR "multilayer bandage" OR "manual lymphatic drainage" OR “Complex 

decongestive therapy”). Results: MDL treatment decreases the venous reflux index 

(VRI) , edema, clinical severity, venous symptoms and QoL. KT technique improves 

peripheral venous flow , ankle function, edema, pain, QoL, venous symptoms, venous 

severity disease and mental health. SPCT increases venous blood flow, QoL, and CDT 

reduces limb volume, pain intensity, and improves the activities of daily living. 

Conclusions: The most commonly used techniques for the physical treatment of VI are 

MLD. SPCT and bandages, and they are effective and safe to treat the disease. 
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Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) a menudo tienen 

dificultades para acceder a los servicios de salud. Las nuevas tecnologías de 

comunicación interactivas son una herramienta útil para que los pacientes accedan a 

intervenciones que les permitan hacer frente a su enfermedad. El objetivo de esta 

revisión sistemática y metaanálisis es analizar la eficacia de las intervenciones de 

apoyo basadas en la en la web para mejorar la calidad de vida de los pacientes con 

EPOC. Métodos: Medline (vía PubMed), Web of Science y Scopus fueron las bases de 

datos revisadas. Se realizó un análisis descriptivo y metaanálisis de los estudios 

seleccionados. Resultados: un total de 9 de los 3089 estudios revisados cumplían los 

criterios de inclusión. Finalmente, 7 de los 9 estudios fueron incluidos en un análisis 

cuantitativo. Las intervenciones de apoyo basadas en la web mejoraron 

significativamente la calidad de vida cuando se añadieron al tratamiento habitual (SMD 

= −1.26, 95% CI = −1.65, −0.86; p < 0.001) pero no generaron diferencias significativas 

cuando se compararon con una intervención autónoma de marcha con podómetro (p 

= 0.64) o un tratamiento presencial (p = 0.82). Conclusión: esta revisión sistemática y 

metaanálisis sugieren que las intervenciones de apoyo basadas en la web pueden 

complementar o acompañar tratamientos en pacientes con EPOC debido a las 

ventajas del tratamiento online. Los resultados obtenidos deben ser tratados con 

precaución debido al limitado número de estudios en esta área. 
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Obesity is one of the most serious health problems of the 21st century. In particular, 

the global prevalence of childhood obesity has increased markedly in recent decades. 

In obese subjects, changes in gut microbial composition have been seen in comparison 

to those of an individual without previous disease. Therefore, digestion and 

fermentation processes involving the gut microbiota may be affected in obese subjects, 

affecting the absorption of antioxidant compounds found in food. The aim of the present 

work was to study the differences in the antioxidant capacity of foods of plant origin 

after in vitro digestion and in vitro fermentations with gut microbiota of an obese child 

and with gut microbiota of a healthy child. To this end, in vitro digestion was carried out 

in three phases (oral, gastric and intestinal). In vitro fermentations were then carried out, 

one with a pool of faeces from obese children and one with a pool of faeces from 

healthy children. Finally, FRAP, DPPH and Folin-Ciocalteu analytical methods were 

used to measure antioxidant capacity. To obtain the total antioxidant capacity, the 

results obtained from the antioxidant capacity after in vitro digestion (the same for both 

groups of subjects) and subsequently from in vitro fermentation were added together. 

The fermentation phase, within the in vitro digestion and fermentation process, is the 

phase that provided the highest antioxidant capacity. The value of the total antioxidant 

capacity of the foods examined from obese children was significantly lower than that 

obtained for healthy children. Therefore, these results reflect that the total antioxidant 

capacity of the food is influenced by the intestinal microbiota, decreasing if there is a 

state of dysbiosis, as occurs in obese patients. 
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La Diabetes Mellitus tipo 1 (DMt1) es una enfermedad crónica que puede influir en el 

desarrollo de problemas psicosociales. Los tratamientos para el control de la 

enfermedad son: múltiples dosis de insulina (MDI) e infusión subcutánea continua de 

insulina (ISCI). El objetivo de este estudio es analizar las diferencias en aspectos 

clínicos, calidad de vida, afrontamiento, autoestima y bienestar personal entre los 

pacientes con MDI y los pacientes con ISCI. Método: Se aplicó una entrevista 

semiestructurada con datos socio-demográficos y cuestionarios sobre las variables de 

estudio -clínicas y psicológicas-, siendo cumplimentada por un total de 155 pacientes 

con DMt1 (78.7% mujeres; 92 con tratamiento MDI y 63 con ISCI) entre 18 y 65 años 

(M: 40.37; D.T.: 12.21). Resultados: A través del contraste con la prueba t, se han 

analizado las diferencias en las variables analizadas entre los pacientes con DMt1 

según su tipo de tratamiento, dándose diferencias significativas en variables de Calidad 

de Vida: autocuidado (t=3,188; p<0.01) y preocupación por la enfermedad (t=- 2,658; 

p<0.01); en Autoestima (t=2,592; p<0.05); en Estrategias de Afrontamiento: uso de 

sustancias (t=-2,745; p<0.01); y en Bienestar Personal: satisfacción vital (t=2,660; 

p<0.01), dominio del entorno (t=2,412; p<0.05), autonomía (t=2,970; p<0.01), 

autoaceptación (t=2,247; p<0.05) y relaciones positivas con otros (t=2,727; p<0.01). 

Se observan diferencias marginalmente significativas en la estrategia de afrontamiento 

de desconexión conductual (t=-1,750; p=0.09); y en felicidad (t=1,666; p=0.10) y en 

crecimiento personal (t=1,813; p=0.08). Conclusiones principales: Los pacientes con 

ISCI muestran mayor autocuidado, autoestima, bienestar personal – satisfacción vital, 

dominio del entorno, autonomía, autoaceptación y relaciones positivas- y menor 

preocupación por la enfermedad y uso de sustancias. El tipo de tratamiento parece 

ofrecer mayor sensación de control sobre la enfermedad e independencia. 
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The role of diet in maternal-fetal health is increasingly well known. A large number of 

studies show that diet, in particular some food components, are able to modulate 

epigenetic markers through the mother's uterus to the fetus. Specific dietary patterns 

such as the Mediterranean diet or the intake of bioactive compounds such as 

polyphenols promote maternal and fetal health. The aim of this study was to examine 

the relationship of polyphenol intake and three indices commonly used to assess 

healthy dietary patterns. Information was collected from 668 pregnant women in the 

South East of Spain. The women were followed up during pregnancy and childbirth. 

Fetal anthropometric measurements were performed according to hospital protocols. 

The dietary record was collected through a validated food frequency questionnaire. For 

polyphenol consumption, Phenol-explorer was used as a database. Three different 

indices were calculated. The dietary inflammatory index (E-DII), able to assess the 

inflammatory potential of the diet. Adherence to the Mediterranean Diet (MD), one of 

the healthiest dietary patterns. Finally, according to the intake of antioxidant 

compounds, the dietary antioxidant quality index (DAQS) was calculated. Regarding 

statistical tests, Spearman's correlation was performed with a significance level of 0.05. 

Mean age of the 668 women was 31 years, 32.9% were overweight or obese before 

pregnancy. The mean gestational age was 39.6 weeks. Mean polyphenol intake was 

2.27g/day ± 0.76g/day. Regarding E-DII the mean value was -1.01. 21% of the 

pregnant women had high adherence to the Mediterranean diet. The mean DAQS was 

3.8. Significant differences were found between polyphenol intake and all dietary 

indices. This work shows how a high intake of polyphenols is associated with better 

levels in different dietary indices. Furthermore, it corroborates that the use of this type 

of indices could be a useful tool to evaluate diet and polyphenol intake during 

pregnancy. 

 
 

Palabras clave: Pregnancy; polyphenols; Mediterranean diet; Dietary Inflammatory 

Index; Dietary Antioxidant Quality 

mailto:dhinojosa@ugr.es


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 

612 

PÓSTER: 

Especialidades sanitarias 

 

 

 

Mortalidad por nivel socioeconómico de los cánceres de pulmón, colon- 

recto y mama en España 

 
Daniel Redondo Sánchez 1,2,3, Miguel Rodríguez Barranco 1,2,3, Pablo Fernández 

Navarro 2,4, Miguel Ángel Luque Fernández 1,2,3, Olivier Nuñez 2,4, María José Sánchez 

Pérez 1,2,3,5. 

 
1 Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. 
2 CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). 
3 Escuela Andaluza de Salud Pública. 
4 Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III. 
5 Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de Granada. 

daniel.redondo.easp@juntadeandalucia.es 

Varios estudios ecológicos han revelado la existencia en España de desigualdades 

socioeconómicas en la mortalidad por todas las causas. Sin embargo, poco se sabe 

sobre las diferencias socioeconómicas en la mortalidad por cáncer. El objetivo de este 

trabajo es evaluar la relación entre el nivel socioeconómico y la mortalidad por cáncer 

de pulmón, colon-recto y mama. Se incluyeron todas las defunciones de cáncer de 

colon-recto, pulmón y mama durante el periodo 2010-2014 en España. Se analizaron 

211.357 defunciones, distribuidas en 44,7 defunciones por cáncer de pulmón por cada 

100.000 habitantes, 32,4 por cáncer de colon-recto y 26,1 por cáncer de mama. Los 

fallecimientos por cáncer de pulmón y colon-recto fueron más frecuentes en hombres 

que en mujeres (razón de ASR-E: 5,9 y 2,1 respectivamente). Las mujeres de niveles 

socioeconómicos más altos tuvieron una mayor mortalidad de cáncer de pulmón y 

cáncer de mama, comparadas con las mujeres de niveles socioeconómicos más bajos. 

El patrón se revierte para cáncer de pulmón en hombres, donde la mayor mortalidad 

se da en hombres de niveles socioeconómicos más bajos (ASR-E en Q5: 

99.8 vs ASR-E en Q1: 83.7). Para el cáncer de colon-recto, el gradiente de mortalidad 

por nivel socioeconómico no está claro en ambos sexos, aunque en los hombres 

parece observarse una mayor mortalidad en los quintiles centrales de la privación. La 

existencia de un registro exhaustivo de la mortalidad a nivel nacional permite extraer 

conclusiones relevantes sobre el impacto del nivel socioeconómico en la carga del 

cáncer en España. Un seguimiento periódico de los indicadores epidemiológicos en 

cáncer por nivel socioeconómico puede permitir la evaluación de políticas de salud 

pública que intenten reducir las desigualdades existentes. Financiación: Asociación 

Española Contra el Cáncer (AECC) (PROYE20023SÁNC). Subprograma de Vigilancia 

Epidemiológica del Cáncer, del CIBERESP, ISCIII. ISCIII: PI18/01593 EU/FEDER. 
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The growing popularity of Grindr, as well as of other dating apps, has brought millions 

of people closer together and have facilitated how people look for a sexual partner. The 

purpose of this study was to describe prevalence of Sexually Transmitted Infections 

(STIs) according to usage Grindr patterns among the Spanish Men how have Sex with 

Men (MSM) population. Methods: Cross-sectional study was conducted with a sample 

of 881 MSM who completed an online questionnaire. Intensive users were defined as 

those users who always or almost always (>50%) used the app to find a sexual partner 

during the past year, and moderate users were defined as those who never or almost 

never used Grindr to find a sexual partner (<50%). Results: In relation to usage Grindr 

patterns, 587 (66,6%) were intensive user and the remaining 294 (33,67) were 

moderate user. Of all participants, 432 (49%) reported a previous STIs, of which 30,1% 

were moderate users and 69,9% were intensive users (p = 0,046). Overall, a higher 

prevalence of bacterial STIs (Gonorrhea 27,3%, Syphilis 22,1%, and Chlamydia 13,5%) 

was observed. However, according to the use of Grindr, the most declared STIs 

presented differences. Moderates Grindr users presented higher proportion of HIV 

(38,8%), Human Papillomavirus (33,3%) and Hepatitis (30,2%), while, intensives 

Grindr users had a higher proportion of others STIs [Crabs, genital herpes, etc. (77,8%], 

Gonorrhea (73,4%) and Syphilis (71,8%). Conclusion: Grindr is just another tool, 

increasingly known and used by to MSM to contact and interact with potential sexual 

partners. Moreover, the prevalence of STIs is high among Spanish Grindr users. To 

highlight the importance of new technologies, such as dating apps, which should be 

incorporated into online Public Health interventions as prevention strategies. 
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La mayoría de las guías de práctica clínica recomiendan la práctica de ejercicio en la 

atención a receptores de trasplante de órganos sólidos. 

La valoración de la forma física en esta población ayuda a conocer el estado de salud 

general y el impacto de la morbilidad subyacente asociada. Objetivos: Evaluar el nivel 

de gasto energético y niveles de actividad pre-trasplante. Determinar si la terapia renal 

sustitutiva condiciona la realización de ejercicio físico. Metodología: Estudio transversal 

entre septiembre 2020 y mayo 2021. Se determinó nivel de actividad física mediante 

cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) se clasificó en leve, moderada o 

vigorosa, se calculó gasto energético en Mets (Metabolic Equivalent)/minuto y 

semana. Resultados: Se analizaron 45 pacientes, edad 59,13 

±13,35 años, 73,3% varones, 62,2% recibía tratamiento mediante hemodiálisis, 4,4% 

en prediálisis. Un 91,1% donante cadáver, 88,9% manifestaba hipertensión, 53,3% 

dislipemia, sobrepeso 44,4%, enfermedad cardiovascular 28,9% y diabetes un 

15,65%. El gasto energético (GE) total fue 2859,58±2704,80 en METs minuto/semana. 

Por sexos 1415,75 ±573,21 para mujeres y 3384,61 ± 2975,08 para hombres 

(p=0,027). Un 57,7% de los pacientes realizan actividad vigorosa, un 91,1% que 

realizan actividad mayor a 750 METS/min/semana. Hipertensos y diabéticos 

mostraron mayores niveles de actividad que los que no lo son. Los mayores de 65 

años y en situación de prediálisis mostraron mayores cifras de actividad física. 

Conclusiones: Las mujeres muestran menor gasto energético en todos los niveles de 

actividad física. Los mayores de 65 años presentan mayores niveles de actividad física. 

La TRS no determina la realización de actividad física 
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Objetivo: Comparar el efecto del diseño de las lentes intraoculares (LIO) monofocales, 

multifocales y EDOF (del inglés extended depth of focus), sobre la función visual 

(agudeza visual y sensibilidad al contraste) y la calidad de vida (halometría, 

deslumbramiento discapacitante) de pacientes intervenidos de cataratas o 

lensectomía refractiva. Metodología: Se realizará un estudio piloto para el cálculo del 

tamaño muestral para una tesis doctoral. La muestra estará compuesta por personas 

de ambos sexos, mayores de 18 años con lentes intraoculares (LIO) implantadas en 

ambos ojos. Se formarán tres grupos de estudio: uno con LIO monofocales, otro con 

LIO EDOF y LIO multifocales, con el fin de valorar el efecto que tiene el diseño de la 

lente sobre la función visual en condiciones de baja iluminación (mesópicas). Se 

evaluarán distintos parámetros como son la agudeza visual para estímulos de 

contraste 100% con el test EDTRS, la refracción subjetiva, la sensibilidad al contraste 

con el CSV-1000, el deslumbramiento discapacitante con el Mesostest II, la 

percepción de halos a través del halo v1.0, y por último el diámetro pupilar sin y con 

estímulo luminoso con el Power Refractor, todo ello en condiciones de iluminación 

mesópicas. Las valoraciones visuales se realizarán transcurrido, al menos, un mes de 

la cirugía ya que a partir de este momento se considera que el paciente ha logrado la 

estabilidad tanto refractiva como binocular. Además, se evaluará la calidad de vida de 

los pacientes mediante el cuestionario VF-14. Tanto el reclutamiento de la muestra 

como las valoraciones visuales se realizarán en el Servicio de Oftalmología del 

Hospital Universitario Sanitas La Moraleja. Por último, el cálculo del tamaño muestral 

se realizará mediante el software GRANMO v 7.12 y el análisis de datos se utilizará el 

software estadístico SPSS. 
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La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y autoinmune del sistema nervioso 

central la cual produce un gran deterioro en la calidad de vida. La aplicación de 

terapias hacia la mejora de la fatiga como la corriente directa transcraneal de tipo 

anódica o los programas de ejercicio producen beneficios sobre la calidad de vida. El 

objetivo del estudio es la aplicación de dos programas basados en corriente directa 

transcraneal y otro en un programa de ejercicios, para comprobar la efectividad sobre 

la fatiga y calidad de vida en esta población. El diseño del estudio es un diseño cruzado 

en el que participaron 12 sujetos. Se aplicaron las terapias de corriente directa 

transcraneal y el programa de ejercicios con una duración de 4 semanas cada una. 

Los resultados muestran mejoras significativas tras la aplicación de la corriente directa 

transcraneal y programa de ejercicios sobre las diferentes escalas de calidad de vida. 

Con cambios significativos en las escalas de actividades de la vida diaria, bienestar 

psicológico y afrontamiento. Tras la aplicación de la corriente directa transcraneal un 

50% de los sujetos no mostraron valores de fatiga en la escala MFIS y tras la aplicación 

del programa de ejercicios este valor se redujo hasta un 58,3%. Nuestros resultados 

sugieren que, la aplicación de ambas terapias produce un efecto beneficioso sobre la 

calidad de vida en esta población. Además, existen mejoras significativas tras la 

aplicación del programa de ejercicios sobre la fatiga y de mejoras clínicamente 

relevantes cuando aplicamos la corriente. No obstante, son necesarios más estudios 

con mejores protocolos unificados. El estudio muestra cómo aplicando un adecuado 

protocolo de tratamiento de ambas terapias se obtienen beneficios en la calidad de vida, 

además sugiere la importancia de enfocar las terapias hacia la mejora de la fatiga en 

esta población. 

 
 

Palabras clave: Corriente Directa Transcraneal, Fatiga, Calidad de vida, Ejercicio 

mailto:imunoz30493@gmail.com


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 

617 

PÓSTER: 

Especialidades sanitarias 

 

 

 

Longitud del telómero y desarrollo neuropsicológico: Proyecto 

TeloNeuro 
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Tema de investigación: El telómero es un complejo protector de ADN-proteína que se 

encuentra en los extremos de los cromosomas eucariotas y que tiene como función 

principal la protección de nuestro genoma. No obstante, con cada ciclo de división 

celular, éste se acorta de forma natural. La mayor parte de la investigación se ha 

centrado en el posible impacto de este acortamiento en la aparición de patologías del 

sistema nervioso central en población adulta (enfermedad de Alzheimer y 

psiquiátricas). Sin embargo, hasta la fecha la evidencia es escasa sobre la influencia 

de la longitud del telómero en el desarrollo neuropsicológico en la infancia a pesar de 

que existe investigación que muestra que el ambiente intrauterino tiene un papel clave 

en su mantenimiento, pudiendo influir factores de exposición y/o estilos de vida de la 

madre en la longitud del telómero de los recién nacidos. Los procesos relacionados 

con este acortamiento como son el aumento del estrés oxidativo y los procesos 

inflamatorios durante estas primeras etapas de vida podrían actuar como neurotóxicos 

comprometiendo el correcto desempeño cognitivo y el neurodesarrollo de los niños/as. 

Objetivo: Explorar la asociación entre la longitud del telómero y el desarrollo 

neuropsicológico entre los 4 y 8 años tanto de forma transversal como longitudinal, así 

como fenotipos clínicos como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el 

trastorno del espectro autista. Métodos: El proyecto TeloNeuro se desarrolla en el 

marco del proyecto INMA (www.proyectoinma.org) que es una cohorte de nacimiento 

multicéntrica de base poblacional en el que se incluyen aproximadamente 700 

niños/as a los 4 años y 1000 niños/as de los 8 años con información completa sobre 

desarrollo neuropsicológico y una muestra de sangre para la determinación del 

telómero. Se usarán modelos de regresión multiple para explorar las asociaciones 

planteadas en el objetivo de estudio. 
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Escalas de estilo de vida para la prevención primordial de enfermedades 

cardiovasculares y envejecimiento saludable: Validación, desarrollo y 

transferencia al entorno clínico. 
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Introducción: Numerosas herramientas de predicción de riesgo cardiovascular 

incluyen factores de riesgo clínico como lípidos o presión arterial para estimar el riesgo 

de enfermedad cardiovascular (ECV) a corto plazo (10 años) de un individuo. Sin 

embargo, esas herramientas a menudo subestiman la carga de riesgo en adultos 

jóvenes (<50 años) y, por tanto, su riesgo de ECV a largo plazo (ej. a 20 años). 

Además, no son útiles para orientar la prevención cardiovascular primordial. El Healthy 

Heart Score (HHS) es una herramienta de predicción de riesgo de ECV a 20 años 

basada en 9 comportamientos modificables: tabaco, consumo de alcohol, índice de 

masa corporal, actividad física, consumo de fibra dietética, frutas y verduras, frutos 

secos, bebidas azucaradas y carnes rojas/carnes procesadas. Esta herramienta ha 

sido derivada y validada en dos cohortes en la Universidad de Harvard. Sin embargo, 

para que esta herramienta pueda ser ampliamente utilizada, es importante mostrar su 

validez en otras poblaciones y grupos de edad. Objetivos: El objetivo de este proyecto 

de tesis es validar el HHS en una gran cohorte representativa de la población española 

mayor de 18 años, re-calibrar si es necesario, identificar los componentes más 

relevantes en población española, y transferirlo a la población general a través de una 

aplicación/web de acceso libre. Métodos: la validación del HHS se realizará en una 

cohorte representativa de la población española (ENRICA, >12,000 individuos) 

utilizando los coeficientes beta específicos de género y los riesgos iniciales derivados. 

La discriminación del modelo se valorará con el índice C de Harrell para datos de 

supervivencia y la calibración mediante gráficos de calibración. Se harán entrevistas 

en persona entre los trabajadores y profesionales de salud para conocer la 

aceptabilidad de la web y aplicación móvil del HHS español siguiendo las guías 

COREQ. 
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Eficacia de la terapia de estimulación perióstica en el dolor de rodilla 

 
Javier Martín Núñez1, Sheila Gómez de Castro1, Andrés Calvache Mateo1, Alejandro 

Heredia Ciuró1, Esther Prados Román1, Geraldine Valenza1, Marie Carmen Valenza1 

 
1 Universidad de Granada, Facultad de Ciencias de la Salud de Granada 

Javimartinn29@gmail.com 

El dolor de rodilla es una causa de discapacidad y pérdida de calidad de vida en la 

población adulta, viéndose afectada también la funcionalidad y la salud mental. Este 

perfil de pacientes suele ser tratados con tratamientos farmacológicos y no 

farmacológicos, como la aplicación de corrientes eléctricas para la disminución del 

dolor musculoesquelético. La electroestimulación percutánea es la aplicación de 

corriente a través de una aguja, siendo normalmente mediante corriente continua 

bifásica en agujas colocadas en la zona a tratar. La terapia de estimulación perióstica 

(PST) es una forma de aplicación de electroestimulación percutánea que presenta 

efectos antiinflamatorios en los receptores periféricos. Objetivo: Integrar la literatura 

de las líneas de investigación que estudian los efectos de la PST en el dolor de rodilla. 

Se realizó una búsqueda en tres bases de datos (PubMed, Web of Science y Scopus). 

Se incluyeron los ensayos controlados aleatorizados que incluían individuos con dolor 

de rodilla si realizaban una intervención mediante PST. Cuatro estudios fueron 

incluidos, de los cuales tres llevaron a cabo la intervención mediante el mismo 

procedimiento, que consiste en insertar cuatro agujas de acupuntura en las 

ubicaciones concertadas de la(s) rodilla(s) sintomática(s) hasta que apenas toquen un 

hueso; las agujas se estimularon con 100Hz durante 30 minutos durante 10 semanas; 

se insertaron dos agujas adicionales para controlar la credibilidad del tratamiento. El 

otro procedimiento consistía en insertar nueve agujas de acupuntura hasta que apenas 

toquen el hueso, estimuladas con 2Hz y 250µs durante 20-30 minutos durante 6 

semanas. El dolor mejoro significativamente a favor del grupo experimental tras la 

intervención en los cuatro estudios. Uno de los estudios mantuvo la mejora significativa 

en la evaluación de seguimiento 

cuatro estudios examinan la eficacia de la PST. 

 

 
Palabras clave: Dolor de rodilla, Electroestimulación percutánea, Estimulación 

perioótica 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Javimartinn29@gmail.com


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 

620 

PÓSTER: 

Especialidades sanitarias 

 

 

 

Análisis estructural de la retina y del nervio óptico en ojos ambliopes 

adultos mediante SD-OCT. 
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Sánchez 1,2, Rocío Rodríguez Villa 2,3, Cristina Guerra Torralba 1 
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Introducción: La ambliopía es una condición relacionada con el neurodesarrollo en la 

que existe un nivel de agudeza subóptimo en uno o ambos ojos no relacionable con 

ninguna patología oftalmológica. El tratamiento de la ambliopía se lleva a cabo a lo 

largo de la infancia y principio de la adolescencia, etapas en las que la recuperación 

de la agudeza visual es eficaz debido a la neuroplasticidad y neurodesarrolllo del 

individuo. El tratamiento siempre se orienta a restaurar el equilibrio binocular 

eliminando el factor ambliogénico (refractivo, sensorial, o deprivacional). La ambliopía 

es poco tratable en la edad adulta. Las anomalías estructurales en ojos ambliopes 

adultos no han sido estudiadas en detalle. Propósito: Analizar y comparar parámetros 

estructurales de retina y nervio óptico entre ojos ambliopes adultos y ojos sanos. 

