
 
 

Desde 2010, año de la puesta en marcha de este programa, la Obra 
Social ”la Caixa” ha destinado 11,5 millones de euros a 157 proyectos 

 
RecerCaixa entrega 1,6 millones de euros  
a 18 nuevas investigaciones de excelencia 

que apuestan por el progreso social 
 

• La Obra Social ”la Caixa” y la Asociación Catalana de Universidades 

Públicas entregan hoy las 18 nuevas ayudas de la convocatoria de 2016 

del programa RecerCaixa para llevar a cabo proyectos de excelencia en el 

ámbito de las ciencias sociales y de la salud, a los que se destinará un 

total de 1,6 millones de euros. 

 

• Las consecuencias de la violencia machista en las mujeres embarazadas, 

los beneficios de la inmigración en pueblos pequeños o la gestión 

colaborativa de la medicación son algunos de los temas relevantes que 

intentarán resolver los investigadores seleccionados en esta 

convocatoria.  

 

• La iniciativa se puso en marcha en 2010 para impulsar los mejores 

proyectos de grupos e investigadores que trabajan en Cataluña, 

procedentes tanto de universidades públicas y privadas como de centros 

de investigación, y, en especial, para dar un empujón a la investigación 

en ciencias sociales, ámbito en el que se ha consolidado como programa 

de referencia. 

 

• A la convocatoria de este año, que corresponde a la séptima edición, se 

han presentado un total de 205 proyectos de 47 centros, el 27 % de los 

cuales son investigaciones en el ámbito de las humanidades y la cultura; 

el 23 %, de las políticas públicas; el 17 %, de la educación, y el 33 %, de la 

inclusión social. 

 

• El programa RecerCaixa de la Obra Social ”la Caixa” quiere impulsar la 

posición preferente de Cataluña en el campo de la investigación de 

excelencia. Parte de la idea de que la investigación es un elemento 

estratégico para fomentar el progreso económico, transformar la realidad 

y aportar mejoras que contribuyan a incrementar el bienestar social. 



 

 

Barcelona, 23 de febrero de 2017. Jordi Portabella, director del Área de 

Investigación y Conocimiento de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, y Jaume Casals, 

presidente de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), 
acompañados por el Sr. Arcadi Navarro, secretario de Universidades e 
Investigación del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de 

Cataluña, han entregado hoy en CosmoCaixa las 18 nuevas ayudas otorgadas a los 
proyectos seleccionados en la séptima convocatoria del programa RecerCaixa, 

cuyo objetivo es impulsar y fomentar la investigación de excelencia en Cataluña, 

incrementar el progreso social y económico, y mejorar el bienestar de las personas.  
 
La dotación total que han recibido los nuevos proyectos ha sido de 1,6 millones de 

euros. Con esta nueva edición, y sumando todas las convocatorias anteriores, 
desde 2010 hasta 2016, el programa RecerCaixa ha impulsado 157 proyectos de 

32 universidades y centros de investigación de toda Cataluña, a los que se han 
destinado, en conjunto, 11,5 millones de euros. 

 
A esta séptima convocatoria del programa se han presentado un total de 205 

proyectos de 47 instituciones distintas, el 27 % de los cuales son investigaciones 
del ámbito de las humanidades y la cultura; el 23 %, de las políticas públicas; el 
17 %, de la educación, y el 33 % restante, de la inclusión social. Los 18 proyectos 

seleccionados están liderados por investigadores de 10 centros de investigación y 
universidades de Cataluña. De estos, 6 pertenecen al ámbito de las políticas 
públicas, 3 al de las humanidades y la cultura, 6 al de la inclusión social y 3 al de la 

educación.  
 
Coincidiendo con el acto de entrega de las ayudas, tres investigadores del 

programa RecerCaixa ―dos de ellos seleccionados en convocatorias anteriores y 
el tercero en 2016― han presentado hoy en CosmoCaixa sus investigaciones, los 
resultados obtenidos y los beneficios que se derivan para la sociedad.  

 
Dr. Josep Maria Serra, profesor del Departamento de Psiquiatría y Psicobiología 
Clínica de la Universidad de Barcelona, investigador principal del proyecto 

Plasticidad cerebral asociada a la intervención reeducadora intensiva en niños con 

dificultades en matemáticas. Evidencia por resonancia magnética cerebral (2014); 
Sergi Blancafort, investigador de la Fundación Salud y Envejecimiento (UAB), que 

lidera el proyecto Promoviendo el autocuidado, la alfabetización para la salud y el 

capital social en personas mayores de zonas urbanas socioeconómicamente 

desfavorecidas: un ensayo clínico para reducir las desigualdades (AEQUALIS) 

(2014), y Josefina Goberna, profesora del Departamento de Enfermería de Salud 
Pública, Salud Mental y Materno-infantil de la Universidad de Barcelona e 
investigadora principal del proyecto Prevención y detección de las violencias de 



género durante el embarazo: de la violencia machista a la violencia obstétrica 

(2016). 
 

