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A modo de presentación
La Cooperativa APLICA somos una consultora especializada en
investigación social aplicada al campo de la salud y el bienestar.

N

acimos en la primavera de 2018
con el objetivo principal de
contribuir a la generación de

conocimiento que repercuta en el
bienestar de las personas, mediante

el máximo rigor metodológico y cali
dad científica, y sin olvidar los valores
éticos que nos mueven. Entre nuestros
principios destaca el compromiso con
la equidad y la vocación de buscar el
impacto social de nuestros trabajos. La

proyecto es la formación. Desarrolla
mos actividades formativas en todas
nuestras áreas de conocimiento, que
tienen que ver con los determinantes
sociales de la salud, el cuidado y la aten
ción al final de la vida, la promoción de
la salud y la evaluación de políticas e
intervenciones.
Nuestra filosofía de trabajo es “que
todo el mundo gane”: cliente, APLICA y
la sociedad.

traslación del conocimiento a la so
ciedad, mediante la incidencia política

u otras formas, es otro de nuestros ejes
principales e intentamos que esté pre
sente de manera transversal en todo lo
que hacemos. Un tercer pilar de nuestro

Estos dos años de andadura han sido
apasionantes, con las dificultades y
las emociones que devienen del desa
rrollar una iniciativa desde cero. Hemos
conocido a mucha gente y organiza

trucción de un proyecto colectivo

ciones interesantes, hemos colaborado
con múltiples proyectos y hemos tenido
la oportunidad de compartir nuestra
visión y conocimientos en espacios muy
diversos por todo el mundo. Este do
cumento pretende dejar constancia de
cómo han sido estos primeros años de

nuestro profundo agradecimiento

andanzas cooperativas en la cons

a todas las personas e instituciones

que aúne nuestros conocimientos con, y
por, el bien común.
Para el equipo de APLICA es una
alegría compartir esta primera memo
ria de actividad, y queremos mostrar

que, de un modo u otro, nos han
animado a poner en marcha este
proyecto, nos han apoyado y nos

APLICA va de dar aplicación
social al conocimiento científico,
aplicando pasión y rigor
en lo que hacemos

acompañan en este viaje.

Gracias por confiar en APLICA.
Nuestra aventura continúa con más pro
yectos y compromisos excitantes, que
esperamos seguir narrando y compar
tiendo.
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El equipo de APLICA es multidisciplinar. Desde 2018, varios profesionales
unen sus trayectorias de manera cooperativa para seguir trabajando en
investigación social aplicada al campo de la salud y el bienestar.
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¿Quiénes somos?

A

PLICA fue fundada por tres socios
con formación en Ciencias Sociales
y en Ciencias de la Salud: José Miguel
Carrasco es licenciado en CC. Políticas y Sociología y
doctor en Medicina Preventiva y Salud Pública;
Sebastià March es licenciado en Sociología y Máster
en Investigación en Salud; Gustavo Zaragoza es
licenciado en Sociología y Máster en Metodología de
la Investigación Social. Los tres cuentan con una larga

experiencia profesional en el campo
de la investigación en salud y bien
estar, acreditada por un buen número de
publicaciones científicas y divulgativas y partici
pación en proyectos financiados en diversas convoca
torias competitivas nacionales e internacionales.
En estos dos primeros años de recorrido se han ido
incorporando al proyecto otras profesionales: Andrea
González, licenciada en Ciencia Política y Relaciones

Internacionales y Máster en Estudios de Género y
Mujeres; María Urtasun, graduada en Enfermería y
Máster en Salud Pública Internacional. Sus contri
buciones han sido esenciales para que APLICA pudiera
crecer, desarrollarse y afianzarse. Además, APLICA
ha ido tejiendo una red de personas colaboradoras
del campo de la investigación, la comunicación y la
intervención que participan y colaboran en proyectos
puntuales.
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Nuestros principios y valores
Con nuestro trabajo pretendemos transmitir y promover principios
y valores que creemos pueden contribuir al bien común
y a mejorar la salud de la población.

Respeto a la
Autonomía
Equidad
Incorporamos la
perspectiva y la acción
contra las desigualdades
sociales en nuestras
prácticas, con especial
interés por la mirada
de género.

Impacto Social
de la Investigación
Integralidad
Defendemos una
concepción amplia de la
salud que incorpore la
idea del Sumak Kawsay,
o buen vivir: no sólo los
componentes físicos,
psicológicos y
espirituales, sino también
la relación ecológica
del ser humano con su
entorno, comunidad y
medio ambiente.

El conocimiento tiene
que ser útil para impulsar
mejoras sociales y no solo
para las personas que
se dedican a la ciencia.
Apostamos más por el
impacto social de las
investigaciones que por
el factor de impacto
bibliométrico.

Defensa de los
Servicios Públicos
Economía Social
y Solidaria
Nos identificamos con
una red de proyectos
que ofrece recursos y
servicios, pero dando
especial relevancia a los
beneficios sociales de
su acción.

No pretendemos
crear alternativas ni
duplicidades respecto
al Sistema Público, sino
apoyarlo y defenderlo
para mejorarlo.