Metodología y materiales: Se llevó a cabo un estudio retrospectivo en el que se 

seleccionó a 19 individuos adultos con ambliopía unilateral. Se realizó una 

comparación entre parámetros medidos con OCT entre ojos ambliopes y ojos no 

ambliopes: espesor macular, espesor de capa de fibras nerviosas y espesor de capa 

de células ganglionares. Resultados: No se hallaron resultados estadísticamente 

significativos al comparar ninguno de los parámetros estudiados entre ojos sanos y 

ojos ambliopes. Conclusiones: Él déficit de agudeza visual en ojos adultos ambliopes 

no está relacionado con déficits estructurales a nivel de retina ni de nervio óptico 

cuando se comparan estos parámetros con los del ojo contralateral sano. 
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Resultados preliminares del estudio de la carga asistencial de la 

Degeneración Macular asociada a la edad a través de la plataforma 

“Fight Retinal Blindness!” en un hospital terciario. 
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La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es la principal causa de ceguera 

en mayores de 55 años, con una alta prevalencia y carga asistencial. El objetivo es 

presentar -a través de la plataforma digital, que emplea el Big Data y la Inteligencia 

artificial, “Fight Retinal Blindness!” (FRB)- los resultados a 5 años de seguimiento de 

pacientes con DMAE. Se trata de un análisis descriptivo de la plataforma FRB del Save 

Sight Institute (Sydney) aplicado a las consultas de retina médica del Hospital 

Universitario Miguel Servet. Estudio observacional retrospectivo de los pacientes con 

DMAE exudativa de dicho centro durante los últimos 5 años (01/01/2015 a 

31/12/2019). Los datos recogidos incluyeron variables demográficas, número de ojos 

tratados, número de visitas y fecha, agudeza visual (AV), actividad de la enfermedad, 

tratamiento aplicado y fecha de aplicacion, efectos adversos. La pauta de tratamiento 

fue Treat-and-extend, con extensión máxima de 12 semanas, y con seguimiento 

mínimo de 12 meses. Conclusiones: 1. La DMAE supone una altísima carga asistencial 

que se prevé que aumente con el envejecimiento poblacional. 2. Los pacientes con 

DMAE requieren como mínimo 5 visitas anuales en el oftalmólogo y de media 3 

inyecciones intravítreas. 3. Los pacientes con DMAE dejan el tratamiento a los 2 o 3 

años fundamentalmente por baja AV. 4. El desarrollo de plataformas como ‘FRB!’ nos 

permite la recogida de los datos de manera protocolizada, nos ofrece graficas de 

seguimiento tremendamente útiles, precide la pérdida de AV en el futuro y permite 

extraer datos de manera fácil para la investigación tanto propios como compartidos a 

nivel internacional. 5. Contribuir al Big data aportando datos, colaborando entre 

profesionales de todo el mundo es crucial para el desarrollo de la investigación y 

mejorar así la calidad visual de nuestros pacientes. 
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Más del 65% de todas las neoplasias malignas afectan a población mayor. Esta 

realidad sumada al aumento de la incidencia de casos de cáncer hace necesario el 

estudio de nuevas intervenciones que mejoren o al menos contrarresten los efectos 

secundarios negativos derivados de la enfermedad y su tratamiento en población 

mayor. El ejercicio físico (EF) ha demostrado ser efectivo para mejorar la capacidad 

funcional y la calidad de vida, y reducir la fatiga en pacientes oncológicos. Sin 

embargo, existe muy poca evidencia de su efectividad y adecuada prescripción en 

población oncogeriátrica en las diferentes fases de la enfermedad. Es por ello que el 

objetivo principal de esta investigación es analizar la efectividad de un programa de 

EF individualizado en el mantenimiento de la capacidad funcional en pacientes 

mayores oncológicos al mismo tiempo que reciben el tratamiento contra el cáncer. Se 

va a realizar un ensayo controlado, aleatorizado y multicéntrico en el que se van a 

incluir 200 personas: 100 formarán parte del grupo control y las restantes del grupo 

intervención, en el que se llevará a cabo un programa de EF multicomponente durante 

12 semanas. Se incluirán pacientes de 70 años o más con cáncer sólido y en estadio 

avanzado (III o IV) que vayan a recibir un tratamiento contra el cáncer (quimioterapia, 

hormonoterapia, terapias biológicas o inmunoterapia). Se realizará una valoración 

inicial antes del comienzo del tratamiento contra el cáncer y una segunda valoración 

al finalizar el programa de EF. En ellas se incluirá lo siguiente: valoración geriátrica 

integral, valoración de la función física y cognitiva, fragilidad, acelerometría, calidad de 

vida, fatiga y análisis de biomarcadores. La incorporación de intervenciones adaptadas 

a la población mayor puede ser efectiva para mantener la capacidad funcional y 

mejorar la calidad de vida durante el tratamiento contra el cáncer. 
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Eficacia Terapéutica del abordaje con Punción Seca de la musculatura 

cervical en pacientes con Cervicalgia Crónica. 
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Introducción: La cervicalgia crónica (CC) representa un 14,6% de todos los problemas 

musculo esqueléticos actuales. Se ha relacionado el dolor crónico cervical con el 

síndrome de dolor miofascial (SDM), siendo los puntos gatillo miofasciales (PGM), que 

caracterizan el SDM, una fuente de dolor en sujetos con CC. La punción seca es una 

técnica utilizada para tratar los PGM. A día de hoy los estudios presentan mucha 

heterogeneidad en cuanto a diversidad metodológica y no se ha definido una 

aplicación estándar de la PS para pacientes con CC. A diferencia de buena parte de 

los estudios nuestra investigación propone evaluar la eficacia terapéutica del abordaje 

con PS en todos los PGM activos presentes de la musculatura cervical en pacientes 

con CC. Material y Métodos: Ensayo clínico aleatorizado controlado de simple ciego. 

Se reclutarán un mínimo de 30 pacientes con diagnóstico médico de CC. Un 

examinador realizará 3 evaluaciones por paciente: antes de la primera sesión de 

tratamiento, a las 4 semanas y a los 3 meses. Se medirán las siguientes variables: 

Algometria de presión de los PGM, Intensidad del dolor (EVA), movilidad cervical 

(CROM) e índice de discapacidad cervical (Neck Disability Index). Un segundo 

investigador realizará 3 sesiones, con una periodicidad semanal de PS y estiramientos 

sobre todos los PGM activos en el grupo de intervención. El grupo control recibirá 

únicamente estiramientos. Análisis estadístico: estudio descriptivo de la movilidad y de 

la discapacidad. Estudio de la prevalencia y expresión clínica de los puntos gatillo 

activos para cada músculo. Estudio de los efectos de la punción seca en el diagnóstico 

de punto gatillo activo (Chi-cuadrado), el umbral del dolor a la presión (ANOVA) y área 

del dolor referido (ANOVA) para cada músculo tratado. ANOVAS de los cambios en el 

dolor, en la movilidad y en la discapacidad de la muestra. 
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Estudio de la influencia del perfil epigenético en la respuesta analgésica 

a opioides con perspectiva de sexo 
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El dolor representa el síntoma físico más común para el que se requiere consulta 

médica. Existe una evidencia creciente que sugiere que los hombres y las mujeres 

difieren en la prevalencia al dolor y en su respuesta analgésica. Datos previos señalan 

a una potencial influencia genética y epigenética que podrían inducir una peor 

respuesta en base al sexo. El objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia del perfil 

epigenético vinculado al receptor opioide mu1 (gen OPRM1), en la efectividad y 

seguridad del tratamiento farmacológico de personas con dolor crónico. Se analizó 

mediante pirosecuenciación el porcentaje de metilación (5 islas CpG) de 250 

pacientes, se recogieron las variables clínicas y farmacológicas. Se analizó si existían 

diferencias según el sexo. Los resultados comparativos entre sexos mostraron 

diferencias significativas en la edad (p=0,005) y efectos adversos (p<0,001). El rango 

de metilación de las islas CpG estudiadas está entre el 1 y 40 %. No se han obtenido 

diferencias significativas en el porcentaje metilación entre sexos. No se ha visto 

relación entre las variables estudiadas y la metilación, excepto en el caso de la edad, 

donde los resultados han mostrado una correlación positiva (p<0,001). Las mujeres 

acuden a la Unidad el Dolor 5 años más tarde en comparación con los hombres. Esto 

apoya un posible retraso diagnóstico o derivación a una unidad especializada 

significativamente más tarde. Los resultados epigenéticos mostraron una correlación 

positiva con la edad. Como ha ocurrido en estudios previos, ciertos genes se 

hipermetilan con el paso de los años debido a la influencia de los factores 

medioambientales y estilo de vida. En estudios posteriores será necesario analizar 

otras regiones del gen para determinar si existen diferencias en la metilación entre 

sexos o en relación a otras variables de manera que podamos entender las diferencias 

que se observan en el mundo real. 
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Plan de investigación: Abordaje enfermero del dolor crónico bajo una 

perspectiva transcultural 
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INTRODUCCIÓN. El dolor crónico es la percepción de un estímulo lesivo persistente 

en el tiempo, con más de tres meses de evolución. Su severidad e intensidad 

condicionan las actividades y calidad de vida de la persona afectada. Por ello, es 

esencial poder brindar un tratamiento multidisciplinar, individualizado y holístico que 

requieren para el control del dolor crónico como forma de mejorar la calidad de vida, 

su bienestar físico y su estado emocional. Los cuidados enfermeros se encuentran en 

constante cambio y evolución. Uno de los retos que se plantea en el futuro para la 

enfermería es, precisamente, ser capaces de proveer cuidados de una calidad 

excelente atendiendo a una mayor diversidad cultural. OBJETIVO El presente 

proyecto pretende analizar la realidad de los cuidados recibidos a pacientes que sufren 

dolor crónico con más de un año de evolución, explorando tanto desde la perspectiva 

del o la paciente como desde la perspectiva del equipo de enfermería, con el objetivo de 

conocer en qué medida son importantes y determinantes los cuidados transculturales 

para este tipo de pacientes y hasta qué punto producen diferencias significativas en 

los resultados de salud. MATERIAL Y MÉTODOS: La metodología de este estudio será 

de corte cualitativo exploratorio, con el objetivo de llegar al conocimiento de una 

realidad subjetiva, dando una visión no solo sistemática, sino crítica e integradora del 

problema de investigación. El tipo de estudio que se llevará a cabo es un estudio 

descriptivo y longitudinal. El instrumento principal para la recogida de los datos será la 

entrevista abierta semiestructurada y el Cuestionario de Afrontamiento del dolor 

crónico (CAD) en el momento de la entrevista inicial y a los 12 meses. El análisis de 

datos de las entrevistas semiestructuradas se llevará a cabo mediante la técnica de 

análisis de contenido basado en la teoría fundamentada, mediante el programa 

informático de investigación cualitativa Atlasti.8. 
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Fiabilidad inter-observador para la evaluación a distancia de la función 

de miembros inferiores en supervivientes de COVID-19 
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Calvache Mateo1, Esther Prados-Román1, Irene Torres-Sánchez1, Marie Carmen 

Valenza1 

 
1 Universidad de Granada, Departamento de Fisioterapia, Facultad de Ciencias de la 

Salud 
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Introducción: Los supervivientes de COVID-19 sufren afectaciones funcionales que 

afectan a su vuelta a la vida diaria. Para exponerlos lo menos posible y asegurar su 

seguridad y la de los demás, es necesario el desarrollo de estrategias innovadoras. 

Objetivo: El objetivo de este estudio es comprobar la fiabilidad inter-observador para 

la evaluación a distancia de la función de miembros inferiores en supervivientes de 

COVID-19 mediante videollamada. Métodos: Se trata de un estudio inter-observador 

en el que supervivientes de COVID-19 mayores de 18 años y con acceso a internet 

fueron incluidos y evaluados mediante videollamada por dos fisioterapeutas. La 

función de miembros inferiores se evaluó mediante la Short Physical Performance 

Battery, que evalúa la capacidad de levantarse y sentarse 5 veces de una silla (5STS), 

el equilibrio estático y la velocidad de la marcha. Resultados: Finalmente, 46 pacientes 

fueron incluidos en el estudio. La fiabilidad inter-observador (el coeficiente de 

correlación intraclase) fue de 0.96 para el 5STS, 1 para el equilibrio estático, 0.91 para 

la velocidad de la marcha, y 0.96 para la puntuación total. Conclusión: Este estudio ha 

evidenciado una fiabilidad inter-observador excelente en la evaluación a distancia de 

la función de miembros inferiores en supervivientes de COVID-19. 
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Estudio del β-glucano de harina de cebada como ingrediente activo para 

el tratamiento de heridas crónicas 
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Michele 3, César Viseras 2, Luana Perioli1 
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3 Departamento de Física y Geología, Universidad de estudio de Perugia 

laura.pgfv@gmail.com 

El β-glucano es un polisacárido hidrosoluble formado por cadenas lineales de 

unidades de β-d-glucopiranosil con enlaces (1-3) y (1-4), presente en levaduras, 

hongos, bacterias, algas y cereales (ej. avena y cebada) . El β-glucano es un 

ingrediente alimentario funcional y bioactivo bien conocido. Recientemente, algunos 

estudios han destacado varias actividades interesantes, como actividades 

hipocolecterolemiantes, hipoglucémicas,inmunomoduladoras, antitumorales, 

antioxidantes y antiinflamatorias1. Estas dos últimas mencionadas hacen que el β- 

glucano sea muy interesante para su aplicación cutánea, especialmente en la piel 

lesionada (heridas). El objetivo de este estudio es investigar el β-glucano como 

ingrediente activo y excipiente de nuevas formulaciones para el tratamiento de 

heridas. Materiales y métodos: el β-glucano se extrajo de la harina de cebada según 

el procedimiento descrito en la literatura2, adecuadamente modificado. Se 

investigaron diferentes tamaños de partículas de harina (250÷710 µm) para obtener 

una suspensión estable que se utilizara posteriormente como materia prima para la 

producción de películas (con el método de colada). Se utilizó sorbitol (5-10%) como 

plastificante. Resultados: la suspensión preparada con el tamaño de partícula 500÷710 

µm, que mostraba la mejor estabilidad físico-química, fue elegida como material de 

partida para la preparación de películas. Se caracterizaron todas las películas y 

actualmente se están investigando sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, 

antimicrobianas, bioadhesivas y de curación de heridas. Conclusión: el β-glucano 

podría tener una aplicación innovadora en el campo dermatológico. Los estudios en 

curso parecen mostrar actividades curativas prometedoras, especialmente en el caso 

de las heridas crónicas. 
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Identificación de las fuentes de exposición a Bisfenol a en población 

deportiva andaluza 

 
Cantero-Ballesteros L1, López-Moro A, Conde-Pipo J1, Jimenez-Casquet MJ1, Olea- 

Serrano F1, Mariscal-Arcas M1 

 
1 Departamento de Nutrición y Bromatología, Universidad de Granada. 
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El Bisfenol A es una sustancia utilizada con fines industriales que está presente en 

gran cantidad de plásticos, como en los envases de alimentos y bebidas, de la cual se 

han realizado gran número de estudios que demuestran sus efectos adversos sobre 

la salud del ser humano, considerándose disruptor endocrino. La principal fuente de 

exposición a esta sustancia es a través de la dieta en todos los grupos de población, 

lo que nos hizo plantearnos nuestro objetivo en este estudio, conocer las diversas 

fuentes de exposición alimentaria al Bisfenol A. Para poder conocer las diferentes 

fuentes de exposición a Bisfenol A en población deportiva en Andalucía, primero 

hemos investigado cuáles son sus hábitos alimentarios. Es una población procedente 

de la zona sur de España que presenta un patrón alimentario cercano al de la Dieta 

Mediterránea, la cual han heredado generación tras generación. Tras recopilar 

información sobre los hábitos llevando a cabo diferentes encuestas se estimó que esta 

población presenta una dieta similar al Patrón de Dieta Mediterránea, aunque también 

se observan hábitos similares a la Dieta Occidental, con un mayor consumo de 

productos envasados y preparados, embutidos y fruitivos. En la población actual, la 

mayoría de los alimentos consumidos se encontraban en envase de plástico, lo que 

confirma que la mayor fuente de exposición a Bisfenol A es a través de la dieta, aunque 

existen diferencias dependiendo del grupo de alimentos (ej. Las frutas, más 

consumidas sin envase). Una mayor adherencia a la Dieta Mediterránea reduce las 

fuentes de exposición alimentaria a Bisfenol A, ya que se basa principalmente en 

productos frescos sin envasado, lo que es interesante para llevar a cabo educación 

nutricional por parte de Dietistas-Nutricionistas a la población, especialmente, a los 

grupos más vulnerables como niños, adolescentes y mujeres embarazadas. 
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Influencia del golf sobre los factores predisponentes a caídas en 

mayores de 65 años. 

 
Letizia Paselli1, Vicente Rodríguez Pérez2, Carlos Moreno2 

 
1    Universidad de Salamanca, Escuela de Doctorado, Departamento Salud, 

Discapacidad, Dependencia y Bienestar 
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letipaselli@gmail.com 

Uno de los factores de mayor preocupación frente al gradual envejecimento de la 

población, especialmente en los países occidentales, son las caídas que se producen 

en el orden del 28-35% en mayores de 65 años y del 32-42% en mayores de 70 

(WHO,Falls, 2018) con un síndrome post caída que induce dependencia, 

inmovilización y restricción en las actividades de la vida diaria. Para asegurar el más 

alto grado de autonomía y independencia en el mayor tiempo posible, evitando cargas 

sobre la economía por los costos de atención y asistencia, el caminar es la actividad 

motora más recomendada. Un gesto tan natural, desarrollo de un movimiento 

armónico personal, con el paso de la edad adquiere variaciones en los distintos 

parámetros espaciales y temporales (longitud del paso, ancho de los apoyos, 

extensión de la fase de doble apoyo, cambios de ritmo, frecuencia y velocidad) que 

pueden atribuirse en parte a la búsqueda de una mayor estabilidad pero pueden 

predecir, con algún avance, la predisposición a caídas. El golf, practicado en terreno 

accidentado y con desniveles, contribuye significativamente a alcanzar el objectivo de 

pasos diarios recomendados. Además de incrementar la fuerza de los miembros 

inferiores, implica la realización de una o más tareas motoras al mismo tiempo, sin 

afectar a la marcha desviando parte del control, pero determinando un aumento en la 

atención y funciones cognitivas así como una mejora en el equilibrio estático y 

dinámico. Con este estudio queremos adquirir información sobre golfistats mayores de 

60 años de ambos sexos, con pruebas no invasivas, replicables y fiables (velocidad, 

Timed Up and Go, Sit to Stand Test) para proporcionar datos claros y comparables 

con la literatura existente y comprobar si el golf puede considerarse una actividad 

óptima para modificar los factores predisponentes a las caídas en personas mayores 

de 65 años. 
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Características clínico-epidemiológicas de pacientes con Enfermedad de 

Parkinson derivados a un Servicio de Rehabilitación Domiciliaria. 
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La rehabilitación domiciliaria es una modalidad asistencial que forma parte de la 

mayoría de los sistemas sanitarios. Los pacientes que pueden ser candidatos a recibir 

esta atención domiciliaria suelen tener dificultades para acceder de forma autónoma 

a un hospital o a un centro ambulatorio, por tener dificultad para la marcha y/o por 

presentar barreras arquitectónicas. Entre las patologías más frecuentes a tratar se 

encuentra la Enfermedad de Parkinson. Es importante conocer las características de 

estos pacientes que acceden a los servicios de rehabilitación domiciliaria, para 

contribuir al conocimiento y planificación de los procedimientos asistenciales más 

adecuados y, así, favorecer una optimización en la asignación de los recursos del 

sistema sanitario público. El objetivo de este proyecto es conocer y analizar las 

características clínico-epidemiológicas de los pacientes con Enfermedad de Parkinson 

derivados a un Servicio de Rehabilitación Domiciliaria pertenecientes al área sanitaria 

V de Gijón. Se llevará a cabo un estudio observacional, transversal y retrospectivo. Se 

consultarán las Historias Clínicas de la Base de Datos del Instituto de Rehabilitación 

Astur S.A. entre los años 2015 y 2021. Como variables se estudiarán la edad, sexo, 

comorbilidades, valoración social, funcional, de la marcha, número de sesiones 

realizadas y motivo de alta. Se solicitará la autorización al Comité de Ética de la 

Investigación del Principado de Asturias, pidiendo la exención del consentimiento 

informado. El estudio se desarrollará en 4 fases: petición de permisos pertinentes, 

extracción de datos, análisis de los mismos y, por último, redacción y difusión de 

resultados. Tendrá una duración de 12 meses, desde enero a diciembre de 2022. 
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Dolor facial en pacientes con Fibromialgia. 
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Introducción: la Fibromialgia es una patología multisintomática caracterizada por la 

presencia de dolor crónico musculo-esquelético generalizado y difuso, acompañado a 

su vez por síntomas somáticos y psicológicos, como pueden ser baja tolerancia al 

dolor, hiperalgesia, alodinia, trastornos de la ansiedad, entre otros. En las últimas 

investigaciones se ha relacionado la presencia de dolor crónico facial y su afectación 

en la calidad de vida en este tipo de población. El objetivo de este estudio fue analizar 

la sensibilidad al dolor facial y la presencia de dolor orofacial en mujeres con 

Fibromialgia y su posible impacto en la calidad de vida. Método: para ello se realizó 

un estudio observacional-transversal mediante el reclutamiento de 41 mujeres con 

Fibromialgia y 40 mujeres sanas sin patología. Se realizó una evaluación bilateral con: 

Umbrales de Dolor por Presión (PPTs) en los puntos anatómicos faciales de (1) 

Articulación Temporo-Mandibular (ATM) (2) Temporal proximal (TP) (3) Temporal 

distal (TD) y (4) Masetero proximal (MP) y el cuestionario para dolor orofocial, 

Craniofacial Pain and Disability Inventory total (CF-PDI). Resultados: se encontraron 

diferencias significativas en los valores de PPTs faciales, ATMI (p<0.001), ATMD 

(p<0.001), TPI (p<0.001), TPD (p<0.001), TDI (p<0.001) y TDD (p<0.001) y en la 

presencia de dolor facial en CFPDI total (p<0.001), CF-PDI dolor y discapacidad 

(p<0.001) y CF-PDI estado funcional de la mandíbula (p<0.001), entre pacientes con 

Fibromialgia y pacientes sanas. Discusión y conclusiones: las pacientes con 

Fibromialgia presentan una mayor sensibilidad a la presión facial y mayor afectación 

a nivel de dolor orofacial en comparación con la población en general. Son necesarias 

futuras investigaciones, que valoren el dolor orofacial en Fibromialgia, así como el 

impacto sobre su calidad de vida y su patología. 
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Impacto de una intervención con una suplementación con Aceite de 

Oliva Virgen extra (LESAOVE) frente a una suplementación con Aceite de 

Oliva Virgen Extra y Ejercicio Físico (LESAOVE+) sobre la actividad de la 

enfermedad en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico. 

 
María del Rocío Gil Gutiérrez1 
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Junto con las terapias farmacológicas disponibles para el tratamiento del Lupus 

Eritematoso Sistémico (LES), recientemente se ha propuesto que los ‘estilos de vida 

relacionados con la salud’ podrían tener un papel determinante. Se han examinado los 

beneficios del seguimiento de un patrón dietético saludable como la Dieta 

Mediterránea y, concretamente, la ingesta de Aceite Oliva Virgen Extra (AOVE) así 

como de la realización de ejercicio físico (EF) regular en numerosas enfermedades 

crónicas no transmisibles, sin embargo en pacientes con enfermedades autoinmunes, 

como es el caso del LES, hasta la fecha no se han investigado los efectos de la posible 

sinergia de ambos abordajes. Se plantea la hipótesis de que la suplementación con 

AOVE en estos pacientes junto a la realización de EF, producirá beneficios superiores 

respecto a únicamente una suplementación con AOVE, mostrando cambios en el 

fenotipo del LES y otros parámetros como: niveles cronicidad/gravedad, marcadores 

bioquímicos, inflamatorios, inmunológicos, de estrés oxidativo, estado cardiovascular 

y composición corporal. Se desarrollará un ensayo clínico de 24 semanas controlado 

prospectivo aleatorizado de dos brazos con 30 pacientes con LES por grupo en la 

provincia de Granada (España). La variable principal será el índice de actividad de la 

enfermedad SLEDAI, registrándose secundariamente características clínicas, 

parámetros bioquímicos, inflamatorios, inmunológicos, de función endotelial y estrés 

oxidativo, datos antropométricos y de composición corporal, nivel de actividad física, 

capacidad cardiorrespiratoria y salud ósea. La intervención consistirá en la adición al 

patrón de ingesta habitual de 40ml de AOVE diarios, añadiendo el grupo 2 el 

seguimiento de un programa de EF multimodal a mitad de la intervención. La recogida 

de variables se realizará pre y post-intervención. El análisis estadístico será un análisis 

multivariante mediante regresió n logísitica para evaluar el efecto de la intervenció n 

sobre los parámetros descritos, añadiéndose el cálculo de la d de Cohen para tamaño 
del efecto. 
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Introducción: La pandemia de la COVID-19 ha tenido un efecto negativo en los 

pacientes diagnosticados de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). 

Además, el deterioro progresivo que sufren estos pacientes durante el curso de la 

enfermedad puede contribuir a una mayor prevalencia de dolor. Objetivo: El objetivo 

de este estudio fue analizar las variables relacionadas con el dolor en pacientes con 

EPOC antes y durante la pandemia de COVID-19. Métodos: En este estudio 

transversal, los pacientes con EPOC estable sin un diagnóstico de COVID-19 fueron 

evaluados antes y durante la pandemia. Las variables de medida principales fueron el 

perfil de dolor (sensibilidad al dolor general, intensidad del dolor, interferencia del dolor 

y sensibilidad al dolor por presión) y la vulnerabilidad psicológica (estado de salud 

percibido, ansiedad y depresión). Resultados: Nuestros resultados mostraron que los 

pacientes con EPOC durante la pandemia de la COVID-19 experimentaron una mayor 

sensibilidad e intensidad del dolor general con diferencias estadísticas en la 

interferencia del dolor (p <0,001), siendo el estado de salud percibido general más bajo 

que antes de la pandemia (p <0,05). Conclusión: Los pacientes con EPOC durante la 

pandemia de la COVID-19 presentaron un aumento del dolor acompañado de una 

mayor vulnerabilidad psicológica. 
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El hierro es un micronutriente fundamental para la producción de energía y 

componente esencial de la hemoglobina, cuyos requerimientos están aumentados en 

situaciones hipóxicas como a las que se exponen los deportistas que compiten en 

altitud. Objetivo. Describir la ingesta diaria de hierro obtenida en un estudio de 

evaluación dietética a deportistas del sur de España que practican deportes en altitud. 

Métodos. Estudio observacional transversal descriptivo. Los datos se obtuvieron 

mediante encuesta dietética de frecuencia de consumo de alimentos (FFQ) y recuerdo 

de 24h (R24h) durante el primer cuatrimestre de 2019. La población: 71 sujetos 

pertenecientes a la Federación Andaluza de Deportes de Invierno (FADI), cuya edad 

media fue 17años. El 50.7% hombres y el 49.3% mujeres. Análisis estadístico: media, 

desviación estándar (DE), máximo, mínimo y test T. Resultados. La ingesta diaria 

media de hierro fue de 14mg/día (DE: 6.58); un consumo mínimo de 5.3mg/día y 

máximo de 45mg/día. Los hombres consumieron una media de 15.12mg/día (DE:5.95) 

y las mujeres 12.92mg/día (DE:7.16) sin observarse diferencias estadísticamente 

significativas para ambos grupos (p=0.781). El ajuste a la IDR obtuvo una media de 

122.47% (DE:67.95); un mínimo de 29.44% y un valor máximo de 395%. Los hombres 

se ajustaron con una media de 154.83% (DE:72.62) y las mujeres 92.13% (DE:46.79) 

obteniéndose diferencias estadísticamente significativas en el comportamiento por 

sexos para el ajuste a la recomendación de hierro (p=0.05). Conclusiones. La 

población cubre las IDRs. Existen diferencias significativas por sexo en cuanto al 

ajuste, menor en mujeres, dato importante basándonos en los mayores requerimientos 

establecidos para mujeres en desarrollo o en edad menstrual, incrementados por su 

condición de deportistas. Agradecimientos: This paper will be part of Maria Jose 

Jimenez-Casquet’s doctoral thesis, being completed as part of the “Nutrition and Food 

Sciences Program” at the University of Granada. Spain 
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La cronicidad del dolor conduce frecuentemente a la prescripción de analgésicos 

opioides a largo plazo. Sin embargo, durante este periodo, su uso puede dar lugar a la 

aparición de eventos adversos, especialmente a nivel neurológico, como es la 

dependencia a opioides de prescripción (DOP). Actualmente, en la práctica clínica 

habitual se ha detectado una importante necesidad asistencial no cubierta de disponer 

de una herramienta que permita su prevención y detección precoz. De esta forma, el 

objetivo principal de este trabajo fue desarrollar un modelo de predicción de DOP 

utilizando los datos, de forma retrospectiva, de 1452 pacientes con dolor crónico no 

oncológico (DCNO) sin sospecha de DOP (controles) y de 138 pacientes con DCNO 

diagnosticados, según los criterios del DSM-5, con DOP (casos). Para ello, se 

revisaron exhaustivamente que no existiesen pacientes repetidos y se recuperaron los 

posibles datos perdidos o no registrados en su momento a través del cuaderno de 

recogida de datos o del historial clínico. Posteriormente, se realizó un análisis 

estadístico para encontrar factores de riesgo de DOP y se seleccionaron 16 variables 

para su inclusión en el modelo según su significancia estadística, colinealidad o 

relevancia clínica/experiencia previa del grupo. Como resultados, la función backward 

stepwise empleada en el modelo de regresión logística seleccionó cinco variables 

independientes predictoras de DOP: edad, incapacidad laboral, dosis diaria 

equivalente de morfina, genotipo OPRM1 (rs1799971) y fenotipo CYP2D6. El área bajo 

la curva del modelo fue de 0.888 indicando una discriminación buena. El desarrollo de 

este modelo es el primer paso para su incorporación en la rutina clínica siendo 

imprescindible previamente su validación prospectiva en la población de la Unidad de 

Dolor del Hospital General Universitario de Alicante. 
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Introducción: La enfermedad de Alzheimer (EA) es una patología neurodegenerativa 

y la mayor causa de demencia. Es reconocida como la patología que más muertes 

causa dentro de las demencias. Uno de los potenciales factores de riesgo es la 

diabetes mellitus (DM), una enfermedad con alta prevalencia que tiene un impacto 

negativo tanto en la esperanza de vida como en la calidad de vida, así como en los 

costos sanitarios que requiere. Por ello, este estudio supone una revisión de los meta- 

análisis sobre la DM como factor de riesgo de la EA. Objetivo: Aportar evidencias 

empíricas de la DM como un factor de riesgo para la EA. Método: Las búsquedas se 

realizaron en 5 bases de datos electrónicas: ISI Web of Science, Scopus, Pubmed, 

Elsevier Science Direct y Google Scholar. Se siguió el proceso de revisión con el 

diagrama de PRISMA y se aplicó la herramienta de evaluación AMSTAR que aportan 

rigor científico y transparencia. Resultados: Se encontraron un total de 24 meta- 

análisis. Una vez aplicados los criterios de exclusión, se seleccionaron para su análisis 

un total de K = 6. De todos los metaanálisis revisados se concluye una fuerte 

asociación de la DM con la EA. Siendo el estudio de Vagelatos et al. (2013) el que 

aporta un tamaño del efecto mayor con un Risk Ratio de 1.66 (1.31-2.10). 