Plasticidad cerebral asociada a la intervención reeducadora intensiva en 

niños con dificultades en matemáticas. Evidencia por resonancia magnética 

cerebral (2014) 

 

El proyecto, liderado por el Dr. Josep Maria Serra, tiene como objetivo principal 
reeducar las dificultades matemáticas en niños que presentan discalculia, también 
denominada dislexia de los números. La innovación más importante que introduce 

consiste en la utilización de un método digital (método Nummerus), a fin de 
provocar cambios cerebrales en las regiones que sustentan el procesamiento 
numérico y el cálculo, con el objetivo de que los cambios en el rendimiento 

matemático queden reflejados en mecanismos de plasticidad cerebral ―la 
capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo 
largo de su vida― que modifiquen el cerebro de los niños con discalculia. El 

estudio es pionero, ya que hasta el momento solo existen dos estudios científicos 
que demuestren que es posible inducir plasticidad cerebral en las áreas cerebrales 
relacionadas con el procesamiento numérico y el cálculo. 

 
La investigación, que se inició con 20 niños con dificultades matemáticas, ha 
finalizado con 15 niños, que han sido evaluados para cuantificar los cambios 

neuropsicológicos originados por la aplicación de la reeducación, observando una 
mejora en distintas variables relativas a las competencias matemáticas. En este 
sentido, el desarrollo de la investigación ha detectado que los niños con dificultades 

numéricas presentan una disfunción en la red numérica, que hasta el momento no 
había sido reportada en estudios previos, todos ellos realizados con tareas 
numéricas.  

 
En los dos últimos años, el equipo de investigación ha cumplido uno de sus 
objetivos, basado en el desarrollo de un protocolo estandarizado reducido, que 

permitirá la detección precoz de los alumnos que presentan dificultades en las 
matemáticas. En los próximos meses finalizará la cuantificación y el análisis de los 
cambios estructurales cerebrales, que aportarán resultados contundentes en cuanto 

al estudio y el método aplicado.  

 
Promoviendo el autocuidado, la alfabetización para la salud y el capital social 

en personas mayores de zonas urbanas socioeconómicamente 

desfavorecidas: un ensayo clínico para reducir las desigualdades (AEQUALIS) 

(2014) 

 

El proyecto, liderado por Sergi Blancafort, quiere reducir las desigualdades en salud 
a través de una intervención (taller «Sentirnos bien») que promueve el apoyo y la 



participación social, el autocuidado y la alfabetización en salud. Se lleva a cabo en 

16 centros de atención primaria (CAP) de 6 poblaciones de Cataluña (CAP Besòs, 
CAP Blanes y CAP Sant Pere de Reus, entre otros) y está dirigida a personas 
mayores que tienen una mala percepción sobre su estado de salud y que viven en 

zonas urbanas desfavorecidas.  
 
El taller «Sentirnos bien» consta de 12 sesiones grupales: 9 de ellas se realizan en 

el mismo CAP y las otras 3 son salidas por el barrio. El equipo de investigación ha 
desarrollado una guía común para implementar actividades que promueven el 
conocimiento y el apoyo mutuo entre personas mayores; el conocimiento y la 

participación en activos de salud del barrio; reflexiones sobre la soledad y la 
autonomía; el establecimiento de planes de acción en salud; la promoción de 
hábitos saludables como la actividad física y el consumo de alimentos saludables, y 

la comunicación con los profesionales de la salud. La intervención ya ha finalizado 
en 14 de los 16 CAP. El último taller terminará este mes de abril. 
 

La evaluación del ensayo clínico incluye una evaluación basal, una posintervención 
y un seguimiento a los 12 meses. Se trata de una intervención compleja de 
promoción de la salud y, como tal, se evalúa el proceso para entender cómo la 

implementación, el contexto y los mecanismos de impacto explican los resultados 
de la intervención. Se han realizado grupos de discusión y entrevistas 
semiestructuradas para evaluar también el impacto percibido por las personas 

mayores participantes y por los profesionales implicados.  
 
