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DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

El grupo de investigación desarrolla proyectos de investigación para la evaluación del
continuo del cáncer desde la perspectiva de salud pública. Se trabaja en la
identificación de los determinantes del cáncer y en la evaluación de la calidad y el
impacto de las estrategias de prevención y control del cáncer. Todos los proyectos
incluyen la perspectiva de equidad, es decir, evalúan si existen desigualdades por
motivos sociales tanto en la exposición a factores de riesgo, como en el acceso a
servicios de prevención y control del cáncer, y en los resultados de salud.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN/ PROYECTO

1. Identificación de determinantes del cáncer. Identificación de factores
genéticos, ambientales y sociales asociados a los cánceres más prevalentes
(mama, próstata, colorrectal, gástrico y leucemia). Análisis de la densidad
mamaria como fenotipo de riesgo del cáncer de mama.
2. Evaluación de las estrategias de prevención y control del cáncer. Estudio del
balance entre los beneficios y efectos adversos de los programas de cribado
del cáncer. Identificación de nuevas pruebas diagnósticas de cribado que
aumenten los beneficios y reduzcan los efectos adversos. Evaluación de
indicadores de calidad y de impacto de los programas de cribado de cáncer.
3. Información a la población sobre el cáncer. Estudio de la calidad de la
información que se ofrece a la población relacionada con el cáncer y el cribado
del cáncer. Análisis de la alfabetización sanitaria en cáncer de la población y de
la alfabetización digital.
4. Desigualdades en cáncer. Análisis de las desigualdades en el continuo del
cáncer como consecuencia de la intersección de los determinantes sociales de
las desigualdades en salud.
FORMACIÓN DEL CANDIDATO REQUERIDA
Medicina y/o Enfermería
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