Conclusiones: Este estudio analiza la asociación entre DM y el riesgo de desarrollar 

EA. Se trata de una aportación para determinar los distintos factores de riesgo 

relacionados con la enfermedad y, de esta manera, poder incidir en sobre la 

prevención de esta enfermedad. 
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La Elastasa fecal (EF) es una enzima específica del páncreas exocrino humano, que 

participa en la digestión de proteínas. Su concentración en heces es 5-6 veces superior 

que en el jugo pancreático por lo que es un indicador útil de la función exocrina del 

páncreas. La pancreatitis crónica (PC) es una enfermedad inflamatoria del páncreas, 

una de las principales complicaciones es la insuficiencia pancreática exocrina. Su 

diagnóstico incluye una combinación de pruebas, historia clínica del paciente, análisis 

de laboratorio y estudios de imagen. Entre los marcadores que se pueden determinar 

de forma no invasiva destaca la EF. El objetivo fue realizar un estudio comparativo de 

la técnica habitualmente utilizada en nuestro hospital para la determinación de EF con 

un inmunoensayo de Quimioluminiscencia. Para validar el método analítico, se 

procesaron 10 repeticiones de dos muestras de concentraciones alta y baja en el 

mismo día, para la precisión intraanalítica. Los valores de regresión lineal, tomando 

“y=A+Bx”, siendo “x” la técnica de ELISA e “y” el ECLIA, se muestran a continuación: 

PB (n=43) Pendiente B (IC 95%) Error proporcional 1,03 (0,76 - 1,45) Ordenada en el 

origen (IC 95%) Error sistemático -20.97 (-69.88 - 15,20) r de Pearson Imprecisión 0.722 

Se categorizaron las variables como Insuficiencia pancreática y Normal según los 

puntos de corte definidos por el fabricante. Considerado Insuficiencia pancreática tanto 

a los pacientes con resultado grave (<100 ug/kg) como moderado (100-200 ug/kg). 

Según esta categorización se obtiene una concordancia clínica entre los métodos de 

un 81,4%. Según la regresión de PB, no se han detectado diferencias sistemáticas ni 

proporcionales. Además, la p del test de Cusum para la linealidad es 1, lo que confirma 

que existe una relación lineal entre ambos métodos y por tanto, es aplicable el uso del 

método PB para su comparación. Consideramos que ambos métodos son 

intercambiables estadísticamente. 
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Introducción: El dolor cervical es incapacitante, suponiendo un gran coste económico 

en tratamientos, reducción de productividad y absentismo laboral. La columna cervical 

es la región más móvil del cuerpo, debe ser lo suficientemente estable para sostener 

la cabeza, de esta función es responsable la musculatura cervical profunda. El déficit 

de fuerza de esta musculatura profunda se relaciona con diferentes cuadros clínicos. 

Los protocolos de entrenamiento tienen como objetivo mejorar el dolor, la postura y 

área de sección transversal. Sin embargo, no existen protocolos de entrenamiento en 

sujetos con discapacidad leve y déficit de fuerza de la musculatura profunda. En 

ocasiones es difícil ejecutar los ejercicios, se ha creado un dispositivo facilitador de 

movimiento cervical flexo-extensor para el entrenamiento. Objetivo: Comparar dos 

protocolos de entrenamiento cervical y un protocolo control. Observar si el dispositivo 

de facilitación de movimiento cervical ayuda a mejorar la fuerza de la musculatura 

profunda cervical. Material y Métodos: Se ha diseñado un ensayo clínico aleatorio 

controlado. Se reclutarán 105 sujetos con déficit de fuerza de la musculatura profunda 

cervical. Se dividirán en tres grupos: grupo control, grupo de entrenamiento con 

procedimiento habitual y grupo de entrenamiento con dispositivo de facilitación 

cervical. Se realizarán 12 sesiones durante 6 semanas. El entrenamiento se realizará 

a través de videoconferencia. Se registrará el Índice de discapacidad cervical, la fuerza 

de la musculatura profunda flexora y extensora, el área de sección transversal, el 

ángulo craneovertebral, el rango de movimiento, la cinestesia, la capacidad funcional 

autopercibida y la apreciación subjetiva del cambio. Limitaciones: La pandemia puede 

ser una limitación. El entrenamiento se realizará por videollamada. Resultados: Se 

espera comprobar que los entrenamientos de la musculatura profunda cervical mejoren 

la función cervical y la discapacidad autopercibida. Se esperan encontrar diferencias 

a favor del protocolo de entrenamiento con el dispositivo de facilitación de movimiento 

cervical. 
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Introducción: Cada año se diagnostican cerca de 400.000 cánceres en niños y 

adolescentes (<20 años) a nivel mundial, convirtiéndose en una de las principales 

causas de mortalidad de esta población. Objetivo: Estudiar la incidencia del cáncer 

infantil y adolescente en la Comunidad de Madrid (CM) según sexo, edad, subtipo 

tumoral y estadio al diagnóstico durante los años 2015-2017. Método: Se utilizaron los 

datos del Registro Poblacional de Cáncer en la Infancia y Adolescencia de la CM. Se 

recogió la localización y morfología de los tumores y se clasificaron según la 

Clasificación Internacional de Cáncer Infantil. Para el estadio se utilizaron las Guías 

de Estadiaje de Toronto. Se llevó a cabo un análisis descriptivo, calculando 

frecuencias absolutas y relativas, tasas de incidencia específicas por grupos 

quinquenales de edad (TE), tasas brutas (TB) utilizando como denominador el padrón 

continuo de la Comunidad de Madrid, y tasas ajustadas (TA) por la población estándar 

europea. Resultados: Se identificaron en total 751 tumores (TB=190,84/106; 

TA=194,11/106): 545 en personas de 0-14 años (TB=178,88/106; TA=183,15/106), y 

206 en personas de 15-19 años (TE=231,87/106). Los varones presentaron tasas más 

altas que las mujeres, tanto globalmente (TB=196,39/106; TA=198,77/106 versus 

TB=185,02/106; TA=189,20/106) como en cada uno de los grupos quinquenales de 

edad. Los tumores más frecuentes fueron los del sistema nervioso central 

(TB=47,27/106; TA=47,47/106), las leucemias (TB=38,12/106; TA=36,99/106) y los 

linfomas (TB=34,31/106; TA=34,16/106). Se estadiaron 400 neoplasias (86,77% de 

las 461 estadiables), de las cuales un 76,75% fueron diagnosticadas en estadios poco 

avanzados (leucemias sin afectación del sistema nervioso central, linfomas en estadio 

I-II y demás neoplasias en estadios limitados o localizados). Conclusiones: La CM 

tiene tasas de incidencia de cáncer infantil similares a las de otros países europeos, 

siendo más altas en los varones. Tres de cada cuatro tumores en la infancia y/o 

adolescencia son diagnosticados en estadios iniciales. 
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a) Tema de investigación: El cáncer es una causa relevante de morbimortalidad en el 

mundo. Esta dolencia y sus tratamientos presentan diversas repercusiones en todas 

las esferas de la persona. A pesar de las evidencias en la práctica clínica, no se han 

desarrollado investigaciones que vislumbren la repercusión que esta entidad y 

tratamientos como la quimioterapia tienen en la salud podológica y bienestar de este 

colectivo. b) Hipótesis de partida: Las personas con cáncer que reciben quimioterapia 

pueden presentar importantes repercusiones en su salud podológica, lo que impacta 

en su calidad de vida, bienestar y salud global. c)Descripción datos: Personas con 

tumor de mama o digestivo, a tratamiento con quimioterapia, mayores de edad, que 

acuden al Servicio de Oncología del Hospital Teresa Herrera o a la Unidad de Mama 

del Abente y Lago (Galicia, España) (n= 150, seguridad 95%; precisión ±8%). 

Muestreo no probabilístico por conveniencia. d) Metodología: Estudio observacional, 

transversal, con métodos mixtos. Se realizará una submuestra de carácter longitudinal, 

con un diseño cuasiexperimental, valorando las variables de interés antes-después de 

la quimioterapia. Se desarrollará una sesión educativa con valoraciones “pre” y “post”. 

Variables: sociodemográficas, comorbilidad, podológicas y de salud del pie y 

funcionalidad (Foot Health Status Questionnaire y Foot Function Index). Se realizarán 

entrevistas en profundidad y grupos de discusión. Análisis datos: descriptivo y 

multivariado de regresión con SPSS. Análisis temático. Se seguirán los aspectos ético-

legales (informe favorable Comité de Ética de Investigación Galicia (2021/019)). e) 

Principales resultados o conclusiones: En fase de análisis. La finalidad es generar 

evidencia científica sobre cómo mejorar la calidad de vida de personas con cáncer, 

promoviendo el autocuidado de sus pies, la prevención de afecciones o dolencias, y el 

fomento de hábitos saludables podológicos. Tesis doctoral financiada por las Ayudas 

de Apoyo a la Etapa Predoctoral (Fondo Social Europeo Galicia 2014- 2020 

(ED481A2020/034)). 
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Antecedentes: El síndrome del túnel cubital (STCu) es la segunda neuropatía 

compresiva más común en la extremidad superior. Su diagnóstico se suele basar en 

la presentación de los síntomas clínicos en combinación con los hallazgos 

electrodiagnósticos. En los últimos años, la ecografía está permitiendo ayudar en la 

valoración de afecciones de nervios periféricos. En el STCu, el área transversal del 

nervio cubital es una herramienta sensible y específica. Un factor de importancia a 

considerar en la valoración del nervio cubital es su posible atrapamiento en 

localizaciones clave durante su recorrido: el septo intermuscular medial del brazo, la 

arcada de Struthers, la arcada aponeurótica húmero-cubital y el tejido conectivo entre 

flexor cubital y flexor superficial de los dedos. En la última década, la fisioterapia 

invasiva, más concretamente la electrólisis percutánea musculoesquelética (EPM), 

está suscitando gran interés en el abordaje de procesos patológicos 

musculoesqueléticos, habiendo demostrado poder revertir la sintomatología en ciertos 

síndromes de atrapamiento nervioso. Si bien no hemos encontrado, hasta la fecha, 

ningún estudio que compruebe la efectividad de la aplicación de la EPM en pacientes 

afectados del STCu. Objetivo: Comprobar la efectividad de la EPM en pacientes 

afectados del síndrome del túnel cubital, observando la repercusión en la clínica del 

proceso a corto y medio plazo. Material y Métodos: Ensayo clínico controlado 

aleatorizado. Los pacientes con STCu serán aleatorizados en dos grupos: Control 

(EPM placebo) e Intervención (EPM). El grupo intervención recibirá 3 sesiones de un 

ciclo de EPM. El grupo control recibirá la misma dosis sin aplicar corriente. Se valorará 

ecográficamente el nervio cubital en su recorrido y en combinación con su puesta en 

tensión, buscando objetivar la posible zona de atrapamiento, la mecanosensibilidad, 

la función y la fuerza de agarre pre- y post-intervención y a los 3 meses. 
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Introducción: La esclerosis múltiple es uno de los trastornos neurodegenerativos más 

comunes en adultos jóvenes. Las personas con esclerosis múltiple experimentan un 

paulatino deterioro de la funcionalidad que se puede observar en el desarrollo de las 

actividades de la vida diaria (AVDs). Objetivo: El objetivo de este estudio fue explorar 

los factores asociados a la independencia funcional en personas con diagnóstico de 

esclerosis múltiple. Método: Se realizó un estudio descriptivo observacional de corte 

transversal. Se invitaron a participar a personas con diagnóstico de esclerosis múltiple. 

Se evaluó la independencia funcional, el estado de discapacidad, las comorbilidades, 

el rendimiento físico, el número de caídas previas, la resistencia, la velocidad y 

destreza de miembros superiores. Resultados: Un total de 40 personas diagnosticadas 

de esclerosis múltiple (n=21, 52,5% hombres) con una edad media de 48,35±9,59 años 

participaron en el estudio. La mayoría presentaron una dominancia derecha (n=37, 

92,5%) y un diagnóstico tipo remitente-recurrente (n=18, 44,5%). Los análisis arrojaron 

que todas las variables registradas se asociaban significativamente (p<0.001) con la 

independencia funcional. Sin embargo, el modelo de regresión múltiple arrojó que la 

destreza manual del miembro superior derecho (β=0.349 [p=0.003] y la fatiga 

(β=0.2651 [p=0.003] son los factores que más influyen en la independencia funcional 

de las personas participantes en este estudio. Conclusión: Los datos obtenidos 

sugieren que, en este grupo de personas con esclerosis múltiple, la destreza del 

miembro superior derecho y la fatiga influyen en la independencia funcional. Futuros 

estudios deben influir el entrenamiento de la destreza manual para este colectivo. 
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La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad metabólica caracterizada por elevados 

niveles de azúcar en sangre que pueden generar complicaciones severas al 

organismo o incluso la muerte cuando no es tratada. Sin embargo, ciertos alimentos 

y hábitos dietéticos pueden tener efectos beneficiosos sobre esta enfermedad. 

Caenorhabditis elegans es un organismo modelo ampliamente empleado en la 

evaluación de alimentos funcionales, nutraceuticos y compuestos bioactivos ya que 

entre el 60-80% de los genes humanos hallan su homólogo en el genoma de C. 

elegans[1]. En este trabajo se propuso estudiar el potencial antidiabético de extractos 

polifenólicos de flores comestibles Tagetes erecta (flores amarillas y naranjas) y Viola 

x wittrockina mediante podrecimientos bioquímicos in vitro y un modelo de estudio in 

vivo. El potencial de estos extractos polifenólicos fue testado primero por su capacidad 

de inhibir las enzimas digestivas lipasa y α-glucosidasa, así como la inhibición de 

productos finales de glicación (AGEs)[2]. Se desarrolló además un modelo obeso de 

C. elegans exponiendo al nemátodo a un exceso de glucosa en el medio empleando 

la cepa silvestre (N2). Mediante tinción con Rojo Nilo y fluorimetría[3] se cuantificaron 

sus depósitos de grasa y compararon los efectos de las diversas sustancias 

estudiadas. Los extractos polifenólicos presentaron actividad frente a la enzima lipasa 

y mostraron valores menores de CI50 que la acarbosa inhibiendo la enzima α- 

glucosidasa. Presentaron también importante actividad inhibiendo la glicación de 

proteínas. Los extractos de Tagetes y Viola redujeron los niveles de grasa acumulada 

en C.elegans sin hallar diferencias significativas entre el control negativo (100% 

reducción) y los tres extractos estudiados (p<0.05). En conclusión, los polifenoles de 

Tagetes erecta y Viola x wittrockiana pueden ser consideradas fuente de compuestos 

bioactivos candidatos en la prevención y mejora de enfermedades metabólicas 

crónicas como la obesidad y diabetes. 
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Tras las complicaciones cardiovasculares, la desnutrición es la causa más importante 

de morbilidad y mortalidad en pacientes con hemodiálisis. Afecta al 23-73% y es mayor 

en diabéticos. El mal estado nutricional se exacerba con el tratamiento en 

hemodiálisis, ya que es un proceso catabólico y de inflamación que puede llevar a la 

sarcopenia. Los suplementos nutricionales orales (ONS en inglés) están indicados si 

no se cumplen los requerimientos sólo con alimentos y existen específicos para 

diabéticos, aunque no se han analizado su eficacia y palatabilidad con test sensoriales. 

El objetivo es evaluar la valoración sensorial y la respuesta glucémica postpandrial de 

ONS específicos de hemodiálisis con específicos para diabetes. Estudiar el papel de 

la valoración nutricional con la escala MNA y detectar existencia o no de sarcopenia 

en hemodiálisis y su relación con la ecografía muscular y bioimpedancia. Diseño: 

estudio observacional prospectivo en pacientes en hemodiálisis periódica crónica del 

HUMS. Diseño estadístico: para variables cuantitativas normal (media y DE) y si no 

(mediana e intervalo) y para cualitativas proporciones. Inclusión: +18años, en HD 

periódica, no presentar complicaciones en los últimos 3 meses, no tomar corticoides, 

entender la encuesta y firma del mismo. Exclusión: glucemias de -60 o +180 antes de 

la prueba. Material y métodos: Se realizará determinación de glucemia prediálisis y se 

consumirá el producto, midiendo en sangre glucemia e insulina a los 0-30-60-120 

minutos. El test sensorial es doble ciego con una EVA de 5 puntos (palatabilidad, 

sabor, textura..) Sarcopenia con criterios test SARC-F, composición corporal mediante 

bioimpedancia, fuerza mediante dinamómetro, antropométricos (talla, peso, 

circunferencia, plicómetro), analítica (albúmina, colesterol, linfocitos) y ecografía 

muscular (pierna y brazo) Resultados y conclusiones: Se espera una participación de 

30 pacientes y presencia de sarcopenia en 20%. Existirán diferencias las analíticas de 

los productos sin reacciones adversas por la toma de los mismos. 
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Introducción: Situaciones difíciles y estresantes como la actual pandemia, así como el 

agotamiento físico y mental y que han acompañado en esta circunstancia ha podido 

contribuir a una falta de motivación, frustración e insatisfacción, que afecta 

negativamente a las matronas y a la mujer en su cuidado. Objetivo: Analizar factores 

de riesgo psicosocial y laboral a los que han hecho frente las matronas en esta crisis 

a nivel internacional. Metodología: Investigación cuantitativa en una muestra de 706 

matronas de España, Reino Unido, Francia, Portugal y EEUU. Se contactó a través de 

asociaciones profesionales, redes sociales o correo electrónico. Se recogieron 

diferentes variables sociodemográficas y se diseñó una batería de evaluación 

constituida por varios cuestionarios validados: BEL (Burnout y Engagement), TeL 

(Tensión Laboral), FaRiPSO (Factores de Riesgo Psicosocial) y SaL (Satisfacción 

Laboral) en inglés, francés y portugués. Se completó de manera online, tras solicitar 

consentimiento informado y definir carácter voluntario y anónimo. Resultados: Se 

realizaron análisis Multivariados de la Varianza (MANOVA) por comparación de 

medias entre países. En la dimensión agotamiento del Burnout España obtiene 

puntuaciones significativamente inferiores en relación al resto de países; Reino Unido 

muestra las puntuaciones más altas en las tres variables del Burnout. Las matronas 

españolas muestran puntuaciones significativamente mayores en cuanto a la 

dimensión de eficacia profesional en relación a las anglosajonas (p<0,05). En cuanto 

a los factores de riesgo psicosocial, en España el nivel de fatiga en el trabajo ha sido 

significativamente menor que en Francia o Reino Unido. (p< 0,05) El nivel de 

satisfacción laboral ha sido significativamente mayor en España que en Reino Unido 

(p< 0,05), observándose en Reino Unido un nivel de satisfacción laboral menor en 

relación a España, Portugal o EEUU. Las matronas en EEUU mostraron niveles 

superiores de satisfacción laboral frente al resto de países (p<0,05). Conclusión: Las 

matronas españolas han mostrado menores niveles de Burnout y fatiga en la crisis, y 

refieren niveles altos de eficacia profesional. Reino Unido es el país donde más 

Burnout muestran las matronas y en EEUU muestran los niveles de satisfacción laboral 

más altos. 
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La psoriasis pediátrica (PP) es probablemente más frecuente de lo que se 

pensaba anteriormente. Sus características son también diferentes de la de los 

adultos, incluida una forma de presentación denominada overlap psoriasis- 

dermatitis (OPD), la cual presenta tanto características de psoriasis como de 

dermatitis atópica. Dado que esta forma de superposición es infrecuente en 

adultos, es esperable que los pacientes pediátricos evolucionen hacia una forma 

franca de psoriasis o dermatitis atópica. Hasta ahora solamente un estudio ha 

observado la evolución de pacientes pediátricos con OPD, y durante un periodo 

de observación de solo un año. Por ello, el objetivo de este estudio es observar 

la evolución de un grupo de pacientes pediátricos con OPD de forma prospectiva 

y describir qué características se relacionan con su evolución. Se ha seguido una 

cohorte de 13 pacientes con OPD, con una media de edad de 7,7 años y un 

periodo de seguimiento medio de 15,1 meses. 6 (46%) de los pacientes se 

mantuvieron como OPD, 4 (30%) evolucionaron hacia una dermatitis atópica 

franca y 3 (23%) hacia una psoriasis. No se observaron diferencias en cuanto a 

edad, sexo, localización de las lesiones o antecedentes familiares en relación a 

su evolución hacia una forma u otra de la enfermedad. Posiblemente un mayor 

tiempo de observación permita detectar características que permitan pronosticar 

hacia qué enfermedad va a evolucionar el paciente pediátrico con OPD. 
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INTRODUCCION: Diferentes estudios han referido que tras la radioterapia aparecen 

desordenes musculoesqueléticos en los miembros superiores de los supervivientes 

oncológicos pulmonares, y con ello se ve limitada su funcionalidad. La situación 

pandémica actual está limitando el abordaje de diferentes poblaciones de riesgo entre 

las que se incluye la población oncológica. La tele-monitorización de estos pacientes 

puede ser una posible alternativa para hacer frente a las consecuencias de una 

alteración tan frecuente. OBJETIVO:Evaluar el nivel de acuerdo entre una evaluación 

presencial y una a distancia de los desordenes musculoesqueléticos de los miembros 

superiores de los supervivientes oncológicos pulmonares tras recibir tratamiento 

radioterápico. MATERIAL Y MÉTODOS: En este estudio de fiabilidad inter-observador 

se incluyeron pacientes con cáncer de pulmón que han recibido tratamiento 

radioterápico. Los pacientes recibieron una evaluación presencial y otra tele- 

monitorizada con una diferencia máxima de 48 horas. Se evaluó la presencia de puntos 

gatillo activos de forma autoexplorada y la funcionalidad de miembros superiores 

mediante la prueba de la camisa “Shirt Task”. La fiabilidad entre mediciones se evaluó 

mediante el coeficiente correlación intraclase. RESULTADOS: Se evaluaron un total 

de 20 pacientes. La media de puntos gatillo activos fue de 1 ± 1,94 en el lado 

contralateral a la localización del tumor, y de 1,72 ± 3 en el homolateral. El tiempo 

empleado en la tarea de la camisa fue de 33,49 ± 11,95 segundos en la evaluación 

presencial y de 33,44 ± 11,80 en la tele-evaluación. La Shirt Task muestra una alta 

fiabilidad entre evaluaciones con límites inferiores del intervalo de confianza 

≥ 0,8. Los Puntos Gatillo valorados en ambos lados muestran la máxima fiabilidad 

entre evaluaciones (1; 1,00-1,00). CONCLUSION: Este estudio mostró una alta 

fiabilidad entre una evaluación presencial y una a distancia de los desordenes 

musculoesqueléticos de miembro superior en supervivientes oncológicos pulmonares 

tratados mediante radioterapia. 
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El delirio de parasitosis o síndrome de Ekbom es un trastorno psico-cutáneo 

caracterizado por la presencia de una convicción delirante de parasitación del 

paciente. Frecuentemente puede ser mono-sintomático, pero en otras ocasiones 

puede ser secundario a una afectación orgánica o a una enfermedad mental grave. A 

propósito de un caso clínico, se realiza una revisión de literatura científica publicada 

sobre el síndrome de Ekbom en bases de datos como Pubmed, en los últimos cinco 

años. Como conclusiones a dicha búsqueda bibliográfica, se apunta a la necesidad de 

fomentar el trabajo en equipos multidisciplinares entre dermatología y psiquiatría, así 

como, el establecimiento de un estrecho vínculo terapéutico con el paciente. En cuanto 

al aspecto psico-farmacológico, se recomienda el uso de antipsicóticos de segunda 

generación como la olanzapina o el aripiprazol, por su menor potencial de producir 

efectos secundarios. 
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Partiendo de la base, que cuando un paciente acude a urgencias, es porque la 

sintomatología por la que consulta requiere de una actuación inmediata que no puede 

esperar a la cita programada con su médico de familia, la hipótesis de trabajo es que 

los pacientes que inician el estudio del cáncer colorrectal en el servicio de urgencias 

presentarán la enfermedad en estadios más avanzados, y por lo tanto, la 

morbimortalidad será mayor que en aquellos cuyo diagnóstico se inicia en Atención 

Primaria. Y además, que la implantación de sistemas de cribado aumentará la 

incidencia del cáncer colorrectal, pero a expensas de estadios iniciales de la 

enfermedad. Por tanto, el objetivo principal de la tesis consiste en analizar si existen 

diferencias en la morbimortalidad de los pacientes cuyo diagnóstico de sospecha de 

cáncer colorrectal se inicia en Atención Primaria frente a los que el diagnóstico se inicia 

en Urgencias. Y el objetivo secundario analizar si hay cambios en el porcentaje y 

características de los pacientes diagnosticados de cáncer colorrectal, desde la 

implantación de Programa de cribado Prevecolon® En cuanto a la metodología, se 

trata de un estudio observacional longitudinal retrospectivo, la población de estudio 

son pacientes mayores de 18 años, con diagnóstico histológico de cáncer colorrectal, 

en el área de influencia del Hospital Infanta Sofía, entre 2008 y 2021. Para la recogida 

de datos se accederá a las bases de datos de pacientes diagnosticados de cáncer 

colorrectal del HUIS y de Atención primaria. Para cada paciente se recogerán datos 

de identificación, diagnóstico, factores patológicos, tratamiento recibido y evolución 

del paciente. Este estudio nos permitirá conocer la realidad sobre el diagnóstico del 

cáncer colorrectal, y nos deberá hacer reflexionar, si el diagnóstico se está haciendo 

de forma correcta, o debemos realizar alguna intervención para mejorar el 

diagnóstico/tratamiento del cáncer de colorrectal. 
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interrelación entre distintas dimensiones del funcionamiento en 

pacientes con primer episodio psicótico? Un enfoque desde el análisis 

de redes. 
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Introducción: Las conexiones entre la psicosis y la desventaja socioeconómica ha sido 

ampliamente estudiada. Sin embargo, ningún estudio previo ha analizado las 

interrelaciones e influencias mutuas que podrían darse entre diferentes dimensiones 

del funcionamiento en pacientes con primer episodio psicótico (PEP) de acuerdo con 

la renta media del barrio de residencia, utilizando una perspectiva transdiagnóstica y 

multidimensional. Muestra y Medidas: 170 pacientes y 129 controles, participantes en 

el estudio observacional Ambiente y Genes en Esquizofrenia (AGES-CM), formaron 

parte de nuestra muestra. El Cuestionario para la Evaluación de la Discapacidad de 

la OMS fue utilizado para medir el funcionamiento, mientras que el código postal de 

los participantes fue utilizado para obtener la renta media de los hogares de su barrio 

de residencia, a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística. Análisis estadísticos: Se llevaron a cabo análisis de redes con el objetivo 

de conocer cómo las distintas dimensiones del funcionamiento se relacionan entre sí 

en función de la renta media del barrio de residencia de los pacientes con PEP, así 

como identificar áreas prioritarias en su tratamiento. Resultados: Nuestros resultados 

mostraron que el nivel socioeconómico del barrio de residencia está asociado a un 

peor funcionamiento en los pacientes con PEP. Además, nuestros hallazgos sugieren 

que las dificultades en las actividades de la vida diaria, como las responsabilidades 

del hogar, jugarían un rol destacado en el funcionamiento de aquellos pacientes que 

viven en barrios de menor renta, mientras que las dificultades para tratar con 

desconocidos constituirían el área más importante en aquellos pacientes que residen 

en barrios más acomodados.Conclusiones: Estos resultados podrían ayudar a 

personalizar los tratamientos de los pacientes con PEP, permitiendo la identificación 

de áreas de funcionamiento potencialmente relevantes para ser priorizadas en estos 

pacientes en función de las características de sus vecindarios. 
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polineuropatía del paciente crítico. 
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Introducción: La hiperglucemia de estrés es una alteración metabólica frecuente en el 

paciente crítico. Aproximadamente el 75% presentan valores superiores a 110 mg/dl 

en el momento de ingreso y un 12% superiores a 200 mg/dl. Se trata de un predictor 

pronóstico que actúa como marcador de morbimortalidad, por lo que su manejo de 

forma adecuada se ha vuelto un objetivo de calidad asistencial. Propósito de la 

investigación: Describir cuál es la evidencia actual respecto a la hiperglucemia como 

factor de riesgo en la polineuropatía del paciente crítico. Conocer cuáles son las 

recomendaciones para el control de la hiperglucemia. Materiales y métodos: Para 

conseguir los objetivos descritos se realizó una revisión bibliográfica. La búsqueda se 

llevó a cabo en las bases de datos PubMed, WOS y Cochrane Library, por medio de 

los descriptores critical patient, hyperglycemia, critical weakness, polyneuropathy. Se 

seleccionaron aquellos estudios que estuvieran entre enero de 2018 y diciembre de 

2021, de tipo descriptivo. Resultados: La hiperglucemia se asocia a una estancia más 

prolongada en la UCI y un mayor número de complicaciones neurológicas. La 

severidad de la polineuropatía del paciente crítico se ha relacionado con los niveles de 

glucemia, siendo el coeficiente de variabilidad el parámetro más sensible en la 

predicción de eventos adversos. El tratamiento intensivo con insulina se asociaba a 

una reducción del 44% de polineuropatía y mejor recuperación funcional evaluada por 

score de Karnofsky al año del episodio neurológico. El Consensus Statement on 

Inpatient Glycemic Control de la American Association of Clinical Endocrinologists and 

American Diabetes Association, recomienda mantener un rango de glucemia entre 

110 -180 mg/d. La infusión de insulina intravenosa debería iniciarse cuando la 

glucemia sea superior a 180 g/l. Pudiendo ser más estricto en pacientes quirúrgicos. 