Se han identificado impactos relacionados con la socialización y el apoyo entre 

iguales, la participación social en actividades comunitarias, la mejora del estado de 
ánimo y en estilos de vida saludable, y la comunicación con los profesionales 
sanitarios. 

 
En cuanto a las mejoras y aportaciones del estudio, se han obtenido los resultados 
provisionales que se detallan a continuación, a partir del análisis preliminar de las 

entrevistas con los participantes y profesionales sanitarios y de los resultados del 
estudio piloto, actualmente en fase de revisión externa para su publicación en una 
revista del ámbito de la salud comunitaria. 

 
Los participantes activos comentaron que habían creado un potente sentimiento de 
pertenencia al grupo que los motivó a continuar, así como mejoras en el estado de 

ánimo y bienestar general. Además, percibieron cambios positivos en su vida 
cotidiana, como el inicio de amistades y de nuevas actividades saludables. Por 
ejemplo, algunas personas han empezado a participar conjuntamente en 

actividades del barrio y/o a dar paseos saludables, de forma que el apoyo social ha 
propiciado cambios en la actividad física. Los profesionales han constatado 



cambios en la forma de ver y atender a sus pacientes, más holística y comprensiva 

de las condiciones psicosociales que viven y de sus impactos en la salud. 
 
Prevención y detección de las violencias de género durante el embarazo: de la 

violencia machista a la violencia obstétrica (2016) 

 
El proyecto, liderado por Josefina Goberna, tiene dos objetivos: la sensibilización 

de los profesionales sanitarios en la identificación y abordaje de los casos de 
violencia machista que se producen durante el embarazo, y también profundizar en 
la identificación de comportamientos patriarcales y de violencia simbólica en la 

atención al parto. 
 
En España, la proporción de mujeres que reconoce haber sufrido violencia machista 

ha pasado del 5,1 % en 1999 al 12,5 % en 2015. Las graves consecuencias de esta 
violencia para la salud de la mujer aumentan cuando se produce durante el 
embarazo, ya que puede afectar también al feto. Se calcula que entre el 7,7 y el 

21 % de las embarazadas la sufren, pero con frecuencia no se detecta. Sin 
embargo, el entorno sanitario también puede ser generador de violencia hacia las 
mujeres. Esto nos conduce a un concepto menos conocido: la violencia obstétrica. 

Con este proyecto se pretende mejorar la detección y el abordaje de la violencia 
machista durante el embarazo conjuntamente con los profesionales de la salud, 
mediante un procedimiento de investigación-acción, con la voluntad de diseñar y 

validar un programa formativo que aborde la detección y la correcta actuación ante 
los casos de violencia hacia las mujeres, así como la prevención e identificación de 
los comportamientos patriarcales en el entorno sanitario, a fin de facilitar una 

mejora en la atención sanitaria. 
 
Líneas de investigación de los proyectos seleccionados en la séptima 

convocatoria 
 

Todos los proyectos seleccionados abordan problemas sociales desde una 

perspectiva innovadora y participativa. Parte destacada de las investigaciones se 
centran en el diseño de políticas públicas en el ámbito de la salud desde la inclusión 
social, el empoderamiento de los pacientes y la mejora de la calidad asistencial, 

como por ejemplo la acción y la atención colectiva en temas de salud mental o las 
oportunidades de la Salud 2.0 (TIC). 

 

Otras investigaciones apuestan por el empoderamiento de los centros docentes y 
del profesorado, planteando el diseño de nuevos entornos de aprendizaje en 
función de las nuevas metodologías educativas, así como la innovación docente 

para ayudar a adolescentes de contextos socialmente desfavorecidos a aumentar 
sus habilidades sociales y académicas. 
 



En el ámbito de la inclusión social, se presentan proyectos que investigan la 

situación de las personas en riesgo de contraer matrimonios forzados en Cataluña, 
la sostenibilidad de los micropueblos o el impacto de la violencia de género, tanto 
de forma integral como en el caso concreto del embarazo, profundizando en el 

concepto de violencia obstétrica. 
  
* En el anexo que se adjunta a la nota de prensa se detallan los títulos de los 

18 proyectos seleccionados, los investigadores y los centros de investigación 

que los lideran, así como un breve resumen de sus objetivos. 
 

