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Grupo de investigación de Salud Pública
▪ Área: Ciencias de la Salud
▪ Coordinadora: Mª Teresa Ruiz Cantero
▪ E-mail: cantero@ua.es
▪ Teléfono: 965903929 / 676468042

▪ 41 Investigadores colaboradores:
Profesorado-investigador (PI) del área de conocimiento MP y SP: 6
PI otras áreas de conocimiento: 11
Investigadores colaboradores internacionales: 9
Investigadores colaboradores externos nacionales: 6

Doctorandos: 8
Apoyo técnico a la investigación CIBERESP: 1

Líneas Estratégicas
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ciencias de la visión y salud pública
Desigualdades en salud
Epidemiología y prevención de las lesiones por accidentes
Innovaciones de género en epidemiología clínica y salud pública
Inmigración y salud
Medios de comunicación y salud
Nutrición y salud pública
Políticas y salud
Promoción de la salud
Salud laboral
Violencia de género

http://web.ua.es/es/gi-saludpublica/

Bibliografía & Colaboraciones Potenciales
1. Diagnosis accuracy of two visión screeners for visual health surveillance of
workers who use video display terminals. J Occup Health 2016 [Epub ahead of
print] Ej. Colaboración entre 2 líneas de investigación: ciencias de la visión y salud pública y salud laboral.
2. Mechanisms that Trigger a Good Health-Care Response to Intimate Partner
Violence in Spain. Combining Realist Evaluation and Qualitative Comparative
Analysis Approaches. PLoS One 2015; 10: e0135167 Ej. Trabajo con métodos cualitativos
emergentes en epidemiología y SP y de colaboración internacional.

3. Gender-sensitive reporting in medical research. J Int AIDS Soc 2012; 15: 11.
Ej. Colaboración tendencia internacional para innovación de género en principales revistas científicas.

▪ Necesidades / Intereses:
- Colaboración: investigación e intervenciones atención sanitaria líneas investigación:
salud laboral, violencia de género, atención a la diversidad (población inmigrantes,
grupos étnicos), innovaciones de género en problemas de salud concretos.
- Intercambio y colaboración para el análisis de bases de datos.
- Transferencia de conocimiento de nuestra investigación a las organizaciones de salud
global y cooperación al desarrollo en el ámbito de salud.

▪ Ámbitos complementarios: Formación. Metodologías cuanti-cualitativas,
diferentes tipos de revisiones y meta-análisis