Conclusiones principales: Evitar la variabilidad de la glucemia se ha convertido en un 

objetivo dentro del manejo del paciente crítico. La monitorización, y posterior 

tratamiento por parte del personal de Enfermería a través de la implementación de 

protocolos actualizados ha demostrado tener resultados positivos a largo plazo. 

 
 

Palabras clave: paciente crítico, hiperglucemia, debilidad asociada a la UCI, 

polineuropatía 

mailto:cristinasanchezlorenzogarcia@gmail.com


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 

653 

PÓSTER: 

Medicina y especialidades clínicas 

 

 

 

Estudio comparativo del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 

entre pacientes politraumatizados y sépticos 

 

 
Autores: Gerardo Martí-Chillón 1,2, Sandra Muntión 2,3, Javier González Robledo 1,2,3, 

Juan Flores 1,2, Juan F. Blanco 1,2,3, Fermín Sánchez-Guijo, 1,2,3 

 
1 Facultad de Medicina, Universidad de Salamanca. 
2 Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) 
3 Hospital Universitario de Salamanca 

gerardomarti@usal.es 

El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) consiste en una reacción 

exacerbada del sistema inmunitario tras una lesión grave (p.ej. politraumatismo), una 

sepsis, y otras causas. Esta respuesta inflamatoria junto con la alteración del 

endotelio, del sistema de coagulación y la isquemia, condicionan una 

descompensación grave de la homeostasis sistémica que puede evolucionar hacia un 

síndrome de disfunción multiorgánica con alta morbimortalidad asociada. Objetivo: 

Analizar comparativamente y de forma multiparamétrica la respuesta SIRS de origen 

traumático frente a la de origen séptico con el fin de identificar potenciales marcadores 

clínicos y nuevas dianas terapéuticas en estos pacientes. Metodología y datos: 

Evaluación comparativa de más de 20 subpoblaciones leucocitarias mediante 

citometría de flujo, biomarcadores séricos mediante tecnología Luminex y análisis 

genómico del contenido de vesículas extracelulares en sangre periférica a las 0, 24 y 

72h desde el inicio del SIRS en pacientes politraumatizados y en pacientes con sepsis. 

Todos los resultados de laboratorio se comparan con los valores normales de 

referencia (sujetos sanos), y se relacionan con el origen, los scores habituales de 

medicina intensiva y la evolución clínica. Resultados y conclusiones: Con los datos 

preliminares obtenidos hasta ahora con 15 pacientes aproximadamente de cada grupo 

se observa un aumento agudo de neutrófilos, linfopenia sostenida y alteración de 

células claves en la transición de la respuesta inmune innata hacia la adaptativa, 

siendo de mayor intensidad en aquellos de origen infeccioso. La movilización está 

directamente relacionada con la señalización aguda de carácter proinflamatorio a nivel 

sistémico con un incremento en la concentración de citocinas, quimiocinas y vesículas 

extracelulares plasmáticas. Una mayor gravedad del traumatismo o de la infección se 

relaciona con una respuesta inflamatoria más acusada, con mayor afectación orgánica 

y peor pronóstico. 
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La terapia fotodinámica (PDT por sus siglas en inglés, PhotoDynamic Therapy) es un 

tratamiento que se ha demostrado efectivo contra el cáncer. Combina la aplicación de 

un agente fotosensibilizador sobre la zona afectada y su exposición posterior a una 

fuente de luz con una longitud de onda determinada. Dicha exposición genera 

radicales libres, sobre todo oxígeno singlete, junto a otras especies reactivas de 

oxígeno que causan la oxidación irreversible de componentes celulares esenciales, lo 

que supone la destrucción de la célula cancerígena. Este trabajo presenta el plan de 

investigación previsto para desarrollar una investigación que toma como hipótesis de 

partida que una mejora de esta técnica podría ayudar a combatir ciertos tipos de 

cánceres (gástrico y colorrectal), en el que la ubicación dentro del cuerpo de las zonas 

afectadas, dificultan el uso de la PDT. Para ello, se propone desarrollar las siguientes 

líneas de trabajo: (1) evaluar el uso de materiales quimio-luminiscentes como fuentes 

de luz alternativas para esta terapia. (2) diseño de un dispositivo in vitro para evaluar 

la irradiación y tiempos de exposición óptimos. (3) diseño de un sistema de localización 

interno para activar la emisión de luz. El resultado último perseguido sería el desarrollo 

de un prototipo de cápsula ingerible inteligente para aplicar la PDT dentro del cuerpo 

humano. 
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Resultados a 5 años tras adyuvancia con braquiterapia electrónica sobre 

cúpula vaginal en cáncer de endometrio 
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Introducción : La forma más frecuente de adyuvancia con radioterapia en el cáncer de 

endometrio es la administración mediante braquiterapia HDR con Iridio-192 pero la 

braquiterapia electrónica se plantea como una alternativa. Nuestro objetivo ha sido 

evaluar la efectividad y toxicidades observadas a largo plazo de la braquiterapia 

electrónica (eBQT) en el tratamiento del cáncer de endometrio. Material y métodos : 

Se analizaron de forma retrospectiva las pacientes con cáncer de endometrio tratadas 

con eBQT intracavitaria entre 2015 y 2016. Se administró una dosis de 15 Gy tras 

radioterapia externa (RTE) previa y 25 Gy en aquellas de forma exclusiva. Se 

analizaron los datos oncológicos, dosimétricos y toxicidades. El análisis estadístico se 

realizó con la prueba t de Student y el test de Chi-cuadrado. Los valores p < 0,05 se 

consideraron estadísticamente significativos. Resultados: Se recogieron 36 pacientes 

diagnosticadas de carcinoma endometrioide el 77.8%, seroso 11.1%, carcinosarcoma 

5.6% y células claras 5.6%. El 86.11% se clasificaron como FIGO I-II. Se realizó RTE 

sobre la pelvis en 20 pacientes (56%). El 69.4% presentaron toxicidades agudas: rectal 

13, urinaria 12 y sobre mucosa vaginal 13, sin observarse toxicidades G3. 8 pacientes 

(22.2%) presentaron toxicidad tardía: urinaria 1, rectal 4 y sobre mucosa vaginal 6, 

ninguna de ellas G3. Se encontró asociación estadísticamente significativa entre la 

RTE y la toxicidad aguda rectal (p= 0.008). Con un seguimiento de 67.48 meses 9 

pacientes han recidivado (25%) ninguna de ellas en cúpula vaginal. 4 pacientes 

fallecieron debido a su enfermedad oncológica. Se ha encontrado asociación 

estadísticamente significativa entre la invasión miometrial mayor de Z50% y la recidiva 

(p= 0.032) así como exitus con los antecedentes oncologicos (p=0.038), histología tipo 

1-2 (p=0.033) y estadio FIGO (p= 0.010). Conclusión : La braquiterapia electrónica 

sobre cúpula vaginal en la adyuvancia del cáncer de endometrio es una técnica 

efectiva con buena tolerancia. 
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Estudio comparativo de acceso laparoscópico tras insuflación con aguja 

de Veress a presión elevada de 20-25 mm de Hg vs presión normal de 12- 

14 mm de Hg, en cirugía ginecológica: Resultados preliminares. 
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Alba2, Rafael Torrejón Cardoso 3. 

 
1 Hospital Universitario Virgen Macarena 
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Introducción: De forma rutinaria se emplean presiones de neumoperitoneo de unos 12-

14 mm de Hg para la colocación de los trócares. La mayoría de las complicaciones 

quirúrgicas en los procedimientos realizados por laparoscopia tienen lugar en la 

entrada o acceso a la cavidad abdominal. Si utilizáramos presiones más elevadas, de 

unos 20-25 mm de Hg, aumentaríamos la distancia a los principales elementos nobles, 

como vasos o asas intestinales. Si bien esta modalidad técnica ha sido propuesta por 

algunos autores, su uso en la práctica clínica habitual aún es objeto de controversia 

por lo que nos proponemos el presente estudio que tiene como objetivo principal 

realizar una comparación entre las complicaciones que supone el acceso a la cavidad 

con presiones habituales frente a la entrada con presiones más altas, valorando sus 

ventajas e inconvenientes. Material y método: En cuanto al diseño, realizaremos un 

estudio analítico observacional prospectivo de cohortes. La cohorte expuesta al factor 

de riesgo la conforman las pacientes sometidas a cirugías laparoscópicas 

ginecológicas en las que se ha utilizado para las maniobras de acceso a la cavidad 

abdominal, la presión elevada intrabdominal (20-25mmHg). La cohorte no expuesta al 

factor de riesgo la conforman las pacientes sometidas a cirugías laparoscópicas 

ginecológicas en las que se ha utilizado para las maniobras de acceso a la cavidad 

abdominal, neumoperitoneo a presiones habituales (12-14mmHg). Conclusiones: La 

hipótesis principal sería que la utilización de presiones elevadas (20-25 mm de Hg) 

durante las maniobras de acceso laparoscópico es al menos igual de segura respecto 

al riesgo de sufrir complicaciones o efectos adversos anestésicos durante el proceso 

de insuflación que la utilización de presiones estándares (12-14 mm de Hg). 
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Introducción: El papel de la telemedicina en el seguimiento de los pacientes con IC no 

está bien definido. Nuestra hipótesis es que añadir telemedicina al seguimiento 

convencional mejora el curso de la enfermedad y minimiza el uso de los recursos 

sanitarios. Métodos: Se diseñó un estudio de intervención multicéntrico que incluía 220 

pacientes con IC. Se aleatorizaron a seguimiento convencional estructurado o a 

asociar telemedicina. El evento primario fue días de ingreso por IC y los secundarios, 

visitas a urgencias por IC y visitas a urgencias y días de ingresos por todas las causas 

durante 6 meses de seguimiento. Resultados: Se incluyeron 103 pacientes en el grupo 

control y 117 a telemedicina, 145 hombres y 75 mujeres (media 69,7 años). El número 

de días de hospitalización por IC fue inferior en el grupo telemedicina (media 6,1 vs 

12,9,p < 0,05) y el número de días de ingreso por cualquier causa también fue inferior 

en este grupo (media de 6,9 vs 14,7 , p < 0,001). No existieron diferencias entre el 

número de visitas a urgencias por cualquier causa observándose una tendencia hacia 

la reducción de las debidas a IC en el grupo telemedicina. Conclusiones: Asociar 

telemedicina a la atención integral de la IC mejora los resultados reduciendo días de 

hospitalización por IC y por cualquier causa. 
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Toxicidad y cociente leucocitario como fatores de respuesta a la 

inmunoterapia en cáncer de pulmón no microcítico. 
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Introducción: La inmunoterapia (IO) es uno de los tratamientos con indicación en 

primera línea de tratamiento en el cáncer de pulmón no microcítico metastásico 

(CPNM). Como toxicidad cabe destacar los efectos adversos inmunomediados. Como 

estudio de la posible relación respuesta-toxicidad, se hipotetiza que el ratio neutrófilo- 

linfocito (RNL) es un posible factor predictivo de respuesta a la IO. Material y métodos: 

Estudio unicéntrico, observaional, retrospectivo. Se incluyeron pacientes con CPNM 

estadío IV tratados con IO en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa entre los 

años 2018-2020. La valoración de respuesta se realizó según criterios RECIST 2.0 y 

criterios inmunorelacionados. El grado de toxicidad según The Common Terminology 

Criteria for Adverse Events, version 4.0. Análisis descriptivo y multivariante del grado 

de toxicidad y respuesta al tratamiento y del ratio neutrófilo-linfocito y respuesta al 

tratamiento. Objetivos: Evaluar la respuesta al tratamiento en relación con el grado de 

toxicidad en nuestra cohorte de pacientes. Analizar si los pacientes con un RNL 

elevado presentan peor pronóstico. Resultados: Existe una correlación positiva 

significativa (p<0.001) entre toxicidad y respuesta, independientemente de histología 

y fármaco. Pacientes con un RNL pretratamiento > 4 presentan generalmente peor 

respuesta a la inmunoterapia. Conclusiones principales: la aparición de efectos 

adversos inmunomediados es un indicador de buena respuesta y condiciona una 

mejor evolución de la enfermedad. De cara a un mejor estudio del valor predictivo del 

RNL sería necesario realizar estudios con mayor muestra, de cara a optimizar los 

esquemas de tratamiento si fuera preciso. 
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Introducción y objetivos: El síndrome de Diógenes se ha descrito fundamentalmente 

en adultos mayores y está caracterizado por el abandono extremo del autocuidado, 

acumulación de objetos inservibles, autonegligencia, marcado aislamiento social y 

nula conciencia de enfermedad. Material y métodos: A continuación, se describe un 

caso clínico de un Síndrome de Diógenes, que resulta interesante porque se dan las 

condiciones extremas de autoabandono en una persona mayor y la alarma social 

generada. A todo ello se suma la complejidad del proceso diagnóstico y el dilema entre 

trastorno mental versus demencia. Resultados: Paciente varón de 81 años sin 

antecedentes de salud mental, derivado por alteraciones de la conducta. El paciente 

acumulaba todo tipo de objetos y basura en el domicilio, hasta tal punto que la entrada 

al mismo era impracticable. Presentaba abandono de la higiene personal, así como 

desorganización en comidas y otros hábitos. Generó alarma social e intervino servicios 

sociales. No muestra conciencia sobre la dimensión del problema. Se aprecia 

ausencia de repercusión emocional, apatía, abulia con una aceptación pasiva de la 

situación sin pedir ni necesitar explicaciones del problema o las perspectivas futuras. 

No síntomas depresivos ni psicóticos, apetito conservado y no hay alteración grosera 

de la memoria. Resonancia Magnética: Parénquima cerebral normal, atrofia cortical 

frontal anterior leve, dentro de límites normales para la edad del paciente. No se 

aprecian signos de atrofia significativa en la región temporal medial. Conclusiones: 

Hasta el momento la investigación en este campo es poco clarificadora, incluso 

llegándose a cuestionar la validez del diagnóstico. Entre un tercio y la mitad cursan 

con demencias (habitualmente frontotemporales) o de algún tipo de trastorno mental 

(esquizofrenia, trastorno de personalidad, trastorno afectivo o alcoholismo). En el caso 

de nuestro paciente se iniciaron medidas cautelares de incapacitación civil medida por 

la que se pretende velar por los derechos. 
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Background: Obstructive sleep apnoea is a highly burdensome condition that not only 

impairs function but also confers a risk of cardiovascular disease. This is particularly 

among those who are poorly compliant with continuous positive airway pressure 

ventilation therapy. In an era of high population demand and rising complexity, 

additional efforts are needed to improve outcomes. Research question: What are the 

effects of educational intervention using an eHealth tool on blood pressure, sleep 

quality, and physical activity in patients with obstructive sleep apnoea? Objectives: The 

purpose of this study is to evaluate the effectiveness of eHealth tools in managing sleep 

apnoea pathophysiological consequences and how they impact the quality of life after 3 

months of intervention in adults. Design: Randomized controlled trial Population and 

sample: All subjects will be over 18 years of age and have been referred to the sleep 

unit of the Hospital Arnau de Vilanova Lleida with a diagnosis of obstructive sleep 

apnoea. Specifically, 50 patients will be randomly allocated into two groups: the 

experimental group that will receive an eHealth intervention using a mobile application 

with information tailored to the individual, with specific recommendations and 

guidelines for physical activity and hygienic-dietary advice taken from a previously 

conducted qualitative study within Moore4medical. Those in the control group will 

receive their usual treatment via the sleep unit, including general hygienic-dietary 

measures. Main outcome measures: Cardiovascular risk factors, blood pressure as the 

main study measure. Anthropometry and visceral adiposity indicators. Respiratory 

parameters and sleep monitoring, highlighting the apnoea-hypopnoea index, oxygen 

saturation, daytime sleepiness assessment, subjective sleep quality, and 

polysomnography. Physical activity habits and sedentary behaviours. Empowerment 

and motivation for change. 
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Introducción: El diagnóstico de patología dual es elevado en sujetos con psicosis. 

La EASP es un instrumento sencillo para la evaluación de la dimensión 

adictividad en psicosis. Por otro lado, la memoria verbal es uno de los principales 

predictores pronósticos en esquizofrenia, especialmente el déficit de la memoria 

verbal se asocia a un peor pronóstico en estos sujetos. Los déficits en memoria 

verbal comparten mecanismos fisiopatológicos con adicción y psicosis. Objetivos 

: Estudiar la relación entre la dimensión adictividad y el déficit de memoria en una 

muestra clínica de pacientes ambulatorios con psicosis. Material y Métodos 

: Se ha realizado un estudio descriptivo transversal sobre una muestra de 105 

sujetos con psicosis del CSM de Zamora. La dimensión adictividad se evaluó 

mediante la escala ESAP. La memoria se estudió mediante el índice de memoria 

inmediata y el índice de memoria demorada de la Batería Replicable para la 

evaluación del Estado Neuropsicológico RBANS, y el recuerdo libre a corto plazo 

y recuerdo libre a largo plazo del Test de Aprendizaje Verbal Complutense 

(TAVEC). Mediante una curva ROC se estudió la utilidad de la escala EASP 

como estimador indirecto de riesgo de déficit en memoria asociado al uso de 

sustancias. Resultados: El punto de corte de EASP > 55 (adictividad habitual- 

alta) sería un indicador de posible déficit de memoria (sensibilidad 62 %, 

especificidad 63 %).Conclusiones : La EASP es una herramienta útil para la 

práctica clínica. Una puntuación alta en esta escala (EASP > 55) se asocia con 

déficit de memoria en psicosis, y por lo tanto sería un indicador de peor 

pronóstico en estos sujetos. 
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Las prácticas artísticas socialmente comprometidas del siglo XXI: 

Estética y desarrollo a partir del Archivo de Arte Útil 
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A partir del marco teórico de las artes relacionales y participativas, desarrolladas 

en la mitad del siglo XX, la tesis pretende investigar la evolución de las prácticas 

socialmente comprometidas de la contemporaneidad. En el siglo XXI muchos 

artistas han propuesto proyectos diseñados por una comunidad específica, con 

el fin de utilizar el arte como una herramienta social y útil. La artista y activista 

cubana Tania Bruguera, en 2013, ha creado un Archivo in progress que recoge 

más de 500 proyectos de estas características. Por tanto los principales objetivos 

consisten en definir en qué manera el arte pueda transformarse en herramienta 

social, democrática e inclusiva a través una nueva forma de estética. El trabajo 

se llevará a cabo a través de una selección de estudios de casos entre el arco 

cronológico 2000-2020, desarrollados por artistas no occidentales en contextos 

occidentales y que tengan como temática principal el desarrollo de nuevos 

modelos pedagógicos dirigidos a comunidades en riesgo social, minoritarias y de 

migrantes. Los proyectos de hecho se revelan como arma pacífica para 

desmontar las dinámicas occidentales y elitistas, proponiendo medios 

alternativos. Será necesario por tanto un estudio interdisciplinar que tenga en 

cuenta un análisis no solamente artístico sino también sociológico y político. Las 

fuentes serán bibliográficas, documentales y digitales mediante la consulta del 

Archivo de Arte Útil y de la páginas web de los propios artistas o de los centros 

donde los proyectos se han llevado a cabo. A través de este trabajo se pretende 

demostrar el cambio fundamental de la estética del siglo XXI, y las diferencias 

con las parecidas prácticas relacionales del siglo anterior. Al mismo tiempo, se 

discutirá el papel social del arte y su capacidad de adaptarse a las urgencias 

contemporáneas teniendo en cuenta la heterogeneidad de sus procedencias. 
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El uso del dibujo en el entrenamiento deportivo 
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El presente estudio analiza prácticas empíricas de aplicación en diferentes 

modalidades de dibujo en la practica deportiva. La relación entre el dibujo y el 

movimiento deportivo ha sido escasamente desarrollada, probablemente por la falta 

de competencias transversales en estos dos ámbitos. Por el contrario, en la literatura 

científica, son más comunes los ejercicios de visualización mental y de consulta 

psicológica como complemento al entrenamiento deportivo. El dibujo de imaginación 

tiene su especificidad por ser una imagen concreta de mediación entre espectador y 

actor, entrenador y atleta, y presupone un esfuerzo de traducción de las sensaciones 

en un código diferente al del lenguaje verbal. El potencial de este método específico 

se debe a la característica del arte figurativa, ya que supone una verificación del 

pensamiento, "analógico" y empático. El dibujo estimula de forma muy poderosa la 

tendencia a la identificación aún cuando el resultado es gestual y no representativo.El 

objetivo de las metodologías presentadas es la de mejorar el esquema corporal del 

deportista y la comunicación no verbal con los técnicos, con la finalidad de incrementar 

el rendimiento a largo plazo. En un ámbito más específico, como el de la recuperación 

de lesiones, el uso del dibujo en el ámbito motor puede contribuir también al 

mantenimiento del tono muscular, siendo comparable a las investigaciones en torno a 

la visualización mental que utilizan el mecanismo de la simulación encarnada. 
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Arteterapia como investigación del ser y los procesos creadores. 

Intervención e investigación a través de la creación artística. 
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La presente investigación parte con el objetivo de aplicar la Arteterapia como vía de 

trabajo terapéutica en la que no se tratará de examinar a las personas, sino su impulso 

creador en sí mismo y la relación con el psiquismo. Asimismo, toma como referencia 

lo existente en arteterapia y neurociencia e indaga en los efectos de la intervención del 

Arteterapia sobre la salud y los beneficios que pueden derivar de su aplicación. En 

última instancia, el presente estudio abordará la Arteterapia como disciplina para la 

creación de salud desde un paradigma integral. Se trata de un diseño cuasi 

experimental mixto, que por una parte investiga diversos procesos en el contexto 

arteterapéutico de forma cualitativa y por otra, recogerá y analizará los datos 

cuantitativos sobre las variables bienestar y promoción de la salud. La investigación 

se realizará implementando un diseño de estudio de caso. Además, pretende 

desarrollar la investigación-acción y establece la co-investigación como método de 

trabajo para facilitar el desarrollo de un conocimiento más detallado e integral de los 

procesos que acontecen en la creación artística y el espacio arteterapéutico. Como 

hipótesis general se plantea que los procesos desarrollados en la creación artística 

dentro del contexto arteterapéutico promueven un modo integrado de la personalidad 

y mejoran los procesos bio-psico-sociales y emocionales del sujeto, observándose 

esto en un incremento de la salud y el bienestar psicológico. Los resultados a esperar 

son una mejora de la salud y aumento del bienestar psicológico en las personas que 

realizan el proceso de Arteterapia en comparación con las que no lo efectúan. También 

se espera un aumento de la percepción y conciencia del propio proceso psico-

emocional que se desarrolla en el trabajo arteterapéutico y apartir de él. 
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Proceso creador y juego: Método de trabajo del niño interior en 

arteterapia 
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El interés por el tema surge tras la formación, y la experiencia personal y profesional 

al observar la importancia de la infancia en las diferentes etapas de desarrollo de las 

personas. Cuando somos niños, nuestro desarrollo cognitivo y nuestras necesidades 

nos impiden ver la humanidad de nuestros padres, los vemos omnipotentes. En la 

etapa de la adolescencia, comenzamos a reconocerlos como seres limitados, y nos 

encontramos con sensaciones de falta, insuficiencia, y sentimientos y emociones 

reprimidas que parten de situaciones y experiencias de la infancia que no fueron las 

deseadas o idílicas. La arteterapia es un medio para comunicar imágenes internas y 

emociones que van más allá de la propia palabra. Actualmente, el trabajo del niño 

interior en arteterapia es una línea de trabajo que ha sido empíricamente poco 

estudiada a nivel internacional, y cuyo desarrollo a nivel nacional es prácticamente 

inexistente dentro del ámbito de la arteterapia; es por esto por lo que se ahondará en 

investigaciones de ámbitos similares, tal y como son: la educación, la terapia de juego, 

o la psicoterapia.Se trata de una investigación cualitativa que se compone de una parte 

teórica y otra práctica. En la parte teórica se realiza un estudio del estado de la 

cuestión sobre el conocimiento científico en acceso abierto, a partir de repositorios 

institucionales, la revisión sistemática de bibliografía relevante, así como la asistencia 

a eventos y formaciones. En la parte práctica, se ahondará en la temática 

posicionándome como investigadora, arteterapeuta, artista y usuaria; mediante los 

siguientes métodos: Observación participante, estudio de caso, estudio de grupos de 

investigación, testimonios, encuestas y entrevistas. El convencimiento de profundizar 

en el tema de forma teórica y práctica, y crear un método propio de trabajo del niño 

interior en el ámbito de la arteterapia, son los motores de esta tesis. 
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A gharana in Hindustani music is conceived as a family tradition, these traditions are 

pulled apart in vocal or instrumental. As part of the instrumental gharanas I focus on 

sitar gharanas to help illustrate the personal networks constructed through music 

practice. Such relationships and interactions are shaped by the strong sense of 

spirituality included in this musical tradition, thereby the process of sitar learning 

involves the sense of belonging to a family or lineage. Thus, each musician’s particular 

identification with the traditions depends entirely on their guru, or in some cases in 

bloodline, determining your kind of musical knowledge and musical style. This 

identification is central to the professional status, which varies depending on the 

prestige and reputation of the whole gharana. This is what makes of a gharana a socio- 

musical family. What I have referred to as musical kinship, is a key aspect for setting 

and developing a musical career. I pretend to show how this concept, originated in the 

16th century, is articulated and defined based on the idea of family and musical 

heritage. Relating in this way, the meaning of the gharana to ideas of authenticity, 

ancestry and heritage. 
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Museari: la motivación, la función y el poder del arte LGTBIQ para 

transformar la sociedad. 
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MUSEARI Queer Art (Museu de l’Imaginari), es una colección permanente virtual, con 

exposiciones temporales físicas, dedicado desde su fundación a la defensa de los 

derechos humanos desde la perspectiva de la diversidad sexual, implicada en 

cuestiones de reivindicación social. Implementa innovaciones educativas, que 

promueven la convivencia y el equilibrio social consecuentes con la necesidad de 

avanzar en su visibilidad. MUSEARI es un espacio de accesibilidad global, con 

ambición deslocalizadora, un entorno apto para generar reflexiones estéticas y 

educativas, que expone la obra de artistas de entidad activista, procedentes de los 

cinco continentes. Con Antonio M. Nogués Pedregal como tutor y bajo la dirección de 

D. Pablo Tejero y Ricard Huerta, queremos estudiar MUSEARI como un todo, como 

una unidad. Será esta colección museográfica y su colección permanente, el eje para 

tratar de conocer mediante el centenar de artistas expuestos, la motivación, función y 

poder del arte LGTBIQ+ para transformar la sociedad. La producción y gestión de 

bienes artísticos y culturales va destinada a la construcción de significados sociales. 