 
 
 

 
 

Impacto de la producción científica en Cataluña 

 

El programa RecerCaixa quiere contribuir a impulsar la posición preferente de 
Cataluña en el campo de la investigación de excelencia, evitar que los 

investigadores tengan que salir del país para encontrar trabajo y atraer a nuevos 
talentos. Según el Informe de indicadores de investigación e innovación de las 

universidades públicas catalanas 2016, las universidades públicas catalanas, con 

un impacto superior a la media mundial, ocupan las primeras posiciones en el 
conjunto de universidades del Estado en cuanto a la calidad de la producción 
científica. Estos datos demuestran el alto nivel de eficiencia y excelencia del 

sistema de investigación catalán. En 2015, Cataluña obtuvo 23 concesiones del 
European Research Council, repartidas en 4 Starting Grants, 6 Advanced Grants y 
13 Proof of Concept, el 21 % más que en 2014.  

 

 
Para más información 

 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de Prensa Multimedia  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
 
 
Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) 
Rosario Martínez: 933 160 912 / 660 174 329 
comunicacio@recercaixa.cat  



ANEXO 

PROYECTOS SELECCIONADOS EN LA CONVOCATORIA RECERCAIXA 

DE 2016 

 

 

Humanidades y cultura 

 

Humanidades digitales: tecnologías digitales destinadas a facilitar el acceso 
universal al conocimiento humanístico y cultural 

 

REDES: Tecnología e innovación ciudadana en la construcción de redes 

sociales históricas para la comprensión del legado demográfico. Alicia Fornés 
Bisquerra, Centro de Visión por Computador, y Joana Maria Pujadas-Mora, Centro 
de Estudios Demográficos 

 
El proyecto REDES quiere desarrollar técnicas informáticas basadas en la visión 
por computador, para construir redes sociales del pasado a partir de la vinculación 

nominal de los habitantes registrados en padrones de localidades limítrofes de los 
siglos XIX y XX. Se experimentará con los padrones de Sant Feliu de Llobregat y de 
Molins de Rei. La extracción de información de los padrones se realizará mediante 

juegos informáticos creados especialmente para la participación ciudadana, que al 
mismo tiempo recogerán la experiencia de los archiveros como curadores de 
documentación histórica. La información obtenida se ofrecerá en acceso abierto en 

Internet de forma gráfica y pedagógica. Este proyecto contribuirá al avance de las 
humanidades digitales al fomentar la preservación del patrimonio documental 
catalán, la transferencia del conocimiento desde la academia hasta los ciudadanos 

y la valoración del ciudadano como generador de conocimiento.  
 
SCRIBA. Ir al notario en la Cataluña medieval. Daniel Piñol Alabart, Universidad 

de Barcelona 

 
El objetivo del proyecto SCRIBA es acercar la institución notarial medieval catalana 

y la documentación generada por esta tanto a la comunidad científica internacional 
como a la sociedad. Este objetivo se materializará en la creación de herramientas 
digitales (base de datos, espacio virtual, espacio con juegos didácticos y exposición 

virtual) ubicadas en la plataforma digital SCRIBA, que permitirán la reconstrucción 
histórica. La transferencia de los resultados hará posible acercar esta realidad 
histórica, especialmente, a la población más joven. Esta investigación es 

fundamental para mostrar a la sociedad la importancia de los grupos sociales, que 
son la base de nuestra cultura y que, gracias al análisis de la documentación 
notarial, podemos conocer en profundidad. 

 
 



 

El legado mediático del patrimonio industrial: aplicación de técnicas de 

minería de datos sobre fondos documentales históricos para reconstruir la 

historia del patrimonio industrial catalán. Jordi Martí Henneberg, Universidad de 

Lleida 

 
El objetivo de este proyecto es identificar y dar a conocer el conjunto de noticias y 

material gráfico relativo al patrimonio industrial en Cataluña desde 1880 hasta 
nuestros días. Las noticias relativas a los elementos patrimoniales serán 
clasificadas y puestas a disposición del público mediante una plataforma con 

soporte cartográfico, disponible en Internet, y que integrará bases de datos de 
distintas hemerotecas y bibliotecas digitales. Los usuarios podrán estudiar la 
relación de los elementos patrimoniales con la geografía, el crecimiento de la 

población y las redes de transporte, entre otros aspectos. El proyecto promoverá 
actividades colaborativas entre institutos de bachillerato, museos y centros 
culturales. Se espera, así, ofrecer una metodología innovadora en términos 

científicos y divulgativos, que pueda ser aplicable a otros países y temáticas. 