La selección de sus trabajos y exposiciones están a cargo del matrimonio formado por 

German Navarro (Catedrático en la Universidad de Zaragoza) y Ricard Huerta 

(Catedrático en la Universitat de València). Ambos son los responsables de la reunión 

de elementos con alto valor e importancia histórica, artística, natural y étnica, y 

encargados de clasificar las obras, con vocación de preservarlas y exponerlas 

permanentemente al público. MUSEARI cuenta con más de un millar de obras 

expuestas pertenecientes a un centenar de artistas que vamos a entrevistar, conocer, 

estudiar y, con ellos reflexionar sobre sus aportaciones, la construcción identitaria de 

los sujetos sociales y políticos, género, sexualidad, clase, nacionalidad o etnia, y 

someterlo a diferentes medidores, entre otros, la presencia en los medios de 

comunicación como canales indispensables para visibilizar el discurso y completar el 

ciclo entre artista/espectador 
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The main purpose of this paper is to present my doctoral research project, which is part 

of the Doctoral Programme in Art History and Musicology at the University of 

Salamanca. Directed by Prof. Dra. Matilde Olarte (USAL) and Prof. Dra. María Jesús 

Pena (USAL), the aim of this study is to analyse the role played by the Sección 

Femenina in the construction of gender imaginaries and identities based on folklore. 

To do so, I will focus on the musical-popular activity of the groups of Coros y Danzas, 

limiting my spatial-temporal scope to the province of Pontevedra during the historical 

period of 1939-1977. To this end, it is particularly important to pay attention to the social 

and ideological context in which all these processes of symbolic and identity articulation 

take place, identifying and examining the institutions and socio-cultural agents involved 

in their materialisation.The methodological approach of this research, beyond a 

bibliographical review, is based on work with documentary, newspaper, oral and 

audiovisual sources (NO-DO). The importance of oral sources, a tool undervalued for a 

long time in Musicology, lies in the fact that they provide complementary information to 

the official reality disseminated by the Sección Femenina, and have a bearing on the 

everyday reality of the women who were part of this institution. In short, having 

established the objectives and the methodological approach, we can analyse the 

configuration of gender imaginaries and identities based on folklore in terms of three 

main categories: the musical repertoire selected by the Sección Femenina, the 

performative sphere and the public exhibition of Spanish women's bodies, and the 

control over the social and spatial context in which these musical activities took place. 
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Este trabajo pretende abordar la creación experimental del artista sonoro Mikel Arce, 

exponiendo aspectos y propiedades del sonido como son; su espacialidad y su 

dimensionalidad. Se realiza un recorrido por sus obras en las que se encuentran 

Diapasones 2.0, Ochote, entre otras. Todas ellas reflejan el sonido con potencialidad 

e idiosincrasia diferenciándolo de la tradición musical, y a su vez, buscando esa 

conexión de las artes plásticas y la realidad sonora. El artista pone en práctica loS 

aspectos que John Cage, el cual no solo incorporo el ruido a la música sino que 

manifestaba el sonido como elemento expansivo hacia otras artes, y a su vez 

incorporaba el azar como elemento del sonido, al igual que lo hace Arce con su obra 

Diapasones. 
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El repertorio figurativo al que recurrieron los artísticas paleolíticos era uniforme e 

invariable. Esto hace del arte paleolítico una manifestación cultural altamente 

homogénea durante cerca de 29.000 años. Sin embargo, a pesar de ser una valiosa 

fuente de información, contamos con pocos corpus a partir de los cuales podamos 

estudiar la iconografía paleolítica. La hipótesis de la que se parte es que a través de 

una comparación de los escasos bestiarios publicados de la península ibérica es 

posible descubrir un modelo iconográfico que refleje la jerarquía temática y, por tanto, 

las preferencias a la hora de representar ciertos motivos frente a otros. La metodología 

se basa en un análisis pormenorizado de dichos corpus para descubrir mediante un 

test Chi-cuadrado si es posible compararlos o si poseen diferencias estadísticamente 

significativas. A partir de los resultados obtenidos en posible llegar a dos conclusiones. 

Todos estos corpus muestran una misma tendencia protagonizada por el caballo y la 

cierva, seguidos por el dúo bisonte-cabra y con el uro, el ciervo y el reno como motivos 

menos representativos. No obstante, el Chi-cuadrado indica que existen diferencias 

significativas entre los corpus de los autores franceses frente al del español en las 

proporciones de los principales animales, lo que se traduce en la posibilidad de 

explicar la jerarquía iconográfica peninsular mediante dos modelos. Estos se 

diferencian en función de si el caballo comparte cúspide con la cierva o se sitúa por 

encima de ella y dependiendo de si el bisonte o la cabra hacen de intermediario entre 

los animales más representados y aquellos menos frecuentes. De este modo, se 

demuestra que es importante tener en cuenta el corpus que se escoja en futuros 

trabajos, ya que muestran modelos jerárquicos que son objetivamente diferentes. Solo 

un estudio actualizado podrá mostrar si dichos modelos son ciertamente 

representativos. 
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realidades en la pornografía online. 
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La pornografía se encuentra en el centro de las ansiedades colectivas 

contemporáneas sobre el futuro de nuestra sociedad. Los avances del movimiento 

feminista institucional, el desarrollo de las nuevas tecnologías de producción y de 

reproducción de imagen, y el acceso temprano de los más jóvenes a la red 

proporcionan un estado de alarma constante al respecto de estas imágenes, que 

parecieran ser el remanente de una sociedad arcaica y, simultáneamente, el camino 

hacia un futuro social indeseable. Desde diferentes agentes sociales se sitúa en la 

pornografía el eje de cómo se establecen las relaciones entre mujeres y hombres, 

sexual y socialmente, con lo que esto significa cara a los horizontes democráticos del 

norte global. Es interesante, sin embargo, cómo la pornografía se caracteriza 

precisamente por sus contornos difusos y por la multiplicidad de enfoques en los que 

se intenta definir, categorizar, producir, rentabilizar, analizar, reivindicar, consumir o 

censurar. El presente trabajo aborda el hecho de la pornografía online desde dos ejes: 

por un lado, la pornografía en tanto que imagen y sus tensiones en el terreno de la 

representatividad y las teorías de la imagen en el contexto de hipervisibilidad 

occidental. Por otro lado, profundiza sobre las infraestructuras de estas imágenes y la 

dimensión material de los productos culturales pornográficos o pornodefinidos – de 

sus trabajadorxs, de sus materiales y sus relacionalidad histórica implicada. 
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Esta investigación pretende sistematizar una técnica alternativa para procesar 

térmicamente moldes de joyería. Descerar y deshidratar estos moldes son procesos 

delicados que requieren de una infraestructura compleja y tiempos de procesado 

relativamente largos, por lo que la alternativa al procesamiento térmico busca facilitar 

el acceso a la producción de este tipo figuras. El alto contenido de agua en su 

confección permite un calentamiento eficaz en MW, sin embargo, la celeridad de la 

interacción molecular quiebra nefastamente el molde que por lo necesita una curva de 

temperatura suave. Para controlar la aplicación de temperatura, se han diseñado 

mesetas tiempo/potencias MW. Habiendo logrado este primer objetivo, con el 

desarrollo del secado se han empleado materiales refractarios combinados con un 

material eléctricamente activo que, por conductividad térmica, posibilitara la 

finalización del proceso térmico requerido. La calidad de los moldes se ha validado 

mediante su sometimiento termodinámico con una máquina centrífuga obteniendo 

fundiciones en una reducción temporal de procesado del 66,66%. 

 
 

Palabras clave: Fundición Artística- Joyería – Tecnología microondas – Innovación 

mailto:pacomorenocandel@gmail.com


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 

674 

PÓSTER: 
Historia del Arte y expresión 

artística 

 

 

 

Relación arte y poder en la generación de los 80 

 
Lázaro Estrada1 

 
1 Universitat Politècnica de València 

laesta@doctor.upv.es 

En esta investigación analizo como a partir de 1984, en el panorama de las artes 

visuales cubanas, entra en escena una nueva generación de artistas que desde la 

práctica artística jugó con las estructuras estéticas y conceptuales que sustentas al 

objeto artístico y desde ahí logró abrir un debate que problematizó temas tabúes como 

la identidad nacional, el trato a la figura de los héroes, el humor, la religiosidad popular, 

la ideologización de la cultura, entre otros; que fueron percibidos por las instituciones 

oficiales como amenaza a la hegemonía narrativa del Estado. Estos jóvenes, en su 

mayoría nacidos después del triunfo de la Revolución, fueron educados para ser el 

hombre nuevo que vaticinó el Ernesto Che Guevara; y como artistas, debían crear un 

arte que fuera un arma de la Revolución como mandó el Primer Congreso Nacional de 

Educación y Cultura, en 1976. Esta generación de artistas, más allá del control del 

Estado sobre todos los ámbitos de la sociedad civil cubana en general y sobre la 

creación artística en particular se atrevieron a cuestionar el status quo ideológico, 

cultural y social a niveles no vistos anteriormente en el arte cubano, al punto que el 

crítico de arte y curador Gerardo Mosquera afirma “esta fue una generación única que 

logró imponerse a la ideología totalitaria de la utopia real. La generación de los 80, por 

primera vez en Cuba, impugnó a la utopía, muchas veces sin abandonarla”. El 

abordaje lo hago desde una metodología cercana a la etnografía, basada 

fundamentalmente en un trabajo de campo compuesto por entrevistas a los principales 

artistas del periodo, visitas a sus talleres y revisión de catálogos de exposiciones y 

publicaciones criticas aparecidas en el periodo. 
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La modificación en lengua española bajo la teoría de la Gramática 

Discursivo-Funcional 

 
Bárbara Ribeiro Fante1 

 
1 Universidad de Oviedo 

barbararfante@gmail.com 

Esta investigación objetiva analizar los sintagmas nominales del español por 

medio de la relación existente entre núcleo, tradicionalmente clasificado como 

sustantivo, y modificador, específicamente los tradicionalmente clasificados 

como adjetivo, bajo los presupuestos teóricos de la Gramática Discursivo- 

Funcional (GDF), de Hengeveld y Mackenzie (2008). Nos interesa, de modo más 

específico, distinguir la constitución de los tipos de sintagmas nominales 

existentes en español considerando (i) cuáles son las características del núcleo 

del sintagma nominal; (ii) cuál es el orden en que aparecen núcleos y 

modificadores; (iii) cómo la estructura morfosintáctica del sintagma nominal 

refleja los niveles superiores de la GDF; (iv) cómo la GDF puede abarcar y 

representar todos los tipos de modificadores adjetivos del español. Dentro de la 

GDF, se analiza el lenguaje en términos de formulación (representaciones 

semánticas y pragmáticas de una lengua) y de codificación (representaciones 

que convierten las estructuras semánticas y pragmáticas en representaciones 

morfológicas y fonológicas. Por lo tanto, la codificación lingüística refleja 

procesos semánticos e interpersonales, es decir, la producción de la lengua 

(hablada o escrita) depende del objetivo comunicativo de un hablante. En este 

análisis se tendrán en cuenta, pues, aspectos que influyen en la codificación, 

como las estrategias retóricas y/o pragmáticas que producen determinadas 

relaciones gramaticales, y no otras. Asimismo, la hipótesis principal de este 

trabajo es que la posición del modificador depende, primordialmente, del tipo de 

núcleo que constituye el sintagma nominal y de las relaciones interpersonales y 

representativas establecidas. El corpus utilizado en esta investigación es el 

CORPES XXI (Corpus del Español del Siglo XXI), corpus de referencia de la Real 

Academia Española. 
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Los marcadores del discurso constituyen un tema un tanto espinoso que no siempre 

es trabajado unánimemente, tanto por parte de sus investigadores más teóricos como 

desde aquellas vertientes de una naturaleza más práctica, por ejemplo, el aula de 

segundas lenguas o lenguas extranjeras. Lamentablemente, en este último campo, los 

obstáculos de su tratamiento se incrementan debido, entre otros, a la dificultad que ya 

se corresponde con la enseñanza y el aprendizaje de una lengua diferente de la 

materna o nativa, en la que el aprendiz debe familiarizarse no solo con contenidos 

semánticos y gramaticales, sino también (y sobre todo) con los pragmáticos. Ahora 

bien, Holgado Lage (2012) ya afirma en torno a la instrucción de los marcadores del 

discurso que partimos de la hipótesis de que muchos estudiantes presentan 

dificultades a la hora de reconocer, comprender y utilizar las partículas discursivas, 

debido, entre otras razones, a que la enseñanza de los marcadores en una L/2 ha 

permanecido hasta el momento en un segundo plano, y, por tanto, existe un vacío 

bibliográfico en esta área, si bien es cierto que en los últimos años se están 

revitalizando en la educación. Por ello, para continuar ayudando al profesorado frente 

a tales unidades, hemos decidido crear nuestro «heptálogo de marcadores del 

discurso para docentes en apuros», atendiendo a su nomenclatura, descripción y 

clasificación, así como a su concepción lingüística y práctica en la clase, sin olvidar 

cuestiones relativas en torno a sus propios prejuicios como profesores. Y, para ello, 

nos hemos valido de una recopilación de ideas tomadas de diversos autores, como 

Albeda Marco (2014), Blackemore (2002), Centro Virtual Cervantes (2008), Corral 

Esteve (2019), De Santiago Guervós y Fernández González (2017), Djian Charbit y 

Pérez (2012), Fuentes Rodríguez (1996b), Holgado Lage (2012, 2014), Ladonde 

(2020) y Portolés (2016), entre otros. 
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Fraseología en el lenguaje infantil a través de Le Petit Nicolas 
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Este estudio parte del problema de la traducción de las unidades fraseológicas en lo 

que al lenguaje infantil se refiere. El propósito de esta investigación es estudiar la 

fraseología usada por niños en Francia para compararla con sus traducciones al 

español y comprobar que se trata de una equivalencia asequible; y añadir más 

posibles traducciones para acrecentar este corpus. Además, la enseñanza de este 

punto gramatical en las aulas españolas favorece un aprendizaje mucho más completo 

de la lengua extranjera (LE). Por este motivo hemos realizado un profundo estudio de 

la fraseología y la fraseología contrastiva, así como una investigación- acción para 

solucionar los posibles problemas encontrados en las clases de Francés Lengua 

Extranjera (FLE). Los materiales utilizados para ello han sido la pentalogía de Le Petit 

Nicolas de Goscinny, sus traducciones al español y la creación, y puesta en práctica, 

de una unidad didáctica. En cuanto a la metodología desarrollada, hemos creado un 

cuadro comparativo (francés-español) entre las unidades fraseológicas dichas por 

niños en los libros escogidos, sus traducciones al español y las posibles variaciones 

que estas pueden tener en nuestro país. Tanto la comparación como la aplicación de 

la unidad didáctica en una clase de FLE han sido positivas. La enseñanza-aprendizaje 

de las unidades fraseológicas francesas ha sido todo un éxito. Los alumnos, desde 

quinto de primaria hasta cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 

observan que pueden comunicarse en otro idioma con la misma jerga que lo hacen en 

el suyo, esto produce una motivación extra que hacen que aprendan en un ambiente 

mucho más distendido. 
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Un análisis comparativo de proverbios en persa, inglés y español. 
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Esta tesis tiene como objetivo explorar la significación de los proverbios a varios 

niveles a través de un análisis comparativo de sus características principales y de los 

diversos significados que expresan en tres lenguas diferentes, a saber farsi (persa), 

inglés y español. El primer objetivo es identificar si existen proverbios en la lengua farsi 

que tengan su equivalente semántico en inglés y en español. El segundo es comparar 

los proverbios semánticamente equivalentes en las tres lenguas en términos del léxico 

que incluyen y la construcción gramatical que exhiben. Y el tercero se encarga de 

explorar los contextos en los que se utilizan los proverbios en cada una de las tres 

lenguas para identificar su función o propósito con el objetivo de estudiar la relación 

que hay entre la forma y la función. Los datos serán recogidos de las fuentes escritos 

como los diccionarios de proverbios y las plataformas multilingües tal como las orales 

según la necesidad. En cuanto a análisis, la tesis pretende analizar comparativamente 

un corpus formado por un número de proverbios en los tres idiomas dentro del marco 

teórico de la Gramática Sistémico Funcional de Halliday y complementado por la 

Teoría de la Metáfora Conceptual de Lakoff y Johnson (1980) y Lakoff y Turner (1989). 

En conclusión, cada fase de este estudio, basadas en un estudio léxico y gramatical, 

en las teorías de la Lingüística Funcional Sistémica, y la Teoría de la Metáfora 

Conceptual, podría ser una fuente adecuada para futuras investigaciones en 

paremiología de los tres idiomas de farsi, inglés y español con referencia a la noción 

de que los proverbios son una de las herramientas lingüísticas implementadas en 

nuestra vida diaria con fines pragmáticos. 
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Estudio contrastivo de la fraseología china-española: simbología de los 

té rminos de color. 
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En este trabajo se hace hincapié en el estudio comparativo del uso de los términos 

cromáticos en la fraseología española y china. En el ambiente español, los saberes 

como Julio Casares, Zuluaga Ospina, Corpas Pastor han aportado mucho en el tema 

de la fraseología, consiguen separar dicho tema de Léxico y tratarlo como una 

disciplina independiente. Con respeto al chino, el concepto de fraseología se toma 

prestado del ruso y del inglés y se desarrolla gradualmente aprovechando los 

resultados de las investigaciones en léxico, retórica e incluso folklore. Se realizará una 

comparación de la similitud y la diferencia del uso de los términos de colores en las 

unidades fraseológicas chinas y españolas a nivel semántico. Además, se estudiarán 

los aspectos lingüísticos y culturales involucrados en el color, consistente en que si 

desde un punto de vista cognitivo y fisicológico puede interpretarse que si hay 

isomorfía e isosemia o no en el campo de fraseología, entre ambas lenguas. Se 

sostiene la idea de que las fraseologías españolas y chinas son los productos del 

pensamiento humano, y además, la similitud y la diferencia de estas expresiones 

compuestas residen en la cognición cultural. Se tomará como base los estudios de 

Julio Casares, Zuluaga Ospina y Corpas Pastor, se comenzará la investigación con la 

descripción y la clasificación de las unidades fraseológicas españolas y chinas, se 

comparará las expresiones que contienen los términos de color a nivel de semántica 

e intentará explicar el mecanismo de la formación y la expresión de estas unidades. 

La investigación contrastiva de los términos cromáticos en las unidades fraseológicas 

chinas y españoles ayuda a descubrir el origen, la extensión y el desarrollo de la 

fraseología, también revela el trasfondo social y el pensamiento humano tanto del 

mundo oriental como del occidental. 
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El horizonte gramático-cognitivo de expectativas y su aplicación a la 

redacción de obras literarias. 
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Los planteamientos de la gramática cognitiva pueden ser aplicados a la producción de 

obras literarias. Esta disciplina dispone de conocimientos sobre la conceptualización 

del mundo, los procesos cognitivos y el lenguaje que, estudiados de manera 

consciente, pueden conseguir que redactemos textos con mayor fuerza expresiva. En 

la búsqueda de esta meta hemos elaborado un modelo basado en conceptos de la 

teoría literaria para poner el énfasis en la expectativa del lector que deseamos 

impresionar. El “horizonte de expectativas” nos permite generar un marco de 

conocimientos gramático-cognitivos para estudiar su grado de consciencia y su 

capacidad de aplicación. El método de construcción de este modelo es la búsqueda y 

clasificación de conocimientos bibliográficos que puedan ser utilizados en la creación 

del horizonte. Concretamente de tipo biológico, estructural mental, cognitivo y 

lingüístico. El estudio de estos conocimientos nos permite escribir textos con un uso 

del lenguaje más consciente y expresivo. Los resultados nos muestran el potencial de 

este modelo, pero también nos permiten observar la necesidad de realizar más 

estudios para su aplicación. 
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El proceso de romanización a lo largo del valle del Genil. Desde el 

final de la II Guerra Púnica hasta época Flavia (201 a.C. – 96 d.C.). 
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El proceso de romanización en lo que se conoce como depresión intrabética en 

el área conocida como Bastetania siempre ha estado rodeado de incógnitas, ya 

sea por la falta de información arqueológica o por el sesgo de las fuentes 

clásicas, a esta problemática se une la propia idiosincrasia del territorio a estudiar 

el cual es muy variado y diverso, con zonas como el Albaicín donde las fuentes 

de información arqueológicas son mayormente inaccesibles. Asimismo, hoy en 

día el propio concepto de romanización está en debate existiendo ciertas 

controversias sobre su significado real, en tanto pueda representar una 

suplantación de la cultura indígena en favor de la romana o por el contrario se 

trata de una hibridación entre ambas culturas. Nuestro objetivo en esta propuesta 

es plantear un método válido para reunir toda la información con la que contamos 

sobre este proceso con el fin último de reunir en un único compendio todo el 

conocimiento con el que contamos para lograr un mayor entendimiento del 

mismo. Para ello la metodología seguida constará en la recopilación bibliográfica 

de fuentes primarias y secundarias junto con el estudio de la información 

aportada por las fuentes arqueológicas (cerámica, numismática, epigrafía…). Con 

estas herramientas creemos ser capaces de llegar al objetivo último de esta 

propuesta aquí planteada la cual se resume en entender y comprender de qué 

manera afectó a las poblaciones indígenas del área estudiada, el contacto y 

posterior aculturación o hibridación dado con el nuevo poder romano. 
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Herri Batasuna, a lo largo de su trayectoria, ha sido una de las fuerzas políticas más 

determinantes en la historia reciente de Euskadi. A pesar de esto, el tratamiento 

historiográfico recibido ha sido menor al que le corresponde por relevancia. La 

bibliografía acerca del contencioso vasco ha tendido a centrar su atención en ETA 

como objeto de estudio, haciendo que la literatura disponible para el lector sea 

abundante al respecto. Todo esto en detrimento de otras organizaciones, como es el 

caso de HB, de las cuales es necesario ampliar los estudios desde el punto de vista 

de la ciencia histórica. Este es el objetivo del presente proyecto de tesis, el de realizar 

una historia de Herri Batasuna, desde su Genesis a mediados de los años 70 hasta su 

definitiva ilegalización en el año 2003, pretendiendo así cubrir un vacío historiográfico 

que se antoja más imprescindible que nunca a día de hoy. El proyecto de tesis 

pretende centrar su atención en dos aspectos clave, la estrategia y la organización de 

Herri Batasuna, las cuales deben ser tratadas en el marco de una estrategia y 

organización global, como es la del MLNV. También se enfatizará en los marcos de 

discusión, debates y congresos internos, tanto de HB como de otras entidades, que 

han tenido una enorme influencia en el devenir de los acontecimientos, pero que sin 

embargo han recibido un tratamiento historiográfico insuficiente o directamente nulo. 
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El proceso de desamortización de los bienes eclesiásticos en el Concejo 

de Villaviciosa durante el S. XIX 
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Este artículo presenta el planteamiento de investigación de nuestra tesis doctoral: El 

proceso de desamortización de los bienes eclesiásticos en el concejo de Villaviciosa 

(Asturias) durante el s. XIX. La prácticamente nula bibliografía existente sobre el 

proceso de desamortización en este concejo hace necesario un trabajo de recopilación 

y estudio exhaustivo e interdisciplinar de las Comisiones Provinciales Científico 

Artísticas y las Comisiones Provinciales de Monumentos, empleando para ello un 

método de rastreo, transcripción y edición digital, y análisis de su contenido aplicable 

a una investigación propia de la Historia del Arte. 
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través del discurso de los medios de comunicación entre 1992 y 2007 
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El Movimiento Ciudadano de Barranquilla fue, en la región Caribe de Colombia, el 

primer colectivo de extracción popular -y con raíces en la izquierda- que llegó al poder 

de una ciudad capital. Fue, también, una de las organizaciones que legitimó un 

discurso que combinaba los principales postulados de la teología de la liberación 

enarbolada por su máximo dirigente, el sacerdote salesiano Bernardo Hoyos Montoya, 

con la soslayada crítica al modelo clientelista que predominaba en esa ciudad, capital 

del departamento del Atlántico. Durante cuatro periodos de gobierno, esta estructura 

política se constituyó en hegemónica asumiendo, paradójicamente, muchas de las 

actitudes reprochadas por algunos de sus personeros y máximo dirigente. El trabajo 

busca establecer, desde el giro hermenéutico del discurso mediático (por ser los 

medios voceros y, en algunos casos legitimadores) que influye en la construcción de 

imaginarios de ciudad y que a su vez incide en la participación ciudadana, entendida 

en la conciencia social expresada en cada jornada electoral hasta el proceso 

eleccionario realizado en octubre de 2007, el por qué la merma, en cada elección más 

significativa, de las fuerzas alternativas que en su día tuvieron relación con el 

Movimiento Ciudadano y la consolidación de otras estructuras hegemónicas bajo otras 

consignas políticas. 

 
 

Palabras clave: Hegemonía, ciudadanía, medios de comunicación, participación 

política, imaginarios colectivos 

mailto:ian.simmonds@estudiante.uam.es


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 

687 

PÓSTER: 

Historia y filosofía 

 

 

 

La Guerra de la Independencia Española (1808-1814) en la prensa 
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El objetivo de este póster es enfatizar la importancia de la prensa como fuente 

bibliográfica durante la Guerra de la Independencia Española (1808-1814). Para ello, 

se han seleccionado y estudiado varios escritos extraídos de The Spirit of the Public 

Journals, una colección de 21 volúmenes publicados entre 1797 y 1825 que contenía 

textos satírico-políticos publicados en la prensa inglesa de cada año.A lo largo de la 

guerra, la prensa británica detalla lo que ocurre en cada año, centrándose en las 

hazañas de las tropas inglesas enviadas a España. El apoyo hacia la causa de los 

españoles es total, ya que una victoria sobre Napoleón sería la antesala a su derrota 

definitiva. Pese a ello, en ocasiones se observa una cierta frustración por la falta de 

preparación de los españoles, que contrasta con el profesional ejército comandado por 

Lord Wellington.El tratamiento de la guerra varía en función de los éxitos y los fracasos 

de las tropas aliadas. Destaca el caso de 1810, puesto que apenas hay textos en los que 

se mencione este conflicto. Esto se debe a que, ya desde 1809, las tropas españoles 

e inglesas atravesaban un mal momento. Una vez superada la racha de derrotas, los 

textos vuelven a contarse por decenas, celebrando los éxitos sobre los soldados de 

Napoleón. Pese a la victoria definitiva de los franceses en 1814, el regreso de 

Fernando VII al trono español genera muchas críticas en la prensa y entre la sociedad 

inglesa, puesto que su reinado absolutista estaba en total contraposición con la 

monarquía parlamentaria inglesa.En conclusión, la intención de quienes escribían 

estos textos satírico-políticos era tanto contar lo que estaba ocurriendo, como 

mantener las esperanzas entre la sociedad inglesa, aunque no dudaban en criticar 

cualquier aspecto de la guerra con el que no estuvieran satisfechos. 
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Como complemento y ampliación al trabajo presentado en el anterior Congreso de la 

UMH, la presente comunicación-póster traza los avances realizados en la 

investigación sobre las líneas interpretativas generadas por la historiografía española 

respecto el exilio republicano cultural de 1939 en México. Siguiendo el ya marcado 

objetivo principal de realizar una investigación y/o análisis general y comparativo a 

través de una metodología básica de la disciplina histórica centrada en la búsqueda, 

catalogación, comparativa y análisis bibliográfico, así como una voluntad compiladora 

interdisciplinaria que englobe cinco de las principales manifestaciones culturales en el 

exilio: literatura, artes plásticas, cine, música y teatro, se exponen las primeres 

conclusiones al respecto, así como una nueva limitación cronológica y estructural. De 

este modo se presentan los avances respecto al primer bloque de la investigación, 

enmarcada cronológicamente en los primeros años de la historiografía española al 

respecto -desde el final de la dictadura franquista (1975) hasta la celebración del 60º 

aniversario del final de la guerra (1999)- así como las conclusiones ya extraídas. Por 

otra parte, se propone un segundo bloque temático iniciado des la bibliografía 

generada a partir del año 2000 en donde se contempla un cambio de tendencia con 

la incorporación de las demandas vinculadas a los movimientos de recuperación de la 

memoria histórica en España. Con todo ello, se pretende ofrecer al público interesado, 

conjuntamente con el trabajo ya presentado en 2021, un esquema básico de la 

investigación en curso, así como una mejor limitación y estructuración del mismo. 
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NT 
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Mi investigación se centra en una lectura postcolonial de las Cartas Pastorales del 

Nuevo Testamento. Históricamente estos documentos se han interpretado en clave 

“conservadora” y han sido “usados” para mantener una determinada hegemonía del 

varón. Pero una lectura postcolonial nos ofrece la posibilidad de interpretar estos 

documentos como una herramienta propagandística de las comunidades cristianas del 

siglo II, para evitar que la atención de la sociedad grecorromana resultase negativa para 

los intereses de la iglesia creciente. Nos proponemos demostrar que estos textos del 

Nuevo Testamento (las cartas pastorales) más que una herramienta de dominación 

del varón sobre la mujer, son algo parecido a textos como “Las Guerras de los Judíos” 

de Flavio Josefo (escrito el siglo anterior). Es decir, con una herramienta para presentar 

a la comunidad cristiana en línea con los valores de la época (cultura grecorromana), 

y a la vez permitir que dentro de la comunidad se viviese de forma autónoma. 