 

Educación 

 
Formación profesional, mercado de trabajo y competencias profesionales  

 

Competencias lingüísticas en la era digital: la mejora de la productividad y la 

empleabilidad laboral. Antoni Vidal Suñé, Universidad Rovira i Virgili  

 
En la economía digital, las competencias lingüísticas resultan un elemento clave de 
productividad y empleabilidad. Aun así, el conocimiento científico sobre cómo 

distintos empleos y empresas usan sus competencias lingüísticas en el ejercicio 
laboral y productivo es una realidad muy desconocida. En este contexto, el objetivo 
principal del proyecto es el diseño de una escala lingüística del trabajo (ELT) que 

permitirá, por un lado, analizar y proponer mejoras en la productividad en función de 
componentes lingüísticos del proceso productivo, y por otro, actuar sobre la 
empleabilidad de los trabajadores mejorando los procesos formativos de los 

distintos perfiles ocupacionales. La asignación de valores a la ELT tendrá una 
elevada aplicabilidad para los científicos sociales, centros de formación, agencias 
de acreditación de competencias laborales, empresas, entidades y agentes 

sociales. La ciudadanía también se beneficiará del proyecto mediante el impacto de 
sus aplicaciones orientadas a la empleabilidad y de las acciones de divulgación 
previstas en el proyecto. 

 

Empoderamiento de los centros docentes y del profesorado 
 



SMART CLASSROOM. Codiseño de entornos de aprendizaje innovadores: 

investigando nuevos modelos de aula. Guillermo Bautista, Universitat Oberta de 
Catalunya 

 

Los planteamientos educativos y los procesos de enseñanza han experimentado 
grandes avances en los últimos años. En este contexto, los alumnos, los docentes y 
la comunidad educativa en general requieren nuevos modelos de aula para poder 

desarrollar estas perspectivas pedagógicas innovadoras. Este proyecto de 
investigación establecerá principios y criterios en los diseños de espacios 
escolares, y diseñará e implementará en formato de prototipo espacios de 

aprendizaje en las etapas educativas de educación primaria y educación 
secundaria. La investigación desarrollada servirá, entre otras cosas, para 
determinar los parámetros básicos y específicos en relación con los recursos y los 

espacios para el diseño de entornos flexibles, su impacto pedagógico, la innovación 
didáctica, la satisfacción y el éxito escolar, y la minimización de las barreras en el 
aprendizaje. 

 
Los docentes como agentes transformadores de las prácticas educativas 

gracias a su participación colaborativa en un proyecto interdisciplinario de 

innovación docente en las aulas de inglés de dos institutos de secundaria de 

El Vallès Occidental. Dolors Masats Viladoms, Universidad Autónoma de 
Barcelona 

 
Este proyecto se inspira en los principios de la investigación realizada entre 
colectivos de los campos de la enseñanza y de la investigación. Los grupos 

participantes trabajarán para promover y documentar cambios en las prácticas de 
aula que ayuden a los adolescentes de la ESO, de centros educativos ubicados en 
contextos socialmente desfavorecidos, a mejorar sus competencias comunicativas 

en lengua inglesa, aumentando así sus habilidades sociales y académicas. El 
proyecto quiere demostrar que la innovación educativa es posible a través de 
iniciativas de empoderamiento de equipos docentes y de estudiantes. También 

pretende construir un modelo de formación del profesorado que propicie el 
desarrollo de las competencias profesionales a través de la práctica reflexiva y 
colaborativa. 

 
 

Políticas públicas 

 
La articulación de la vida en las ciudades: impacto del espacio urbano en la 
vida de las personas 

Ciudad, calidad de vida y movilidad activa en la tercera edad. Un análisis 

multimetodológico a través de los Tracking Living Labs. Carme Miralles 
Guasch, Universidad Autónoma de Barcelona 



 

El objetivo del proyecto es identificar de qué modo el entorno urbano afecta a la 
calidad de vida y la salud física y emocional de las personas mayores. En especial, 
se evaluará cómo la presencia de entornos caminables y la promoción del 

transporte activo juegan un papel central en la actividad física y relacional de este 
grupo de población. Esta identificación permitirá definir líneas de actuación públicas 
sobre los espacios urbanos. Una de las innovaciones del proyecto es su vocación 

multidisciplinaria, basada en el enfoque de los métodos mixtos (mixed-methods), 
que combinan fuentes de información del espacio público y de la movilidad junto 
con la información extraída de la geolocalización y la actigrafía, bajo el diseño de 

los Tracking Living Labs. La importancia de la investigación se articula en un doble 
plano. En primer lugar, en el incremento del conocimiento de un segmento de 
población creciente en nuestras ciudades y, en segundo lugar, en la aportación de 

información sobre los espacios urbanos cotidianos, con el objetivo de ayudar a 
mejorar la calidad de vida de esa población.  
 

La comida y el espacio público urbano. Barcelona, como caso de estudio. 

Xavier Monteys Roig, Universidad Politécnica de Cataluña 

 

En la actualidad, la mayor parte de la población come fuera de casa, lo que ha 
provocado una serie de cambios en las relaciones entre el espacio público y el 
espacio doméstico. Este proyecto pretende abrir un nuevo ángulo para observar 

este fenómeno poliédrico y complejo, y sentar las bases de una mejor comprensión 
de su influencia, incorporándolo como un elemento del debate sobre la ciudad. Esto 
ayudará a mejorar el espacio público y a clarificar su uso. La innovación y la 

importancia de esta investigación consisten en tratar la comida en relación con la 
ciudad en un sentido amplio, y sincronizar los tiempos de la ciudad con los de la 
comida. El espacio público no se estudia habitualmente desde esta óptica, y el 

proyecto contribuirá a entender la comida como un elemento determinante del 
diseño de la ciudad. 
 

Modelos colaborativos de gestión del espacio público para la promoción de la 

actividad físico-deportiva. Sacra Morejon Torné, Universidad Ramon Llull 
 

En la última década hemos visto cómo el espacio público se está convirtiendo en la 
mayor instalación de práctica físico-deportiva de las ciudades. Este incremento de 
la actividad en el espacio urbano está generando unas nuevas relaciones sociales y 

económicas, no exentas de conflictos. Esta investigación se plantea analizar las 
posibilidades de los modelos colaborativos para una mejor administración de los 
espacios públicos y una mejor gestión de las actividades físicas que se practican en 

ellos. El proyecto se abrirá a valoraciones y propuestas de responsables de 
administraciones públicas, agentes económicos, organizaciones sin ánimo de lucro 
y representantes sociales y vecinales, con la voluntad de generar un conocimiento 



abierto y compartido. De este modo, se pretende mejorar la convivencia en el 

espacio público, con un aprovechamiento de la actividad físico-deportiva que este 
acoge, potenciando el capital social y los hábitos de vida saludables generados por 
esta práctica, y reduciendo sus externalidades negativas. En definitiva, se espera 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 

 

 

 

 

Cultura democrática, participación ciudadana y corrupción  

Límites a la corrupción política: medios de comunicación, sistema de partidos 

políticos, sociedad civil y ciudadanos. Pilar Sorribas-Navarro, Universidad de 
Barcelona  

 
La corrupción es percibida en la actualidad como uno de los principales problemas 
que afectan a la sociedad española. La investigación en las ciencias sociales ha 

demostrado consistentemente que la corrupción tiene una serie de consecuencias 
negativas sobre los indicadores clave, tales como el crecimiento económico, la 
confianza social, la desigualdad socioeconómica, etc. No obstante, es difícil de 

erradicar. Tras varios años de investigación, y distintas reformas institucionales 
encaminadas a controlar la corrupción, hemos aprendido que esta lucha requiere la 
interacción de una amplia gama de instituciones. El proyecto LIMCOR adopta esta 

perspectiva para examinar el papel que un conjunto variado de instituciones 
sociopolíticas (los votantes, la sociedad civil, los medios de comunicación y los 
sistemas de partidos) juegan en relación con la corrupción política. El proyecto se 

estructura en torno a varios objetivos: solicitar información sobre las características 
de los escándalos de corrupción que aumentan o moderan la (in)tolerancia de los 
ciudadanos; explorar si el capital social juega un papel disuasorio sobre la 

corrupción; abordar la cuestión de cómo los medios informan sobre este tema; 
estudiar cómo los partidos cambian sus patrones de selección de candidatos tras la 
erupción de escándalos políticos, y analizar las consecuencias de la corrupción en 

el uso del suelo en la distribución territorial del apoyo electoral a determinados 
partidos. Potencialmente, los resultados obtenidos pueden tener un impacto en el 
debate social y político sobre la forma de combatir la corrupción. 