Demostraremos esta tesis también gracias a los testimonios históricos de la época en 

la que surgen estas cartas. El testimonio de Plinio el joven, los Hechos de Pablo y Tecla 

y otros documentos históricos nos animan a pensar que es necesario ir más allá de 

una lectura conservadora para entender el verdadero objetivo detrás de la producción 

de las cartas pastorales del Nuevo Testamento.Estamos convencidos que la 

hermenéutica postcolonial nos ofrece herramientas adecuadas para hacer esta lectura 

y para demostrar que el propósito del escritor (escritores) de estas cartas no era que 

las mismas fuesen usadas como herramientas de sometimiento de las mujeres, sino 

como todo lo contrario. El objetivo era ayudar a que dentro de las comunidades 

cristianas se pudiese vivir la autonomía y la igualdad que se vivía en la primera y 

segunda generación de cristianos. 
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El presente estudio tiene por objetivo analizar la evolución de la asistencia a la locura 

en Galicia durante la dictadura franquista. Concretamente, nos interesa estudiar las 

instituciones destinadas por el franquismo para acoger y tratar a los enfermos 

mentales, así como su funcionamiento y papel social. Sin dejar fuera del análisis las 

teorías barajadas por la Psiquiatría de la época y las grandes figuras psiquiátricas del 

período, centraremos el punto de interés en los internos/as recluidos en los 

manicomios y en el personal encargado de su cuidado y tratamiento. En este sentido, 

nos preocuparemos por dar cuenta de los diferentes perfiles de ingreso, así como de 

su evolución y de los métodos y procedimientos psiquiátricos y psicológicos con los 

que fueron tratados. Nuestra investigación pretende mostrar una perspectiva 

comparada, de manera que se analice la realidad de los centros de reclusión 

psiquiátrica franquista con los empleados por otras dictaduras, especialmente de 

regímenes parangonables de la Europa de Entreguerras, pero sin descartar una 

comparativa con otras dictaduras militares posteriores en el tiempo, a fin de conocer 

aquellos elementos comunes y divergentes que caracterizaron la gestión de 

manicomios y el tratamiento de la locura. A modo de estudio de caso, emplearemos la 

situación del Hospital Psiquiátrico de Conxo entre 1939 y 1975 como hilo conductor 

para analizar dos aspectos fundamentales: el uso de la enfermedad mental como 

argumento de reclusión, es decir, pretendemos averiguar el papel de los manicomios 

gallegos como centros de represión de aquellos individuos pertenecientes a grupos 

sociales situados al margen de la comunidad de vencedores por su diversidad con 

respeto al canon fijado por el régimen, y contextualizar la realidad psiquiátrica gallega, 

la vida de aquellos etiquetados como “enfermos mentales” y los tratamientos médicos 

que recibieron dentro de la historia de la medicina española e internacional. 

 
 

Palabras clave: Psiquiatría; Galicia; franquismo; reclusión; otredad. 

mailto:noelia.valino@rai.usc.es


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 

691 

PÓSTER: 

Historia y filosofía 

 

 

 

La cerámica calcolítica del Cerro de la Virgen (Orce, Granada): propuesta 

de estudio. 

 
Paula Pinillos de la Granja1 

 
1 Universidad de Granada, Departamento de Prehistoria y Arqueología 

pinillosdlg@ugr.es 

Este trabajo tiene como finalidad añadir nuevas categorías interpretativas y 

metodológicas a las carencias teóricas que perviven en la disciplina arqueológica 

sobre el papel que desempeña la cerámica en Andalucía Oriental durante la Edad del 

Cobre (2500-2150 a.C.). Por consiguiente, nuestro principal propósito se centra en 

realizar un estudio tecnológico, tipológico y decorativo de los materiales cerámicos 

calcolíticos del yacimiento del Cerro de la Virgen (Orce, Granada), obtenidos durante 

las campañas de excavación dirigidas por W. Schüle en los años 60-70 y la campaña 

de 1986 adscrita al “Proyecto Millares” (Schüle, 1980; Molina et al., 2017). Para 

ayudarnos en la consecución de nuestros objetivos inicialmente se llevará a cabo una 

lectura de bibliografía específica. A continuación, sobre el conjunto global de la 

muestra cerámica se realizará una primera selección de las piezas según su 

morfometría, elementos singulares, presencia de motivos decorativos y 

particularidades tecnológicas. Posteriormente, sobre la muestra seleccionada se 

realizará una documentación gráfica de las piezas, así como un estudio de fábrica 

mediante análisis macroscópico y un estudio tipológico. Finalmente, se efectuará un 

segundo muestreo en función de los resultados obtenidos a partir de la caracterización 

de las fábricas y tipologías, con el objeto de aplicar las siguientes técnicas 

arqueométricas: FRX, DRX, LD, SEM, FTIR. Los resultados permitirán realizar una 

caracterización global de la producción cerámica calcolítica, determinar el papel de la 

cerámica Campaniforme y estudiar el desarrollo de los estilos locales y la extinción del 

Campaniforme a partir del registro de los contextos domésticos del Cerro de la Virgen. 

De manera que proporcionarán una información que será clave para elaborar hipótesis 

alternativas que demuestren la importancia de la exhibición de estos objetos en vida 

y contrastar la adecuación de los modelos teóricos que plantean la utilización del 

Campaniforme como objeto de identificación social de las elites. 
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La evolución del régimen franquista en los años 50 estuvo fuertemente influenciada 

por el acercamiento a EEUU. Con el fin del aislamiento internacional y el fracaso del 

modelo autárquico, la España franquista, eminentemente agraria y rural, dio un giro a 

su política agraria con la creación del Servicio de Extensión Agraria -SEA- en 1955, 

importando el modelo extensionista americano al contexto agrario español. Una de las 

novedades que incluía este modelo era el fomento de la capacitación profesional de 

las mujeres campesinas. El régimen empleó este eje acción entendiéndolo como un 

complemento a las tareas del varón en el campo y como un modo de mejorar la 

economía doméstica. En este sentido, la presente investigación pretende indagar en 

la capacidad transformadora del SEA en lo que respecta a la función socioeconómica 

de la mujer campesina, así como detectar las implicaciones sociales y culturales del 

entramado formativo que se articuló en torno a la mujer rural entre 1955 y 1975. La 

metodología de trabajo es fundamentalmente descriptiva y analítica, basada en la 

observación y la revisión documental de la historiografía publicada, por un lado, así 

como en la interpretación de información de origen primario, como es el caso del 

análisis de documentación archivística (Archivo General de la Administración, Archivo 

del Ministerio de Agricultura y distintos archivos históricos provinciales) y 

hemerográfica (Revista de Extensión Agraria: 1961-1975), por otro lado.Desde la 

creación del SEA, la profesionalización de la economía doméstica en el mundo rural 

pasaba por creación de las figuras femeninas profesionales de Agentes y Ayudantes 

de Extensión Agraria para formar a las mujeres campesinas en las prácticas 

agropecuarias y el propio desempeño de la economía doméstica. Con la evolución 

política y socioeconómica del régimen se producen incipientes, aunque lentos y 

progresivos, cambios en el rol de la mujer rural. 
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su aplicación en la enseñanza de E/LE: Análisis funcional y cuantitativo 
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El objetivo principal del presente trabajo es estudiar los valores de los tiempos del 

pasado en los medios de comunicación a través de la perspectiva funcional, es decir, 

observar su uso dentro de contextos reales. Asimismo, elaborar una propuesta 

didáctica y proponer ideas más prácticas, respecto a la enseñanza de estos tiempos, 

que puedan ser aplicables en el aula del Español como Lengua Extranjera (E/LE) para 

fomentar la competencia comunicativa dentro de situaciones reales. Por lo tanto, el 

trabajo se divide en dos partes, primero, una parte teórica en la que exponemos, por 

un lado, las características básicas de los tiempos del pasado, sobre todo, el indefinido 

y el imperfecto en las distintas gramáticas españolas: normativa, funcional, 

contemporánea, etc., por otro lado, exponemos las teorías que tratan la relación entre 

el tiempo y el aspecto y las que estudian el impacto de este sobre los valores de los 

tiempos del pasado. Segundo, una parte práctica en la que pretendemos descubrir los 

valores de los tiempos del pasado según su función en el español actual a través del 

análisis de unos ejemplos recopilados de la prensa nacional digital, luego vamos a 

utilizar estos ejemplos en la elaboración de una encuesta cuantitativa dirigida a los 

hablantes nativos de español para comprobar el grado de conformidad entre los usos 

de los tiempos del pasado en los medios y en el habla de las personas encuestadas. 

Al final, vamos a elaborar una propuesta didáctica dirigida a estudiantes arabófonos 

universitarios en la que pretendemos trabajar los tiempos del pasado desde el punto 

de vista funcional, centrándose en su uso en el contexto sin dejar de lado su uso 

normativo y sus funciones según el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC). 
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Introducción 

El propósito de esta investigación es conocer el cambio relativo a la dotación de camas 

de hospital que se produjo en la ciudad de León (España) y su zona sanitaria durante 

la década de los sesenta del siglo XX, como consecuencia de la construcción de cuatro 

grandes hospitales, tres de titularidad privada y uno de titularidad pública: la 

Residencia Sanitaria de la Seguridad Social Virgen Blanca. Materiales: Estadísticas de 

población del Instituto Nacional de Estadística al inicio y al final de la década de los 

sesenta. Consulta en los archivos históricos locales y de entidades sanitarias privadas, 

relativa al número de camas de los centros sanitarios abiertos al inicio y al final del 

periodo de estudio. Bibliografía de la Biblioteca Pública y de la Universidad de León. 

Método: Estudio de la dotación de camas de las pequeñas clínicas y centros 

hospitalarios de la ciudad de León, al inicio y al final de la década de estudio, así como 

los datos de población correspondiente.Relacionar el número de camas con el número 

de habitantes del área de influencia en los dos momentos concretos: 1960 y 1970, y 

realizar su representación gráfica. Resultados: obtención de la ratio número de 

camas/1000 habitantes en cada uno de los periodos. Conclusiones principales:La 

construcción de tres hospitales privados y una residencia sanitaria pública, supuso 

aumentar el número de camas de 295 a 1016 en diez años.El crecimiento fue del 

4,91%o, lo que elevó la ratio de camas/1000 habitantes al 6, 66%o. Fue la “década 

prodigiosa” sanitaria del siglo XX en nuestro país. 
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Proponemos el análisis metodológico de una investigación sobre la delincuencia 

común en el Partido Judicial de Lugo durante el franquismo (1945-1966), tesis doctoral 

que emana de documentación judicial: los sumarios del Juzgado de Primera Instancia 

e Instrucción, nº1, de Lugo y sus sentencias, dictadas por la Audiencia Provincial. 

7.328 causas para el periodo dictatorial complementadas con los Libros de Registro 

General de la Fiscalía de Lugo (1928-1930/1936-1941) y los Libros de Registro de 

Ejecutorias de la Audiencia Provincial (1929-1943). Junto con otros fondos 

relacionados: el del Tribunal Tutelar de Menores, para el estudio de la delincuencia 

infantojuvenil y el del Patronato de Protección a la Mujer, para la moralización 

femenina; instituciones que contribuyeron a la expedición punitiva de sujetos 

quebrantadores del orden moral y legal.El análisis de la delincuencia común en el 

franquismo constituye un espacio en exploración por los historiadores, con 

aportaciones como las de Ignacio Gómez (Zaragoza) e Iván Martínez (Murcia); Ángela 

Cenarro y Carme Agustí (Cataluña) o Ignacio Sánchez (Cáceres), que la abordan 

desde diferentes perspectivas y fuentes. Sin estudios para el caso gallego, Enrique 

Carballo trató el crimen y violencia en Galicia (1840-1936); Ana Cabana las actitudes 

sociales durante el franquismo y Julio Prada la represión, entre otras.Esta 

investigación pretende, sin obviar la relevancia del análisis cuantitativo y mediante un 

ejercicio de historia social, poner en valor lo cualitativo: el contexto histórico, social y 

económico, lo rural frente a lo urbano y, especialmente el género, pues, si bien las 

mujeres constituyeron una minoría como sujetos activos de delincuencia, 

considerarlas dentro de un todo masculino implicaría un estudio fraudulento de la 

historia. El análisis articulado por tipologías delictivas se combinará con otro que 

colocará a sus actores sociales en el punto de mira, arrojando luz sobre sujetos 

marginados como fueron las féminas y los infantes. 
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El objetivo del proyecto es la profundización en la historia cultural de Avilés durante 

Restauración, momento en el que España inicia su particular despegue urbano y 

proceso de industrialización, que, si bien es una auténtica referencia en la localidad 

para momentos posteriores, nunca ha sido objeto de estudio en los términos que se 

lleva a cabo en esta investigación. El grueso del trabajo pretende aproximarse a cómo 

fue el acceso, la promoción y la producción cultural en «La Atenas de Asturias». 

Primeramente, se abordará la educación, en cuanto llave que da acceso a la cultura 

y lo haremos en los tres niveles formativos que una pequeña ciudad de provincias 

podía ofrecer a la población, a saber: instrucción primaria, segunda enseñanza y 

formación artístico-profesional. El segundo gran bloque se dedicará a los recursos y 

medios empleados para la promoción de actividades culturales: asociacionismo, 

certámenes y concursos culturales, mecenazgo y la peculiar forma de organización 

que adoptó la localidad entorno a diversas instituciones que supieron suplir la carencia 

de un ateneo canalizador de las expresiones culturales (la Atenas sin ateneo). Por 

último, nos aproximaremos a la extensa y variada producción cultural y artística de 

este momento histórico que podemos considerar como «edad dorada» de la cultura 

avilesina. 
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Parametric design and computational methods have caused a turning point in the 

design industry. After being widely developed in the mid-twentieth century, 

parametricism -the variation of parameters within an algorithm that relates them- 

has become the basis of computing. Parametricism allows the possibility to 

design through interlinked geometric systems that are interdependent and 

adaptable. However, parametricism as a resource for analysis, representation, 

replication, or generation is not exclusive to computing. Parametricism emerged 

in many disciplines long before computational methods did. Mathematics, 

physics, and chemistry allowed fields such as astronomy, biology, engineering, 

or architecture, among others, to develop the bases for this relational form of 

knowledge and its applications. This research exposes the concepts that 

preceded computational parametricism through a historical journey and linkage 

between a number of disciplines and authors. It addresses different points in 

history where these methods were applied including applications derived in 

modern parametricism and later in the current ‘parametricism 2.0’, a term coined 

by Patrik Schumacher. The work concludes by demonstrating how these previous 

concepts and applications allow us to address current environmental and social 

problems and establish new protocols in calculation and design approaches. 
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La arquitectura tradicional doméstica de Cameros (La Rioja) es un elemento 

patrimonial vulnerable y el estudio de la existencia y aplicación de los instrumentos de 

gestión y tutela es necesario para conocer su estado, su protección y los principales 

factores de riesgo que amenazan su conservación. El análisis del marco normativo y 

de la legislación vigente en materia de Patrimonio Cultural acompañado del trabajo de 

campo son las herramientas metodológicas aplicadas en esta investigación 

transversal. La revisión de las cartas y convenciones internacionales, así como la 

normativa nacional y autonómica a través de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español, la Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, 

Histórico y Artístico de La Rioja, la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo de La Rioja, y la evaluación del planeamiento urbanístico de los 

municipios de Cameros, conducen al conocimiento de la situación específica y nivel 

de protección de la arquitectura tradicional doméstica ofrecido por los órganos 

competentes. Este contexto, junto con las evidencias resultantes del trabajo de campo, 

posibilitan la detección de los siguientes factores generales de riesgo: Insuficiente 

protección a través de legislación vigente; Desinterés por la conservación de la 

arquitectura tradicional doméstica; Pérdida de funcionalidad y abandono del medio 

rural; Falta de conciencia social y sensibilización; Pérdida de la diversidad 

arquitectónica: globalización y devaluación de lo tradicional; Factores económicos y 

especulación urbanística. Así, este estudio permite concluir que la arquitectura 

tradicional doméstica de Cameros tiene una exigua protección legislativa, que está 

desamparada en el contexto socioeconómico y que por tanto es un patrimonio 

amenazado y en riesgo de desaparición que requiere una atención específica y la 

puesta en marcha de diferentes medidas y propuestas que garanticen su salvaguarda. 
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Estudio del desarrollo urbano sostenible con aplicaciones de Realidad 

Aumentada y Realidad Virtual: diagnóstico y propuestas en Avilés 

(Asturias, España) 
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El presente proyecto de tesis doctoral pretende avanzar en la búsqueda de nuevas 

formas de entender y abordar los retos de las ciudades de hoy. Para ello, se ha 

seleccionado como espacio de estudio Avilés (Asturias) y su área urbana, una “ciudad 

menguante” (shrinking city) caracterizada por el declive generalizado a consecuencia 

de la reconversión industrial. La necesidad de implantar soluciones efectivas que 

permitan avanzar en la diversificación de su tejido económico, aprovechar el elevado 

potencial ambiental y patrimonial que posee y resolver la todavía presente 

fragmentación urbana, justifican la elección de la ciudad como escenario adecuado 

para el análisis desde la perspectiva señalada. Este planteamiento se traduce en dos 

objetivos principales: valorar la incidencia de factores a distintas escalas (locales, 

regionales, globales…) en la consecución de los objetivos del Desarrollo Urbano 

Sostenible (económicos, urbanísticos, ambientales, de equidad y gobernanza); y 

formular propuestas para su mejor aplicación, gestión y representación. Para alcanzar 

tales objetivos, se propone un procedimiento de trabajo que combina tareas de 

gabinete y de campo, en las que se introduce un planteamiento tecnológico 

emergente: el desarrollo de aplicaciones basadas en procedimientos de Realidad 

Aumentada (RA) y Realidad Virtual (RV), con los que generar recursos gráficos 

dinámicos para enriquecer la interpretación de los procesos estudiados e ilustrar el 

potencial resultado de las medidas y recomendaciones deseables (animaciones, GIFs, 

audios e imágenes interactivas, entre otros). Con ello, la investigación desea aportar 

un enfoque renovado al estudio de los espacios urbanos. Se prevé que estos recursos 

puedan dar lugar a la confección de documentación técnica, así como integrarse en 

el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Asimismo, busca ensayarse la 

creación de herramientas útiles para los agentes territoriales, de indudable interés para 

el estudio y la intervención sobre la ciudad, que podrían desembocar en acuerdos de 

colaboración institucional y empresarial. 
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polipropileno adicionadas al sulfato cálcico 
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El Departamento de Ingeniería de la Universidad Miguel Hernández trabaja en 

desarrollos sostenibles desde hace más de quince años. Una línea, la del uso de 

sulfato cálcico aditivado con bases orgánicas, ha demostrado que puede incrementar 

su aplicación en el sector de la construcción que representa el 39% de las emisiones 

dióxido de carbono [1]. Por tanto, el sulfato cálcico, constituye un elemento a 

considerar activamente en la lucha por el cambio climático por la menor cantidad de 

energía que constituye su proceso de fabricación, comparada con el cemento, o con 

morteros a base de cemento, siendo el sector cementero es responsable de alrededor 

del 5% de las referidas emisiones de CO2 [1]. El objetivo del presente trabajo, es el de 

exponer los resultados de algunas propiedades mecánicas con distintos porcentajes 

de fibras de polipropileno y fibras de carbono (desde 0.25 hasta 1.5% en peso) y 

longitudes de las mismas (desde 6mm hasta 32 mm). Fibras por otra parte impuestas 

en el mercado de la construcción como elemento de bajo coste, en el primer caso y de 

refuerzos estructurales en el segundo. Con las fibras de polipropileno, se alcanzaron 

valores de 9,90 N/mm2 a flexión, para una longitud de 20 mm y 1.50% de aportación 

en peso; para las fibras de carbono, se llegó a 9,12 N/mm2, para longitudes de 32mm y 

mismo porcentaje de aportación de 1.50% en peso. En cuanto al módulo de 

elasticidad, para el primer caso (polipropileno), se ha conseguido un valor de 900,34 

N/mm2 para longitudes de 20 mm y 0.5% en peso y de 896,5 N/mm2 para un 

porcentaje de fibras del 1,5% en peso. Para el uso de fibras de carbono el valor 

máximo fue de 735,53 N/mm2, para tamaños de 20mm y 1.5% en porcentaje en peso. 
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La accesibilidad a la edificación de interés patrimonial se suele enfocar desde la visita 

turística, dado que gran parte de estos inmuebles han perdido su función original y han 

sido adaptados a la visita cultural. Otros, en cambio, han asumido un nuevo uso y, en 

algunos casos, aún se mantiene su función inicial. Tal es el caso de las iglesias, en las 

que se mantiene el culto, en ocasiones, compaginándose con una musealización total 

o parcial. Al igual que en cualquier edificio histórico, surgido con anterioridad a 

enfoques de diseño para todos, existen numerosas barreras arquitectónicas que 

pueden limitar o impedir el uso igualitario por parte de cualquier usuario, siendo 

además una edificación con un uso mayoritario por parte de población de avanzada 

edad. El propósito de este trabajo consiste en el análisis de las barreras arquitectónicas 

existentes en una muestra representativa de templos de la Diócesis de Cartagena y la 

viabilidad de su supresión, combinando enfoques de diseño para todos y respeto al 

patrimonio. Para ello, se dispone de una metodología de análisis que incluye listados 

de barreras arquitectónicas y propuestas de actuación clasificadas en función de su 

impacto sobre el patrimonio y su viabilidad técnica. Para la toma de datos in situ se 

emplean diversos instrumentos de medida. Los resultados muestran una situación 

similar en todos los edificios, lo que coincide con una tipología edificatoria similar y un 

mismo uso, detectándose variaciones menores correspondientes a aspectos 

concretos. Del análisis de los resultados se extrae como principal conclusión la elevada 

viabilidad de adaptación de la edificación analizada sin afectar negativamente a sus 

valores patrimoniales, pudiendo extrapolarse a otros templos, al presentar 

características similares. 
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Análisis de la influencia del cambio climático en las estrategias de 

diseño del entorno construido de las regiones de Italia en diferentes 

escenarios futuros 
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El uso consciente de los recursos ambientales y energéticos es uno de los principales 

desafíos de nuestra sociedad. La contaminación, los desastres ambientales y las 

variaciones climáticas están sensibilizando a la sociedad sobre la necesidad de 

preservar el planeta. En la actualidad, el sector de la construcción tiene claros 

objetivos relacionados con el ahorro energético y el desarrollo sostenible aunque a 

menudo los edificios son ineficientes. Cobran así importancia las estrategias de diseño 

eficiente y en genral la arquitectura sostenible que pueden ser una oportunidad para 

garantizar un menor impacto de los edificios. En este sentido, el cambio climático 

puede tener un impacto importante en la efectividad de las estrategias de diseño. Este 

estudio ha analizado la efectividad de las estrategias de diseño en Italia, donde la 

heterogeneidad del clima ha revelado diferencias con respecto al entorno construido 

entre las regiones. En esta investigación se ha analizado el clima de cada región 

italiana en el escenario actual y en los futuros con Climate Consultant 6.0 (Energy 

Design Tool UCLA). El objetivo ha sido conocer cómo afectará el cambio climático a 

las estrategias de diseño del entorno construido en los escenarios futuros. En 

conclusión, dada la heterogeneidad del clima italiano, se pueden encontrar resultados 

diferentes entre las regiones. Entre otros, el calentamiento global transformaría el 

desempeño del entorno construido de las ciudades más frías, reduciendo el uso de las 

estrategias de calefacción y haciendo que las estrategias de refrigeración se vuelvan 

esenciales en el futuro. 
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Healthy soils are a key enabler to achieve the objectives of the European Green 

Deal such as climate neutrality, biodiversity restoration, zero pollution, healthy 

and sustainable food systems and a resilient environment. Earthworms are 

important components of the soil system, mainly because of their favourable 

effects on soil structure and function. These invertebrates exert a strong 

stimulating effect on soil microorganisms through their continuous ingestion of 

soil (endogeic earthworms) and mixed soil leaf (anecic earthworms). The intense 

excavating activity of these soil organisms contributes to dispersing 

microorganisms in the soil, thus increasing the process of decomposition of 

organic matter in the soil matrix. These features, among others, have led to the 

popularity of earthworms as excellent bioindicators of soil pollution. These 

organisms ingest large amounts of soil, or specific fractions of soil, thereby being 

continuously exposed to contaminants through their alimentary surfaces. 