 

Políticas energéticas contra el cambio climático 

El reto del cambio climático: políticas para la transición energética. José 
García-Quevedo, Universidad de Barcelona 

 

El cambio climático es uno de los principales retos a los que se enfrentan las 
generaciones actuales para alcanzar un desarrollo sostenible. Una de las 



principales vías para combatirlo, para reducir las emisiones y, al mismo tiempo, 

para mejorar la competitividad de las empresas, es la eficiencia energética. Este 
proyecto de investigación quiere, en primer lugar, mejorar nuestro conocimiento 
sobre las barreras que deben superar las empresas industriales para llevar a cabo 

inversiones e introducir innovaciones que mejoren su eficiencia energética; y en 
segundo lugar, evaluar los resultados de las políticas que se aplican en Cataluña y 
en España para mejorar la eficiencia energética en el sector industrial. El objetivo 

final es contar con la evidencia que permita implementar acciones efectivas para 
disminuir el impacto medioambiental del uso de la energía.  
 

 
Comprensión de la perspectiva social sobre el precio del carbono. Jeroen Van 
Den Bergh, Universidad Autónoma de Barcelona 

 
El proyecto tiene como objetivo mejorar nuestra comprensión de aquello que 
explica las preferencias del público en cuanto a los precios del carbono (PC). 

Muchos expertos consideran que los PC son cruciales para detener el cambio 
climático, mientras que otros opinan todo lo contrario. En este contexto, el proyecto 
se plantea una serie de preguntas: ¿de qué forma el apoyo a los PC se relaciona 

con factores como el conocimiento sobre su funcionamiento?; ¿cómo se asocia con 
el diseño de los PC, en términos de impuestos de carbono versus permisos 
negociables (cap-and-trade), o con el uso de los ingresos de los PC para reducir los 

impuestos sobre el trabajo, o sobre los hogares pobres, o para subvencionar las 
energías renovables? Con este punto de partida, se estudiará una variedad de 
grupos de interés y se formularán recomendaciones de políticas para el diseño y la 

información pública sobre los PC en el ámbito global y regional. También se 
integrarán las experiencias en las regiones donde se han realizado experimentos 
con los PC, que podrán proporcionar lecciones específicas para Cataluña. 

 
 

Inclusión social 
 

Población inmigrada, refugiados y gestión de la interculturalidad  
  

Aproximación holística e interdisciplinaria a los matrimonios forzados en 

Cataluña: diagnosis y propuestas de intervención comunitaria para una 

ciudadanía inclusiva. Sònia Parella Rubio, Universidad Autónoma de Barcelona; 
David Moya Malapeira, Universidad de Barcelona 

 
Los matrimonios forzados (MF) se están convirtiendo en una realidad de relevancia 
limitada pero creciente en nuestro territorio. El objetivo general del proyecto es 

identificar los principales factores de vulnerabilidad de las personas en riesgo de 
contraer matrimonios forzados, a fin de diseñar estrategias preventivas. A partir de 



esta diagnosis, se establecerán cuáles son los perfiles que se encuentran en una 

posición de mayor desventaja y se propondrán protocolos de intervención de 
carácter preventivo e integrador. La metodología combina el análisis de fuentes 
primarias y secundarias, con un diseño cualitativo, que engloba grupos focales y 

entrevistas en profundidad con personas de tres grupos nacionales específicos de 
Asia del Sur residentes en Cataluña. El carácter innovador del proyecto reside en 
su capacidad transformadora y en su impacto, concretados a partir de la 

elaboración de un protocolo de intervención, así como en su aplicación y evaluación 
en una prueba piloto. 
 

 
 
HAMLETS. Inmigración y desarrollo sostenible en los micropueblos. Ricard 

Morén Alegret, Universidad Autónoma de Barcelona 
 
El objetivo del proyecto es investigar la geografía humana, la sostenibilidad y el 

debate sobre el «ser o no ser» de los micropueblos (municipios con menos de 500 
habitantes), que suponen más de un tercio del territorio de Cataluña y donde reside 
menos del 2 % de su población. Además, también quiere informar científicamente a 

los actores políticos y debatir con ellos. La hipótesis es que la inmigración tiene 
potencial para contribuir en el ámbito social, económico, medioambiental y cultural 
al desarrollo sostenible de los micropueblos. Sus principales objetivos son: 1) 

conocer mejor la llegada y el asentamiento de inmigrantes en micropueblos; 2) 
realizar investigación-acción con inmigrantes implementando iniciativas de 
desarrollo sostenible en micropueblos; 3) recoger datos y diseñar, con la Asociación 

de Micropueblos de Cataluña, una web con un innovador sistema de información 
geográfica de acceso abierto que ayude a estos municipios en la llegada y acogida 
de recién llegados. 