Moreover, several studies have shown that earthworm skin is a significant route 

of contaminant uptake as well. Another earthworm vg. Eisenia sp. can transform 

and stabilize biologically several raw organic fluxes in a vermicomposting 

process. These processes also have several beneficial trade-off related to 

biomagnification and decontaminating capacities. Based on this capacity, the 

work plan is proposed based on a series of laboratory tests in microcosm 

demonstrating said decontamination and biodegradation capacities. This main 

objective is organized in 4 specific objectives: 1) Study the role of earthworms on 

biodegradation of agroplastics, 2) Study the role of vermicomposting on 

biotransformation of olive-oil derived waste fluxes, including the biodegradation 

of recalcitrant organic compounds, 3) Study of the role of vermicomposting on 

biodegradation of xenobiotics (pesticides) and 4) Study of biodegradation of 

xenobiotics in polluted soils by earthworms. 
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El sector vitivinícola de la Denominación de Origen Alicante está experimentando un 

gran auge. Las actividades vitivinícolas y enoturísticas de las bodegas suponen una 

parte importante de sus ingresos anuales, además de una atractiva promoción para la 

provincia de Alicante, que puede repercutir igualmente en su desarrollo económico, e 

implican unos impactos en el medio social y ambiental que las rodea. La investigación 

en desarrollo tiene como objetivo el análisis de la sostenibilidad económica, ambiental 

y social-cultural de las bodegas de la DO Alicante, que revalide la aportación aludida, 

con un equilibro de estos tres pilares fundamentales. Tras una pertinente revisión 

bibliográfica, para el análisis y el diagnóstico se utilizará la base de datos eSIAB, 

herramienta dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que 

permitirá valorar los esfuerzos en materia de sostenibilidad realizados por las 

bodegas, de acuerdo con la Estrategia de Sostenibilidad de la Industria Alimentaria 

Española, y así detectar necesidades, con el propósito de establecer un plan de 

acciones que potencien la enología y la riqueza vitivinícola de la provincia, así como la 

promoción de sus territorios, de una forma sostenible y con el máximo respeto al 

medioambiente. Este proyecto de investigación, constituye una gran oportunidad 

académica y empresarial, de transformación y trasferencia de conocimiento, 

innovación y tecnología en materia de desarrollo sostenible, dentro de una 

colaboración público-privada, que pueda resultar en un modelo pionero en el sector, 

replicable en otras empresas, cuyos efectos lleguen a diversos sectores de la 

sociedad, e intensifiquen iniciativas sostenibles que reequilibren la relación entre las 

personas y la naturaleza, y brinden importantes resultados de prosperidad compartida. 
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Introducción: El ácido poliláctico (polylactic acid, PLA) ha demostrado ser uno de los 

biopolímeros más prometedores a la hora de preparar bioplásticos capaces de sustituir 

a los plásticos derivados del petróleo. Sin embargo, la falta de elasticidad de los 

materiales preparados con PLA ha limitado su aplicabilidad en el envasado de 

productos dentro de la industria alimentaria. En este estudio, con el objetivo de mejorar 

las propiedades mecánicas de estos bioplásticos y dotarlos de propiedades 

antioxidantes y fotoprotectoras, se utilizó aceite de yema de huevo como plastificante 

de base biológica. Materiales y Métodos: Se prepararon láminas flexibles de PLA con 

concentraciones crecientes de aceite de yema de huevo y se estudiaron sus efectos 

sobre la transparencia, el color, la permeabilidad al vapor de agua, la solubilidad, la 

actividad antioxidante, las propiedades mecánicas y la estructura interna de los 

materiales producidos. Además, para analizar la posible aplicación de estos 

bioplásticos como material de packaging alimentario, se envasaron aceite de oliva 

virgen extra y resveratrol, ambos compuestos fotosensibles, y se expusieron a la luz 

ambiental. Resultados: El aceite de yema de huevo al añadirse en altas 

concentraciones dotó a los bioplásticos preparados con propiedades antioxidantes y 

mejores propiedades barrera frente a los efectos nocivos de la radiación solar, 

permitiendo la elaboración de materiales de packaging capaces de ofrecer protección 

a compuestos fotosensibles como el aceite de oliva y el resveratrol. Además, la adición 

de aceite de yema de huevo a estos materiales produjo un aumento en su flexibilidad 

y una disminución en su resistencia mecánica y permeabilidad al vapor de agua, un 

comportamiento similar al producido por otros plastificantes habituales. Conclusiones: 

Los resultados muestran el potencial del aceite de yema de huevo como plastificante 

ecológico que puede mejorar la flexibilidad de los bioplásticos elaborados con PLA, 

dotándolos de propiedades fotoprotectoras adicionales. 
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Impacto de las reformulaciones nutricionalmente mejoradas (reducidas 

en sodio) en la seguridad y calidad de productos cárnicos cocidos 
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La reducción de la ingesta de sodio en la población es una prioridad para las 

autoridades sanitarias. La reducción de sal en alimentos supone un desafío para la 

industria cárnica ya que puede afectar al crecimiento de microorganismos patógenos 

y alterantes. El objetivo del estudio fue evaluar la vida útil del jamón cocido estándar 

y reducido en sodio mediante: (i) simulación del crecimiento de Listeria 

monocytogenes y (ii) cuantificación del crecimiento de L. monocytogenes y 

Latilactobacillus sakei en producto. Se utilizó el modelo predictivo de Combase® para 

simular el crecimiento de L. monocytogenes en función del porcentaje de sal en 

productos comerciales (MINTEL®) y estimar la vida útil segura como tiempo para 

incrementar de 1 a 100 ufc/g. Se inoculó L. monocytogenes (patógeno) y L. sakei 

(alterante) en lonchas de jamón cocido, se envasaron al vacío y almacenaron a 7ºC. 

Se determinaron los recuentos de ambos microorganismos (en ALOA y MRS) a lo 

largo del tiempo y se estimó la velocidad de crecimiento mediante el ajuste del modelo 

log-logístico. Las simulaciones de crecimiento de L. monocytogenes indicaron que la 

reducción de sodio podría reducir la vida útil segura entre un 5 y 30%. Los resultados 

de los ensayos de inoculación mostraron que la capacidad de crecimiento de L. 

monocytogenes y L. sakei en producto estándar depende de cada marca (i.e. 

formulación). La reducción de sodio potenció el crecimiento de L. monocytogenes, 

implicando una reducción de la vida útil segura de hasta un 34%, así como de L. sakei, 

disminuyendo hasta un 80% el tiempo para alcanzar niveles de alteración. La 

durabilidad y el cumplimiento de los criterios de seguridad alimentaria en productos 

cárnicos cocidos pueden verse comprometidos por reformulaciones nutricionalmente 

mejoradas (reducidas en sodio), lo que requiere una estricta evaluación para no poner 

en riesgo la salud de los consumidores. 

 
 

Palabras clave: patógenos, bacterias del ácido láctico, nutricionalmente mejorado, 

microbiología predictiva 

mailto:cristina.serra@irta.cat


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 

709 

PÓSTER: 

Ingeniería agrónoma 

 

 

 

Determination of the optimal harvest time by HPLC of the total 

polyphenolic content in Cistus albidus L. as a medicinal plant 

 
Daniel Raus de Baviera1, María Losada-Echeberría2, Francisco-Javier Álvarez- 

Martínez2, Fernando Borrás-Rocher3, Enrique Barrajón-Catalán2, Antonio Ruiz 

Canales4 

 
1 ReTos-AAA, Escuela Politécnica Superior de Orihuela, UMH. 2 Instituto de 

Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE), 

UMH. 3 Dpto. Estadística, Matemáticas e Informática, Área de Estadística e 

Investigación Operativa, UMH. 4 Dpto. Ingeniería, Área Agroforestal (CIAGRO), 

Escuela Politécnica Superior de Orihuela, UMH. 

 
daniel.raus@goumh.umh.es 

 
Cistus albidus L. is a medicinal plant used in folk medicine for centuries. Its time of 

harvest is decisive for the health-promoting properties of this species. Determine the 

optimal harvest time contributes to the understanding of the influence of cultivation 

factors on the biosynthesis of the polyphenolic profile as well as to economically viable 

harvesting. In this study, polyphenolic profile changes were identified and quantified 

throughout one year and related to morphological changes of the leaves. Extracts from 

leaves of one-year-old plants collected during one year were prepared using water and 

hexane. The experimental culture was established with 100 plants under outdoor 

conditions. During its cultivation cycle, the plants were exposed to different biotic and 

abiotic stress factors such as sunlight, heat, drought and herbivore attacks. Eight 

profiles were obtained according to the harvest date and solvent used. The analysis of 

the total polyphenolic content showed a significant dependence (p <0.05) on the 

harvest moment, wherein summer harvested plants contained the highest 

concentrations of polyphenols with a four-fold increase between spring and summer. 

In contrast, results for antioxidant analysis showed no changes for samples of the same 

period regardless of the extraction solvent. On the other hand, the summer conditions 

decreased the development of the plants, tending to decrease leave size to reduce their 

sunlight exposure, thus producing less dry matter yields. In conclusion, differences in 

foliar polyphenol concentrations follows a seasonal pattern. Taking into account the 

total polyphenolic content, the best harvest time would be in midsummer under severe 

abiotic conditions. However, evaluating economical aspects, the results suggest a 

harvest at the beginning of summer, thus obtaining higher polyphenolic yields in 

exchange for only a slight reduction of the number of synthesized compounds correlated 

with substantially larger leaves, thus making the harvest process economically more 

meaningful. 
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Existen diversos estudios donde señalan que el consumo de fosfolípidos está 

relacionado con multitud de efectos beneficiosos para la salud, como la reducción de 

procesos inflamatorios, cáncer, enfermedades cardiovasculares, trastornos 

neurológicos, entre otros. En el presente trabajo proponemos la síntesis enzimática de 

fosfolípidos ricos en ácido oleico por su gran interés como ingrediente funcional de gran 

valor terapéutico. La síntesis enzimática de fosfolípidos estructurados requiere de una 

excelente ingeniería de biocatalizadores enzimáticos muy estables que soporten las 

condiciones de reacción. La inmovilización de enzimas aparece como una posible 

solución para la mejora de las propiedades enzimáticas tales como estabilidad, 

actividad o selectividad, aportando además otra ventaja para su aplicación industrial, la 

reutilización o uso continuo del biocatalizador. Por tanto, se llevó a cabo la 

inmovilización enzimática con diferentes lipasas (TLL, PALA y CAL-B) y fosfolipasa 

LECI mediante adsorción hidrofóbica interfacial con la máxima carga permitida sobre 

el soporte Immobeads-C18. Seguidamente, se estudió la reacción de esterificación 

directa de glicerofosfatidilcolina (GPC) y ácido oleico tanto en solvent-free como con 

30% butanona y se determinó el efecto de la temperatura (40 y 60ºC). Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: se estableció la cinética de la reacción y la detección 

de dos productos (oleoyl-LPC y dioleoyl-PC), se determinó LECI-C18 como 

biocatalizador óptimo para la síntesis de dioleoyl-PC con velocidad de formación de 

1,21 mg/mL.h y rendimiento de 83%. CALB-C18 fue el seleccionado para la obtención 

de oleoyl-LPC con una velocidad de 12,38 mg/mL.h y rendimiento de 100%. En 

conclusión, hemos visto que utilizando la misma estrategia de inmovilización para 

cuatro lipasas distintas podemos conseguir modular la selectividad de estas para 

formar un fosfolípido monosustituido o disustituido de ácido oleico. Además, 

conseguimos sintetizar el producto final de reacción en ausencia de disolventes, lo 

cual es un resultado muy interesante para una posible aplicación alimentaria. 
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El Fondillón es un vino tinto naturalmente dulce, protegido dentro de la Denominación 

de Origen Alicante (Alicante, España) y reconocido por la Unión Europea en su base 

de datos E-Bacchus. Los objetivos de este estudio fueron (i) evaluar el grado de 

aceptación y satisfacción del consumidor hacia el Fondillón, (ii) establecer cuáles son 

los factores clave que influyen en la satisfacción del consumidor, y (iii) establecer un 

perfil del consumidor típico de Fondillón. El estudio consistió en tres partes: un análisis 

sensorial descriptivo de cinco muestras de Fondillón que representan todas las 

muestras que se comercializan, una prueba efectiva con consumidores de vino (n = 

100), y un cuestionario en línea para identificar las principales características del 

consumidor de Fondillón (n = 294). Los principales impulsores que influyen en el 

consumidor frente al consumo de Fondillón fueron: un buen equilibrio, notas florales y 

afrutadas intensas y un postgusto largo. Además, se observó que el perfil típico del 

consumidor actual de Fondillón es un hombre de 42 a 52 años, con un nivel educativo 

superior, con ingresos de 25.000 a 50.000 euros / año, y que lo consume 

principalmente en casa. Finalmente, el estudio en línea mostró que el 50% de los 

encuestados no consume Fondillón porque no lo conoce, porque es muy caro o porque 

no es tan fácil de encontrar, por lo que se puede concluir que los productores y 

bodegas, deben mejorar sus campañas de comunicación y redes de distribución como 

parte clave de su negocio, teniendo que establecer estrategias de marketing sobre el 

Fondillón. 

 
 

Palabras clave: Vino de Alicante; aceptación del consumidor; análisis sensorial 

descriptivo; Monastrell; vino oxidado. 

mailto:angel.carbonell@umh.es


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 

712 

PÓSTER: 

Ingeniería agrónoma 

 

 

 

Efecto del bioestimulante Raykat Root Eco paliando el estrés salino en 

tomate variedad Cherry 

 
Iván Navarro-Morillo1, Rafael Pérez-Millán1 

 
1 Universidad Miguel Hernández de Elche 

ivan.navarro03@goumh.umh.es 

La sequía y la salinidad son dos de los principales tipos de estrés abiótico que 

amenazan la productividad en los cultivos agrícolas. Es por ello por lo que se hace 

necesario el uso de técnicas y productos bioestimulantes que disminuyan el efecto en 

plantas en suelos salinos y permitan mejorar la productividad agraria. En el presente 

trabajo se analizó el efecto de Raykat Root Eco en plantas de tomate (Solanum 

lycopersicum L.) variedad ‘Cherry’ crecidas en situación de estrés salino a 

concentraciones crecientes (50-120-150 mM) a lo largo del desarrollo vegetal (7-15- 

30 días) con dos riegos semanales, siendo 3 los tratamientos (Control/-Sal/, 

Control/+Sal y RootEco/+Sal). Se realizaron 4 aplicaciones radiculares de Root Eco 

5cc/L cada 7 días, comenzando en el inicio del riego salino a 120 mM. Al final del 

ensayo se analizaron parámetros de crecimiento, parámetros de intercambio gaseoso, 

relaciones hídricas y concentración de Na+, Cl- en planta. Los resultados obtenidos 

mostraron que las plantas tratadas con Raykat Root Eco mejoraron la tolerancia al 

estrés por salinidad, obteniendo un mayor desarrollo vegetativo, menor concentración 

de Cl- en hoja acumulando más en raíz, mayor conductancia estomática y 

evapotranspiración. Estos resultados indican que la aplicación de Raykat Root Eco en 

suelo en cultivo de tomate, puede convertirse en una herramienta efectiva para mitigar 

los efectos de estrés por riego salin. 
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Bacteriocins are heat stable proteins produced by lactic acid bacteria (LAB), which act 

as natural antimicrobials. Application of bacteriocinogenic LAB cultures to food can 

improve food safety due to the inhibition of pathogenic bacteria, especially Listeria 

monocytogenes. Usually, antilisteria activity of LAB pure cultures due to bacteriocin 

production is easily and directly assessed with the spot-on-lawn method. However, this 

method has limitations to be applied to more complex matrixes due to bacteriocin 

adsorption to food compounds. The aim of the study was to develop a molecular 

method based on the relative gene expression of sakacin gene (sak) to quantify 

bacteriocinogenic potential. The bioprotective culture and sakacin K producer 

Latilactobacillus sakei CTC494 was grown in MRS broth at 30ºC for 18h and samples 

were periodically collected. Expression levels of sak (target), gyrA, ldhD, fusA 

(reference) genes was determined by reverse-transcription real time PCR. qPCR 

efficiency, expression stability and suitability of reference genes for normalization was 

evaluated. For the spot-on-lawn quantification of sakacin activity, L. monocytogenes 

was used as the indicator microorganism. Results showed that sakacin gene 

expression progressively increased throughout exponential growth phase and 

maintained or slightly decreased during stationary phase. No expression was detected 

during lag phase. Quantification by the spot-on-lawn method showed active bacteriocin 

accumulation slightly delayed when compared with gene expression. Further research 

is needed to evaluate the performance of the transcriptomic method in solid and semi- 

solid food matrixes. 
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El cerdo ibérico es una raza autóctona criada tradicionalmente en el suroeste de la 

península. De esta raza se obtiene el jamón ibérico, un producto artesanal de gran 

calidad con una importante repercusión económica en España debido a su cada vez 

mayor valoración a nivel internacional [1]. Actualmente, la producción de este tipo de 

producto está amparada en España bajo cuatro Denominaciones de Origen 

Protegidas (DOP); cada una asociada a un determinado territorio geográfico y un 

consejo regulador. A pesar de que las diferentes DOP llevan a cabo labores de 

inspección y certificación para asegurar que los productos proceden de un 

determinado origen, ni los pliegos de condiciones de cada DOP ni la normativa 

nacional que regula el sector del ibérico (Real Decreto 4/2014) contempla el uso de 

ninguna metodología analítica para diferenciar la industria de origen de los productos. 

Por tanto, el objetivo del presente estudio fue la evaluación del análisis de volatiloma 

de muestras de grasa como posible indicador del secadero de origen de un jamón 

ibérico. Para el muestreo se pincharon agujas desechables en un total de 302 jamones 

ibéricos de distintas categorías comerciales en tres secaderos amparados bajo la DOP 

de Jabugo (Huelva) siguiendo una metodología mínimamente invasiva y previamente 

validada [2]. Las agujas impregnadas de grasa se analizaron posteriormente mediante 

Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Movilidad Iónica (GC-IMS). La 

información procedente de la huella espectral de las muestras de grasa se empleó 

para construir un modelo discriminante para la diferenciación de los tres secaderos de 

origen. El modelo se validó utilizando muestras ciegas y se logró un porcentaje de 

clasificación correcta de un 100%, de tal forma que los resultados del presente estudio 

sugieren la existencia de diferencias y características específicas derivadas del 

manejo durante el proceso de curación y de la flora existente en las bodegas y 

secaderos que permiten la diferenciación de estos dentro del territorio de una misma 

DOP. 
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(enfoque de tesis doctoral) 

 
Salvador Castillo Gironés1 

 
1 Universitat Politècnica de València, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

salcasgi@doctor.upv.es 

La detección en frutas de la calidad interna y daños invisibles al ojo humano, que 

pueden aparecer posteriormente y ser un problema para el consumidor, es muy 

importante para las industrias comercializadoras. Dado que se busca detectar 

propiedades internas que no son visibles al ojo humano ni con una cámara RGB, una 

forma de hacerlo es utilizando imágenes hiperespectrales, que trabajan con longitudes 

de onda en el espectro visible y en el infrarrojo cercano, donde se puede obtener 

información del interior de los frutos. En concreto, se pretende avanzar en la solución 

de algunos problemas poscosecha en frutos, principalmente en aquellos importantes 

para la agricultura valenciana, como el caqui, el níspero, la granada o cítricos entre 

otros. Para ello, se van a realizar análisis tradicionales de referencia como pueden ser 

textura, sólidos solubles, acidez entro otros. Para la imagen hiperespectral, se van a 

utilizar tres cámaras hiperespectrales: una de tipo area scanning o staring imaging con 

filtros VIS y NIR sintonizables y un rango de adquisición 400 a 1100 nm, y dos cámaras 

lineales o pushbroom que funcionan de forma conjunta con un rango de adquisición 

de 400 a 1700 nm. Asimismo, dado que se genera una enorme cantidad de datos, y 

que es necesario procesarlos de una forma rápida, se van a utilizar técnicas Deep 

Learning, que son prometedoras para analizar este tipo de imágenes. Por ello, el 

objetivo de la tesis doctoral es la generación de conocimiento científico para 

desarrollar e implantar técnicas de imagen hiperespectral para predecir la calidad de 

algunas frutas de forma no destructiva, utilizando Deep Learning. 
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The positive effect of Hippohaë rhamnoides L. fruits in the prevention of type 2 diabetes 

has been tested, however, the biologically active compounds of berries are unstable 

and are degraded by processing, storage and digestion in the upper gastrointestinal 

tract, thereby losing activity. An innovative alternative to the conventional use of sea 

buckthorn is the process of creating microspheres that allows to improve the stability 

of active ingredients, control their release during the digestive process and 

bioavailability. Hence, the aim of the study was to develop microspheres based on the 

juice of sea buckthorn berries and to evaluate the chemical composition and 

antidiabetic effect. The microspheres were produced by ionotropic gelation with natural 

polymers (sodium alginate, chitosan, carrageenan). Subsequently, carotenoids, 

tocopherols and tocotrienols were identified and quantified by liquid chromatography 

(UPLC-PDA/FL) and the in vitro potential of the microspheres to inhibit α-amylase and 

α-glucosidase was determined. The use of sodium alginate and the cross-linking of 

microspheres with calcium chloride and chitosan were more favorable in terms of the 

overall content of carotenoids, tocopherols and tocotrienols. The addition of 

carrageenan to the microsphere shell increased the stability of bioactive compounds 

during 14-day storage. High correlations (r> 0.82) were found between the activity of 

enzyme inhibition and the content of lutein, cryptoxanthin and β-carotene. The results 

show the potential of microencapsulation in the design and implementation of novel 

sea buckthorn food, rich in carotenoids and tocopherols with high antihyperglycemic 

potential. 
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En este trabajo se presenta el proceso de diseño e implementación de un filtro 

pasa-banda, que está basado en incluir una estructura periódica que utiliza 

secciones modificadas en altura de una Single Ridge Waveguide (SRW) como 

celda unitaria, para producir una banda prohibida a una frecuencia determinada. 

El efecto que producen las dimensiones de los diferentes perfiles en altura de la 

SRW, que determinan las diferentes características del filtro paso-banda 

(frecuencia de corte inferior, frecuencia central, frecuencia de corte superior y el 

ancho de banda de la banda de rechazo del filtro), mediante el análisis del 

diagrama de dispersión de la estructura infinitamente periódica con distintas 

celdas unitarias. La topología determinada y el proceso de diseño propuesto se 

utilizan para implementar un filtro paso-banda SRW con un ancho de banda 

fraccional del 54% centrado a una frecuencia de 5.40 GHz, el proceso de 

fabricación de la estructura 3D se implementa utilizando técnicas de impresión 

3D de bajo coste y filamento ácido poliláctico (PLA), que permiten la fabricación 

rápida de prototipos yde geometrías complejas. Las medidas experimentales 

realizadas del filtro realizado coinciden con la respuesta simulada del filtro pasa- 

banda diseñado, mostrando una buena adaptación en la banda de paso y una 

banda de rechazo elevada. 
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Ecuaciones Simultáneas 
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Modelos de ecuaciones simultáneas (MES) son técnicas multivariantes que 

reflejan la presencia de variables endógenas. Tradicionalmente, estos modelos 

han sido utilizados en economía, expandiéndose en las últimas décadas en otras 

disciplinas. Una de las utilidades de los MES es la predicción de variables 

endógenas una vez que los coeficientes del modelo han sido obtenidos. Esta 

predicción está realizada usando la información actual de las variables 

endógenas y exógenas, así como las matrices del modelo. Este trabajo estudia 

un algoritmo paralelo para la predicción futura de variables endógenas de un 

modelo MES. Tests experimentales comparando algoritmos de memoria 

compartida y paso de mensajes son llevados a cabo variando el tamaño del 

problema, con el objetivo de estudiar el comportamiento del algoritmo y los 

recursos ideales a emplear. 
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Diversos estudios han demostrado que el sistema cardiovascular se ve afectado 

cuando el cuerpo humano se sumerge en un entorno acuático. Para estudiar, 

comprender y predecir las respuestas del sistema cardiovascular durante la inmersión 

se ha desarrollado un modelo de alto nivel. El modelo matemático se trata de un 

modelo latido a latido, el cual se compone de un conjunto de ecuaciones en diferencias 

que explican las respuestas del sistema cardiovascular de acuerdo con el nivel de 

inmersión. En el modelo propuesto se describe el sistema cardiovascular como una 

aproximación basada en depósitos interconectados que representan las arterias y 

venas principales, así como el circuito pulmonar. Para explicar las respuestas 

producidas durante la inmersión se tiene en cuenta la regulación a corto plazo. En el 

modelo desarrollado, el reflejo barorreceptor es el responsable de regular la presión 

sanguínea, y lo hará modificando tanto el ritmo cardíaco como la resistencia periférica 

mediante acciones del sistema nervioso simpático y parasimpático. El modelo se 

evalúa en simulación y se compara con los efectos descritos en la literatura científica. 

Se concluye que las respuestas predichas por el modelo se adecúan a los efectos 

reportados en la bibliografía. En un futuro se pretende validar el modelo en sesiones 

experimentales. 
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La investigación propone un sistema de Realidad Virtual (RV) y analítica de datos 

integrada que permite mediante un sistema inteligente de RV asistir la configuración 

de sistemas de producción en Smart Factory mediante criterios de usuario. Se utiliza 

la analítica de datos de dos formas la primera basada en elementos tipo inventario 

mediante catalogo que permite configurar líneas de producción personalizadas acorde 

a necesidades del usuario, la segunda basada en analítica de datos con indicadores 

de producción cuyo objetivo es mostrar en tiempo real de forma guiada el estado de la 

planta y el sistema de producción ofreciendo diferentes escenarios para que el usuario 

pueda tomar decisiones de control y aplicación. El aplicativo desarrollado de RV simula 

el comportamiento de la monitorización y analítica de una planta de producción en 

Smart Factory, a ello se le agrego conjuntos de datos complejos a partir de archivos 

exportados por el software Power BI y Google database BigQuery para visualizarlos y 

administrarlos dentro de un entorno de interfaces de usuario de forma colaborativa 

durante las presentaciones. Finalmente se validó el sistema de RV con un grupo de 

usuarios mediante modo multijugador permitiendo conectar a diferentes usuarios 

desde diferentes ubicaciones. Se utilizaron diferentes métricas de usabilidad y control 

de experiencias en la capacitación y entrenamiento como preparación de las pruebas, 

manejo de dispositivos, experiencia de usuario y modo multijugador. Esta 

investigación permite tomar decisiones a las empresas y sector educativo sobre 

nuevas formas de entrenar y formar personal mediante el uso de tecnologías 

disruptivas como la RV y la analítica de datos. 
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In production theory and engineering, a topic of interest is the determination of 

technical efficiency of firms from the estimation of a technology. By definition, a 

technology must satisfy a set of postulates (free disposability, convexity, …). Likewise, 

a valid estimator of a technology should meet the same micro-economical axioms. In 

this paper, for the first time, we adapt the Gradient Tree Boosting algorithm with the 

objective of estimating production technologies, satisfying the required theoretical 

conditions. The new approach has resemblances with the standard Free Disposal Hull 

(FDH) methodology, but with the advantage of avoiding the typical overfitting problem 

to the data. Finally, the performance of the new approach based on boosting is 

measured through a computational experience, determining that the technique bases 

upon boosting decreases the mean squared error by more than 60% with respect to 

FDH. 
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Los sistemas ciberfísicos (conocidos como CPS, por sus siglas en inglés, 

Cyberphysical Systems) son la tecnología clave en el desarrollo de la Industria 4.0. 

Los CPS integran los procesos físicos y cibernéticos permitiendo la adquisición de 

datos en tiempo real y la manipulación inteligente de dichos datos. Este artículo 

propone la implementación de un CPS en una máquina herramienta empleando una 

metodología muy extendida basada en cinco niveles de implementación. Durante esta 

implementación se agregan a la máquina una serie de sensores que complementan la 

adquisición de variables propias del PLC. En este caso, se emplea un analizador de 

redes para la adquisición de variables eléctricas y un analizador de vibraciones. Una 

vez implementado el CPS, debe llevarse a cabo un análisis de todas las variables para 

filtrarlas y ajustarlas antes de comenzar su adquisición en tiempo real. Como resultado 

de esta implementación, en este artículo se muestra la parte relacionada directamente 

con el mantenimiento. En particular, los espectros de vibraciones que se adquieren en 

tiempo real a través del analizador de vibraciones y que permiten identificar los fallos 

en el momento exacto en el que ocurren, por ejemplo, los desequilibrios. En el trabajo 

se realizan diferentes ensayos con simulaciones de fallos de forma que con los 

resultados obtenidos se puedan estudiar los espectros que se tienen, su evolución y 

la relación con la energía eléctrica consumida en esas validaciones. Esto permite una 

detección precoz de los fallos de la máquina herramienta, mejorando y automatizando 

el mantenimiento de este tipo de máquinas. En conclusión, los CPS permiten flexibilizar 

y agilizar las tareas de mantenimiento. Además, toda la información que se adquiere 

puede emplearse para analizar el comportamiento de la máquina y desarrollar 

herramientas de mantenimiento predictivo pudiendo detectar un fallo antes de que se 

produzca. 
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Medición del Óxido en una hélice marina mediante la técnica de las 

bandas Extensométricas 
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Se ha desarrollado una técnica experimental de bandas extensométricas para 

medir tanto el par como el empuje en el eje de un barco de hélice. En este trabajo 

se presenta la calibración preliminar y la construcción de un banco de pruebas y 

los principales procedimientos. Se ofrecen detalles sobre la cadena de medición 

y los procedimientos de calibración, que indican buenos niveles de precisión para 

las magnitudes de fuerza observadas habitualmente. Existen dos objetivos 

principales de la investigación y cinco más específicos correspondientes a este 

trabajo. Entre los primeros, la investigación se orienta a: i) El diseño y 

construcción de una instalación de ensayos en banco estático, en la que se 

puedan instalar diferentes barras de ensayo para obtener medidas prácticas de 

las mismas variables que se considerarían en los ensayos de buques. ii) 

Medición de los valores de par y empuje en hélices de buques mediante técnicas 

de bandas extensométricas. Se ha diseñado y construido un montaje 

experimental para las mediciones preliminares de par y empuje. La cadena de 

medición y las técnicas desarrolladas pretenden ser adecuadas para el entorno 

del barco. La experiencia adquirida durante el desarrollo tanto de la sección de 

pruebas como de los diferentes procedimientos parece un buen entrenamiento 

para tener éxito en las mediciones de buques, que se manejarán en un futuro 

próximo. 
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Desarrollo de nanoestructuras de Lignina Kraft de Eucalipto 

dopadas con Polivinilpirrolidona con una potencial aplicación como 

agente espesante en grasas lubricantes biodegradables 
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El presente trabajo se centra en el desarrollo de nanoestructuras por 

electrohilado para ser empleadas como agentes espesantes o estructurantes de 

aceites vegetales. Las nanoestructuras se realizaron a partir de disoluciones de 

lignina Kraft de eucalipto (L) y polivinilpirrolidona (PVP) en dimetilformamida, 

empleando una concentración del 30 y 40% en peso y distintos ratios L/PVP. Se 

realizó una caracterización de las propiedades físico-químicas y reológicas de las 

disoluciones para obtener información sobre la posibilidad que existía de formar 

micro- nanofibras de las distintas disoluciones durante el proceso electrohilado. 