 

Violencia de género  
 

Prevención y detección de las violencias de género durante el embarazo: de la 

violencia machista a la violencia obstétrica. Josefina Goberna Tricas, 
Universidad de Barcelona 

 

En España, la proporción de mujeres que reconocen haber sufrido violencia 
machista ha pasado del 5,1 % en 1999 al 12,5 % en 2015. Las graves 
consecuencias de esta violencia para la salud de la mujer aumentan cuando se 

produce durante el embarazo, ya que también puede afectar al feto. Se calcula que 
entre el 7,7 y el 21 % de las embarazadas la sufren, pero con frecuencia no se 
detecta. Este proyecto quiere mejorar la detección y abordaje de la violencia 

machista durante el embarazo, conjuntamente con los profesionales de la salud 
(fundamentalmente comadronas de varios ASSIR), mediante un procedimiento de 



investigación-acción. También se tendrá en cuenta la violencia obstétrica ―la que 

se produce en el entorno sanitario―, un concepto menos conocido en el que es 
preciso profundizar.  
 

Estudio integral de la violencia de género: factores individuales y relacionales 

que incrementan el riesgo de perpetrar y sufrir la violencia machista. Jorge 
Rodríguez Menés, Universidad Pompeu Fabra 

 

Este estudio busca calcular los riesgos de perpetrar y sufrir la violencia de género 
desde una perspectiva integral, que considera las características tanto de los 

agresores como de las víctimas y sus relaciones de dependencia y conflicto. 
Además de aplicar una perspectiva integral poco frecuente en los estudios de 
violencia machista, el proyecto aporta novedades como el uso de experimentos 

naturales para calcular la eficacia preventiva de las penas impuestas a los 
agresores, la generación de tipologías de víctimas por razón de la probabilidad de 
sufrir victimizaciones múltiples, el desarrollo de una aplicación de telefonía móvil 

para avisar de casos sospechosos de violencia machista, o el estudio comparado 
de los aspectos de las relaciones de pareja que mejor predicen la violencia de 
género. El estudio también espera proveer a los profesionales que mayores 

probabilidades tienen de encontrarse con casos de violencia machista en el 
ejercicio de su profesión (policías, jueces, personal sanitario) de instrumentos 
eficaces para su detección y su tratamiento. 

 

Participación ciudadana en las políticas sanitarias  

La gestión colaborativa de la medicación: un proyecto de investigación y 

acción participativa en salud mental. Ángel Martínez Hernáez, Universidad 
Rovira i Virgili; Assumpció Pié Balaguer, Universitat Oberta de Catalunya 

 
Los importantes efectos secundarios que presentan algunos medicamentos, como 
los antipsicóticos, generan a menudo rechazo entre los usuarios y dificultan la 

creación de una adecuada alianza terapéutica. Las iniciativas de gestión 
colaborativa de la medicación (GCM o GAM), iniciadas y reconocidas como buenas 
prácticas en Canadá, permiten aumentar los niveles de participación y 

corresponsabilización de los usuarios en sus tratamientos, así como recuperar sus 
derechos en la toma de decisiones. El objetivo central de este proyecto es adaptar 
la experiencia de la GCM en Cataluña, a partir de una intensa investigación 

cualitativa y la formulación de una guía específica que será diseñada por un equipo 
interdisciplinario, y con la participación activa de los usuarios, cuidadores y 
profesionales de la salud mental. El propósito es dotar a las políticas de salud 

mental en Cataluña de una nueva herramienta y una buena práctica para la 
atención de calidad, la participación ciudadana y el reconocimiento de los derechos 
de los usuarios. 

 



mSalud: retos y oportunidades para los sistemas de salud. Francisco Lupiáñez 

Villanueva, Universitat Oberta de Catalunya 
 
Este proyecto quiere analizar el potencial de las aplicaciones móviles en salud 

(mSalud) para aumentar la adhesión a los tratamientos médicos y mejorar el estado 
de salud de los pacientes. Se investigará el acceso, la adopción, el uso, el impacto 
y la sostenibilidad de la mSalud en el sistema de salud español, teniendo en cuenta 

los puntos de vista de los usuarios de Internet, los pacientes, los profesionales de la 
salud, las organizaciones sanitarias y los desarrolladores de aplicaciones. Una de 
sus principales misiones será la realización de un ensayo multicéntrico aleatorizado 

y controlado con 300 pacientes con diagnóstico de TCA (trastorno de conducta 
alimentaria). Colaborarán en esta investigación todos los actores del sistema, 
incluidos el mHealth Mobile World Congress, el Colegio Oficial de Médicos de 

Barcelona y la Asociación Catalana de Entidades de Salud.  
 