Por otro parte, se llevó a cabo una caracterización morfológica, térmica y química 

de las nanoestructuras electrohiladas. Los resultados obtenidos demuestran que 

existe una correlación entre las propiedades morfológicas de las nanoestruturas 

con las propiedades físico-químicas que presentaban las disoluciones. Además, 

varias de las nanoestruturas obtenidas dispersadas en aceite de ricino presentan 

unas propiedades reológicas adecuadas para su uso como lubricantes 

biodegradables 
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Uso de estructuras híbridas como agente espesante en la formulación de 

grasas lubricantes biodegradables 
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El objetivo de este trabajo fue desarrollar grasas lubricantes biodegradables utilizando 

como agentes espesantes nanoestructuras híbridas obtenidas mediante la técnica de 

electrohilado. La primera parte del trabajo se centró en el desarrollo y caracterización 

de las nanoestructuras híbridas basadas en acetato de celulosa y nanoarcilla mediante 

la técnica de electrohilado. Se prepararon disoluciones con diferentes concentraciones 

y proporciones de biopolímero/arcilla y se caracterizaron fisicoquímica y 

reológicamente. Posteriormente, se analizaron las propiedades de las 

nanoestructuras, como la morfología y las propiedades químicas y térmicas. En la 

segunda se estudió el efecto que ejercen la composición de la nanoestructura híbrida 

y el contenido de agente espesante sobre las propiedades reológicas de las grasas 

lubricantes. 
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Determinación de la distribución espacial de elementos químicos 
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Los métodos tradicionales de recopilación de datos de contaminación geoquímica en 

extensiones grandes de terreno se basan en un tedioso muestreo manual y posterior 

análisis químico. Luego, se realiza el mapeo de toda el área de estudio mediante 

interpolación geoestadística. En este estudio, proponemos el uso técnicas de 

teledetección con VANT, parcialmente respaldadas por un muestreo de campo de baja 

densidad, para evaluar y mapear elementos potencialmente tóxicos. Para ello se utiliza 

un análisis de regresión con el algoritmo Random Forest (RF). Este enfoque se 

ejemplifica en una antigua área de extracción de Mercurio (Hg) afectada 

principalmente por la contaminación por Hg y Arsénico (As). Para la caracterización 

geoquímica, se tomaron 49 muestras de suelo en los alrededores de los escombros. 

Las muestras se tamizaron para eliminar partículas grandes y luego se determinaron 

las concentraciones totales de contaminantes mediante ICP-MS después de una 

digestión con agua regia. A su vez, los datos espectrales se registraron en una 

superficie de 69 ha aguas abajo de la escombrera, utilizando el VANT comercial P4- 

Multispectral de DJI, que integra una cámara compuesta por seis sensores 

individuales: RGB, azul, verde, rojo, borde rojo e infrarrojo cercano. Los resultados de 

las estadísticas de bondad de ajuste de los datos de teledetección obtenidos con VANT 

son: R2 = 0.53 para As y R2 = 0.50 para Hg. Estos resultados sugieren que el uso de 

VANT comerciales y el algoritmo RF es una buena herramienta para modelar la 

distribución espacial distribuciones de metales y metaloides en suelos dentro de áreas 

contaminadas, incluso cuando estos presentan una alta variabilidad en sus 

concentraciones. 
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La economía circular se define como un modelo de producción y de consumo que 

implica, entre otras particularidades, reciclar los productos existentes todas las veces 

que sea posible para evitar la generación de desechos, extendiendo además el ciclo 

de vida de los mismos. En el caso de los materiales orgánicos, y en particular, aquellos 

residuos y subproductos de origen agrario o industrial, la forma de ‘cerrar el círculo’ 

puede realizarse mediante la técnica del reciclado, transformado esos desechos en un 

producto fertilizante de gran valor denominado comúnmente como compost. La 

presente línea de investigación pretende aportar nuevo conocimiento sobre la gestión 

de este tipo residuos agroindustriales orgánicos, de los cuales se carece información 

contrastada en la literatura científica, a través de metodologías afines al compostaje 

como son, por ejemplo, el vermicompostaje o el larvicompostaje en donde se emplean 

lombrices o larvas, así como a través del agrocompostaje, cada vez más en auge por 

cuestiones socioeconómicas y medioambientales. Para ello, se empleará una 

metodología de trabajo sistematizada consistente en la realización del diseño de los 

ensayos, donde se controlarán aquellos parámetros fisicoquímicos y/o biológicos de 

interés durante las diferentes etapas de los procesos, y el análisis posterior de ese 

producto final o compost, mediante la comparación final con resultados de la 

bibliografía existente, así como con los reglamentos vigentes, que permitan para darle 

validez. Los primeros resultados obtenidos, fruto de la realización de ensayos de 

agrocompostaje y de vermicompostaje, muestran la posibilidad de transformar estos 

residuos en compost o un producto bioestabilizado. Sin embargo, se reseña la 

necesidad de seguir realizando ensayos para adquirir un conocimiento específico para 

la gestión de cada tipo de residuo empleado debido a la variabilidad de composición 

y a las diferencias en cuanto al comportamiento de los mismos según la técnica 

empleada. 
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El incremento de la población a nivel mundial va ligado al aumento del uso del recurso 

hídrico y del mismo modo aumenta la cantidad de recurso contaminado, ocasionando 

alteraciones en las características físicas y químicas del agua y dificultando su 

potabilización. En este contexto, es necesario realizar tratamientos adecuados para el 

reusó del agua y de esta forma suplir las necesidades de las sociedades en cuanto a 

consumo humano y potabilización. La propuesta usará diatomitas extraídas de los 

nacimientos de Boyacá – Colombia, la biosílica se funcionalizará con nanopartículas 

como oro, plata y óxidos de tierras raras, las cuales permitirán aumentar el área 

superficial activa de las frústulas, activando las interacciones electrostáticas 

necesarias para la retencion de metales pesados de aguas contaminadas por 

empresas mineras que extraen carbón; dentro de los resultados más relevantes se 

prevé la retención de Arsénico, hierro, mercurio entre otros metales. El proceso inicia 

con la limpieza de las biosilicas, removiendo compuestos orgánicos y al mismo tiempo 

se realizará la síntesis limpia para la obtención de los nanopartículas, tanto las nano 

partículas como las biosilica sola y funcionalizada, se caracterizarán usando técnicas 

como UV-VIS, RAMMAN, SEM y TEM, estos ensayos mostrarán el pureza, tamaño y 

forma de las nanopartículas, como la distribución de las mismas en los frústulas, ya 

que se ha observado en otras investigaciones que estas variables determinan la 

actividad catalítica y filtrante de la biosílica. 
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Los principales problemas de los materiales cerámicos y refractarios son sus pobres 

propiedades mecánicas (i. e., tenacidad y resistencia mecánica) y el deterioro en 

presencia de materiales fundidos (i. e. corrosión). Por este motivo, han sido numerosas 

las investigaciones que han tenido por objetivo mejorar las propiedades mecánicas y 

químicas de los materiales refractarios y cerámicos mediante la adición de segundas 

fases que sirvan como obstáculos en la propagación de la grieta o de la corrosión. Así 

pues, en esta investigación se estudian los cambios morfológicos y microestructurales 

de refractarios de Al2O3 y MgO, empleando nanopartículas metálicas o de otros 

óxidos empleando nuevas técnicas de sinterización, como el láser. Se ha visto que en 

el caso del Al2O3, el empleo de nanopartículas metálicas (molibdeno, hierro, etc.) 

adecuadamente dispersas podría conducir a significativas mejoras de la tenacidad a la 

fractura de estos refractarios. En el caso de los materiales de base MgO, se ha podido 

constatar una mejora de las propiedades del refractario frente a la corrosión añadiendo 

nanopartículas de óxidos (ZrO2) en diferentes cantidades. El estudio de estos 

sistemas junto con el empleo de nuevas técnicas de sinterización constituirá el cuerpo 

de la tesis doctoral, lo que conducirá a una mejora de las propiedades en servicio de 

los materiales refractarios y cerámicos de uso común en la industria. 
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Las esferas huecas cerámicas han atraído un gran interés en los últimos años gracias 

a su morfología, tamaño y área superficial, que han permitido su uso para una gran 

variedad de aplicaciones, principalmente en biomedicina como transportadores de 

medicamentos. En el presente trabajo se explora la posibilidad de incorporar esferas 

huecas de fosfato de estroncio (SrP) a estructuras de soporte (scaffolds) para 

ingeniería de tejido óseo, con la finalidad de combinar las ventajas que ambos tipos de 

estructuras ofrecen. La fabricación de partículas esféricas se llevó a cabo mediante el 

método hidrotermal en condiciones de elevada presión y temperatura. Para ello, 0.9 mM 

de nitrato de estroncio (Sr(NO3)2), 0.9 mM de cloruro de magnesio (MgCl2) y 10 mM 

de fosfato de sodio dibásico (Na2HPO4) fueron diluidos en 250 mL de agua destilada. 

La reacción hidrotermal se llevó a cabo en un autoclave y tras diferentes pruebas, se 

estableció un tiempo de reacción de 24 h a 100 ºC de temperatura como las mejores 

condiciones para obtener una gran cantidad de esferas huecas de SrP con una 

morfología bien definida (700 – 900 nm de tamaño). Posteriormente, para llevar a cabo 

el proceso de adhesión, andamios cerámicos fabricados mediante el método sol-gel 

fueron introducidos en la solución de esferas y depositados en un baño térmico a 37 ºC 

durante 7 días. Los andamios con esferas incorporadas fueron caracterizados 

estructural y composicionalmente mediante microscopía electrónica de barrido (MEB-

EDX), difracción de rayos X (DRX), adsorción y desorción de N2, porosimetría de 

mercurio y su bioactividad fue evaluada in vitro mediante inmersión en suero fisiológico 

artificial (SFA) durante 7, 14 y 21 días. El transporte de fármacos (antibióticos, 

antiinflamatorios, etc.) contenidos en el interior hueco de las esferas adheridas a los 

andamios permitiría una mejor osteointegración de los mismos con el hueso humano. 
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Introducción: El tratamiento de los lodos es uno de los principales problemas que se 

encuentran en las plantas depuradoras debido a los elevados niveles de generación 

y su mala deshidratabilidad. Una de las estrategias más utilizadas para abaratar su 

gestión es la hidrólisis alcalina, la cual permite destruir los agregados o flóculos, 

facilitando la deshidratación y estabilización del lodo. En este estudio se ensaya por 

primera vez la escoria de acería LD (BOF), un subproducto de la industria siderúrgica, 

como potencial agente alcalinizante, debido a su alto contenido en CaO, para el 

tratamiento de lodos de depuradora. Materiales y Métodos: Se ensayaron diferentes 

dosis de BOF, de 0 a 6 gBOF/gSST0, empleando un litro de lodo inicial y con agitación 

mecánica constante. A distintos tiempos se tomaron muestras, que fueron analizadas 

en términos de DQO soluble (demanda química de oxígeno), cantidad de proteínas, 

carbohidratos, azúcares reductores, TOC (carbono total orgánico), SST (sólidos 

suspendidos totales), SSV (sólidos suspendidos volátiles) y CN (número de color), 

recuento de coliformes y filtrabilidad. Resultados: la máxima solubilización del lodo se 

observó para una dosis de 3.00 gBOF/gSST0 con un 370% de aumento de la DQO 

soluble. Para concentraciones superiores, la solubilización disminuye por procesos de 

adsorción y coagulación. El mismo comportamiento se observa para la evolución de 

concentraciones solubles de proteínas, carbohidratos, azúcares reductores y TOC. 

Con respecto al análisis microbiológico se observó que las concentraciones superiores 

a 3.00 gBOF/gSST0 provocaron la reducción total de coliformes totales, mientras que 

para Salmonella sp. concentraciones superiores a 1.50 gBOF/gSST0 fueron 

suficientes para su reducción. Conclusiones: La escoria de acería puede ser empleado 

como agente alcalinizante para la estabilización de lodos de la depuradora, pudiendo 

obtener biosólido de tipo A para dosis de 4.50 gBOF/gSST0 o superiores para tiempos 

de 2 horas de tratamiento. 
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El objetivo de la tesis doctoral es el tratamiento metalúrgico por carbón en lixiviación 

para recuperar oro en mineral aurifico pirítico de baja ley (4 g/t) con una ganga 

compuesta por carbonatos de calcio, sílice y cobre, en una planta de procesamiento 

de 2000 t/día. Investigaciones realizadas hasta la fecha permiten constatar que se 

podría lograr una recuperación del 89% empleando carbón en lixiviación, junto con 

otras ventajas que incluyen la optimización del tiempo de residencia y una mayor 

cantidad de oro en superficie. Estos resultados se considerarán para la selección y 

diseño de equipos del proceso Carbon in Leaching (tanques, canaletas, inyectores de 

oxígeno, agitadores, tamices interetapa para la retención de carbón activado en cada 

tanque). De esta manera, de los ensayos metalúrgicos llevados a cabo en laboratorio 

se podrían obtener los balances metalúrgicos para un proceso a escala industrial. Los 

ensayos de laboratorio a realizar incluyen mineral de diferentes zonas mineralógicas 

del yacimiento, así como minerales de diferente ley de oro para estudiar las 

potenciales recuperaciones a escala industrial. La primera etapa consistirá en una 

caracterización mineralógica de los minerales empleados en los ensayos recurriendo 

para ello a diferentes técnicas de caracterización. Posteriormente se procederá al 

estudio de la recuperación de oro a escala de laboratorio empleando carbón en 

lixiviación. Por último, se realizarán cálculos de balances metalúrgicos a escala 

industrial, incluyendo calidades de las disoluciones oro, balances de carbón activado 

(9 g/l en cada tanque), contenidos en oro en el carbón activado, flujos de oxígeno en 

cada tanque (100 Nm3/h) o ley de oro en el relave final de cianuración (0.001 mg/l), 

necesarios para la selección y diseño de los equipos e instalaciones a escala 

industrial. 

 
Palabras clave: Ley de oro, carbón en Lixiviación, reactivos del proceso, balances 

metalúrgicos, recuperación total de oro. 
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La globalización obliga a las organizaciones a establecer mecanismos que les hagan 

más competitivas, mediante la implantación de técnicas de organización y producción 

más eficientes. Es vital mantener la satisfacción de los clientes, obteniendo un 

rendimiento óptimo y mejorando cada día. Dentro del sector agroindustrial, la 

estacionalidad de los cultivos, la procedencia internacional de algunas materias 

primas, la volatilidad de los mercados y las condiciones de transporte internacional, 

hacen muy complicado establecer una buena correlación entre oferta y demanda, para 

poder dar una respuesta rápida y satisfactoria a los clientes. Por ello, se hace 

necesario implantar mecanismos que permitan producir bajo determinados estándares 

de calidad y minimizando los desechos provocados por una fabricación desmesurada 

e incontrolada. Actualmente, la tendencia de gestión única dirigida a una estrategia 

empresarial es la metodología Lean Six Sigma (LSS), de gran impacto en la mejora de 

procesos, cuyo objetivo es optimizar sus recursos, agregar valor y reducir tiempos y 

costos de las actividades propias de cada organización para incrementar la 

satisfacción del cliente. En este trabajo se pretende plantear un modelo basado en la 

optimización del suministro, para garantizar un servicio eficaz en base a la demanda 

de productos, empleando herramientas Lean para una eficacia óptima y reducción de 

residuos generados (materias, materiales, productos obsoletos), minimización de 

recursos energéticos y Análisis del Ciclo de Vida. La optimización de las diferentes 

etapas ofrecería las oportunidades para la reducción de costes por inventario, 

reducción en la generación de residuos y en el empleo de recursos, con el objetivo final 

de atender los requerimientos del cliente. 
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El fósforo (P) es un elemento esencial y limitado en la naturaleza que no puede ser 

reemplazado; éste en su forma ión fosfato, desempeña un papel esencial en los 

procesos de transferencia de energía, como el metabolismo y la fotosíntesis. Se estima 

que los depósitos naturales de fósforo en el mundo durarán de 60 a 240 años. Los 

biosólidos tienen alto potencial de aprovechamiento en el sector agrícola, debido a su 

contenido de materia orgánica y de nutrientes. Este estudio evaluará 8 muestras de 

biosólidos provenientes de PTAR de origen industrial, doméstico, alimentario y mixto, 

del departamento de Boyacá y Cundinamarca, Colombia. Los biosólidos serán 

caracterizados fisicoquímica y microbiológicamente al inicio y al final del ensayo. Se 

realizará extracción de compuestos por medio de soluciones ácidas mediante método 

estándar SM 4500-P B usando 3,5 N por cada 20 g de lodo seco con aplicación de 

técnica previa de pirolisis. Se busca lograr la optimización en el proceso de obtención 

de fósforo usando hidróxido de calcio, obteniendo hidroxiapatita, provenientes de 

aguas residuales domésticas (933 mg/Kg) y aguas residuales industriales (180 

mg/Kg), mediante ensayo in vitro con plantas indicadoras de Lechuga (Lactuca Sativa), 

en una modalidad de bloques completos al azar con 3 tratamientos: plantas sin 

aplicación de nutrientes, con fertilización mineral y con aplicación de biosólidos, con 3 

réplicas por tratamiento. Esta investigación busca desarrollar una metodología que 

permita recuperar el fósforo de los biosólidos obtenidos de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales y con los resultados esperados obtener el desarrollo de la 

metodología y su registro como producto de innovación y desarrollo tecnológico y la 

publicación tanto de la metodología como de las pruebas en cultivos in vitro. 

 
Palabras clave: Recursos minerales, contaminación industrial, método experimental, 
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En la actualidad los materiales cerámicos no cumplen con los requisitos exigidos en 

múltiples aplicaciones innovadoras que, de hacerlo, supondrían un gran avance 

tecnológico para nuestra sociedad. Por un lado, esto se debe fundamentalmente al 

hecho de que, hasta el momento actual, no ha sido posible combinar en un mismo 

material buenas propiedades estructurales con alguna funcionalidad crítica para su 

aplicación. Por otro lado, se sustenta en que gran parte de las cerámicas no conducen 

la electricidad lo suficiente como para poder obtener formas complejas mediante 

electroerosión a un reducido coste. Por todo ello, se plantea en esta tesis doctoral el 

estudio de composites nanoestructurados cerámica-metal con el fin de obtener nuevos 

materiales ultrafuncionales que al mismo tiempo tengan la integridad estructural 

necesaria para su uso industrial. Se podrían lograr así, las propiedades de interés 

tecnológico necesarias en diferentes campos, optimizándose los procesos 

productivos. Se plantean varias vías de investigación: Grafito-metal: Grafito – 

Carburos de metales de alto punto de fusión (Mo y Cr) para ser empleados como 

disipadores de calor en el acelerador de partículas del CERN. Grafito – Silicio de cara 

a la mejora funcional del ánodo de las baterías de Ion-Litio.Carburo de silicio – Grafeno 

con el propósito de mejorar los blindajes cerámicos de protección individual en 

balística. Las dificultades de fabricación de materiales completamente densos con el 

control microestructural deseado son inherentes al desarrollo de este tipo de 

composites. Es por ello, que la utilización de la sinterización por descarga de plasma 

o SPS (Spark Plasma Sintering) y la síntesis coloidal de nanopartículas son 

especialmente interesantes en este campo de investigación. 

 
Palabras clave: Compuestos cerámica-metal, Nanoestructuras, SPS (Spark Plasma 

Sintering), Síntesis coloidal, Materiales ultrafuncionales. 

mailto:j.pinuela@cinn.es
mailto:uo238525@uniovi.es


LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

LIBRO DE ABSTRACT: II CAIED 
(2022) 

ISBN: 978-84-18177-27-9  
 

740 

PÓSTER: 
Ingeniería química y de los 

materiales 

 

 

 

Uso de matrices proteicas para la liberación controlada de zinc a 

cultivos 

 

 
Mercedes Jiménez-Rosado1, Johar Amin Ahmed Abdullah1, Paula Villanueva1, 

Antonio Guerrero1, Alberto Romero1 

 
1 Universidad de Sevilla, Departamento de Ingeniería Química 

mjimenez42@us.es 

Los agricultores utilizan cada vez más la fertilización para mejorar y fortalecer sus 

cultivos. No obstante, su uso provoca una problemática debido a que el exceso de 

nutrientes, que no pueden incorporarse en las plantas, acaba en las aguas 

subterráneas contaminándolas. Aunque en el mercado ya existan sistemas de 

liberación controlada de estos nutrientes que solventan este problema, su alto precio 

encarece el producto final. Así, el desarrollo de dispositivos (matrices) a partir de 

subproductos agroalimentarios ricos en proteínas que puedan abaratar la liberación de 

nutrientes puede ser de gran interés en este sector. Por este motivo, el objetivo 

principal de este estudio fue la elaboración de matrices proteicas de soja para la 

liberación controlada de zinc (micronutriente) a cultivos. Para esta finalidad, se 

evaluaron diferentes protocolos para la obtención de matrices con zinc incorporado, 

estudiando sus propiedades mecánicas, funcionales (retención/liberación de zinc y 

agua, biodegradabilidad) y morfológicas (distribución de zinc en la matriz). Finalmente, 

la eficiencia de estas matrices fue verificada en cultivos (pimientos y lechugas). Los 

resultados de este trabajo han abierto una nueva posibilidad de crear dispositivos más 

eficientes para la incorporación de fertilizantes al cultivo a un precio asequible para su 

uso industrial. 
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El yacimiento de celestita de Montevive es la mayor reserva de Europa de este mineral 

de estroncio de gran importancia económica, que ha sido recientemente clasificado 

como materia prima crítica. Canteras Industriales,S.L (CI), la empresa que explota la 

mina, ha procesado tradicionalmente el mineral de alta ley (>80 % de celestita). El 

objetivo de esta investigación es estudiar el beneficio del mineral de baja ley (60-69 

%), acumulado en colas y escombreras de la mina, tras un proceso de concentración. 

Estudios preliminares han demostrado que el método más eficaz para concentrar el 

mineral de celestita de un rango de tamaño de partícula de 1 mm a 20 mm es la 

separación por medios densos (DMS) mediante un sistema de hidrociclones, usando 

como medios densos minerales de alta densidad, molidos muy finos y suspendidos en 

agua. Esta separación se basa en una diferencia de densidades entre el mineral de 

interés y la ganga. Se pretende llevar a cabo la optimización de los parámetros del 

proceso de concentración en la planta piloto de hidrociclones de la empresa Advanced 

Mineral Processing (AMP) a escala de laboratorio. Se utilizaron tres minerales 

pesados (ferrosilicom, magnetita e ilmenita) para hacer los medios densos. Minas 

Cassiterite Sobredra, S.A. suministró la ilmenita (mineral de bajo coste). Era necesario 

controlar y optimizar los parámetros relevantes del funcionamiento de la planta, como 

la granulometría del mineral de celestita, la presión de entrada, la composición de la 

suspensión del mineral pesado y los caudales de entrada y salida (flotado y hundido). 

Una planta de concentración y recuperación de mineral de celestita reduciría los costes 

de explotación de la mina evitando las voladuras y desmontes, la generación de 

nuevos residuos y la reducción del consumo de combustible. Minimizaría el impacto en 

el medio ambiente haciendo la operación minera más sostenible y ecológica 
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Considerando la creciente demanda de tecnologías respetuosas con el medio 

ambiente, el objetivo de este estudio es evaluar y desarrollar un procedimiento eficiente 

de extracción líquido-líquido de ácidos fenólicos en corrientes acuosas utilizando 

biodisolventes. Estos ácidos fenólicos son compuestos antioxidantes que abundan en 

los efluentes agroindustriales y presentan características beneficiosas para la salud 

humana, por lo que es necesario profundizar en el estudio de cómo las estructuras 

moleculares afectan a su recuperación. En línea con los principios establecidos por la 

Química Verde, el uso de biodisolventes hidrofóbicos como el 2- metiltetrahidrofurano 

(2-MeTHF), el ciclopentil metil éter (CPME) y el D-limoneno (LIM) se ha evaluado en 

comparación con un disolvente orgánico convencional, el acetato de etilo (EA), para la 

extracción de los ácidos fenólicos de dos familias representativas: cinco ácidos 

hidroxibenzóicos y cuatro ácidos hidroxicinámicos. La distribución de los compuestos 

de interés en cada fase tras llevar a cabo el proceso de extracción optimizado se 

obtuvo mediante espectrofotometría UV- Visible. Las mayores eficiencias de 

extracción, de hasta el 100 % (en el caso del ácido p-hidroxibenzoico, el ácido vanílico, 

el ácido cinámico y el ácido p-cumárico), se obtuvieron con el 2- MeTHF, seguidas por 

las alcanzadas con el disolvente convencional EA y el CPME. Por el contrario, el LIM 

mostró rendimientos de extracción más bajos. Analizando el efecto de las estructuras 

de los componentes implicados en el proceso, se observó como un menor número de 

grupos hidroxilos, estructuras más simples que minimicen el impedimento estérico y 

una mayor polaridad de los disolventes favorecía la extracción. Además, se demostró 

la recuperación y reutilización del 2-MeTHF en ciclos consecutivos de extracción. Por 

tanto, en este trabajo se ha desarrollado un proceso de extracción líquido-líquido 

eficiente y más respetuoso con el medio ambiente para la recuperación de 

antioxidantes naturales de medios acuosos utilizando disolventes más sostenibles. 
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Los materiales plásticos están causando una gran problemática debido a su elevada 

acumulación como residuos. Una alternativa prometedora a estos materiales son los 

bioplásticos, que se componen de una materia prima natural y renovable. Así se 

pueden conseguir materias primas a bajo coste que abaraten el producto final, 

haciéndolo competitivo en el mercado. Dentro de ellas, el aislado proteico de guisante, 

un subproducto agroalimentario, tiene un gran potencial para crear bioplásticos, con 

alta capacidad de procesamiento, cuando se combina con glicerina, siendo el 

procesado termomecánico (mezclado+moldeo por inyección) el más estudiado. El 

objetivo de este trabajo fue elaborar bioplásticos de proteína de guisante y evaluar la 

influencia de las condiciones de procesado en sus propiedades. Para ello, se 

evaluaron tanto sus propiedades mecánicas como funcionales. Los resultados 

obtenidos concluyeron que una mayor presión de inyección mejora la deformabilidad 

de los sistemas, sin afectar a su Módulo de Young. Sin embargo, la capacidad de 

absorción de agua de los bioplásticos obtenidos a presiones intermedias es superior 

respecto a si se utiliza una presión de inyección muy elevada. 
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