Defendemos nuestra
independencia de
instituciones y abogamos
por el respeto y
fortalecimiento de
la autonomía de las
comunidades y
colectivos con los
que colaboramos.
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Actividades realizadas:
Proyectos de investigación e intervención

A

PLICA genera y da soporte a la investigación en
todas sus fases, tanto cuantitativa como cuali
tativa, y asesora en la implementación, desar
rollo y evaluación de intervenciones. Entre 2018 y 2019
hemos empezado a trabajar en 20 proyectos nacionales

e internacionales financiados tanto de forma inde
pendiente por las instituciones promotoras como por
convocatorias competitivas.
A continuación, presentamos una breve reseña de los
principales proyectos.

Informe sobre la fiscalidad del tabaco, alcohol,
bebidas azucaradas y juego

B2-Inf: Be infertile, be informed

mPalliativeCare

Instituto Cultura y Sociedad.

World Health Organization /

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Universidad de Navarra.

Organización Mundial de la Salud.

Las políticas fiscales pueden ser una herramienta de

Colaboración en el diseño de la propuesta del proyecto de

Funciones de soporte metodológico, ‘project management’

Salud Pública para mejorar la salud y el bienestar de la

investigación europeo B2-Inf (Be infertile, be informed),

y coordinación del estudio multicéntrico mPalliativeCare.

ciudadanía. En APLICA realizamos un informe intro-

sobre información y reproducción asistida, en el que

El objetivo del proyecto fue desarrollar una aplicación de

duciendo el marco de la fiscalidad saludable, mediante

APLICA participamos como socios encargados del tra-

teléfono móvil para facilitar el intercambio de información

una revisión exploratoria de la evidencia relativa a la

bajo de campo. El proyecto se presentó a la convocatoria

entre equipos clínicos y personas cuidadoras de pacientes

efectividad de las políticas fiscales que graban productos

“Horizon 2020 - Work Programme 2018-2020- Science

que reciben cuidados paliativos domiciliarios en contextos

considerados nocivos para la salud como el tabaco, el

with and for Society (SwafS)” de la Comisión Europea

adversos. Para la coordinación del proyecto parte del equipo

alcohol, las bebidas azucaradas y el juego, y describien-

(UE), obteniéndose con éxito la financiación del proyecto.

de APLICA nos desplazamos temporalmente a Ginebra

do el estado de estas políticas en España y otros países

(Suiza) para integrarnos en la estructura de la Organización

europeos.

Mundial de la Salud (OMS) y facilitar la implementación del
proyecto en India, Uganda y Zimbabwe.

APLICA investigación y traslación
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Claves de la participación joven
en el ecologismo social

Cities changing diabetes Madrid

Ecologistas en Acción.

Novo Nordisk. Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid.

Proyecto Internacional “Cities Changing Diabetes”.
El proyecto internacional “Cities Changing Diabetes” pre-

sión y otras herramientas participativas como Open Space

Proyecto piloto de dinamización
de bibliotecas públicas de la
Comunidad de Madrid

Work. El objetivo principal del proyecto fue conocer claves

7 Estrellas Socialmente.

ciones. En el nodo de Madrid, desde APLICA trabajamos en

APLICA participamos en el diseño y desarrollo de una investigación cualitativa mediante entrevistas, grupos de discu-

tende explorar los factores que se relacionan con la diabetes
urbana, hacer propuestas de mejora y promover interven-

que puedan contribuir al fomento de la participación de las

Funciones de apoyo metodológico y

la evaluación de información retrospectiva del programa de

personas más jovenes en temas relacionados con la ecología

dinamización de talleres para el diag-

ALAS (Alimentación, Actividad física y Salud) desarrollado

social. Los resultados del proceso fueron presentados en la

nóstico de necesidades de la población

por los Centros Municipales de Salud de Madrid Salud

asamblea confederal de Ecologistas en Acción.

y elaboración de un marco conceptual

(Ayuntamiento de Madrid), y en la implementación de una

que sirva de referencia al diseño de

nueva herramienta de evaluación de una intervención de

actividades culturales en el ámbito de

educación para la salud grupal orientada a personas con

las bibliotecas públicas de la Comunidad

alto riesgo de padecer diabetes. Además, llevamos a cabo

de Madrid. Coordinados con el personal

un estudio para describir la situación de la diabetes en la

de 7 Estrellas recogimos información

ciudad de Madrid siguiendo la metodología Rule of Halves.

mediante entrevistas a informantes clave

Comunidades Compasivas de cuidados y
prevención del duelo complicado

y dinámicas participativas, y se editó un
vídeo para la difusión de resultados.

Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid.
Este proyecto de Comunidades Compasivas implementado
a fortalecer las capacidades de la comunidad para el

Consumo de drogas y uso de tecnologías en la
población escolarizada de Tres Cantos

cuidado colectivo de las personas al final de su vida y la de

Hacerlo bien Consultoría.

en el distrito madrileño de Carabanchel, está orientado

sus familiares, personas cuidadoras y personas allegadas

Desde APLICA realizamos labores de soporte metodológico

que se enfrentan al duelo. APLICA participamos en el

y apoyo estadístico a la consultora Hacerlo bien en su pro-

grupo motor del proyecto, como asesores en intervencio-

yecto de evaluación del consumo de sustancias y adicción

nes comunitarias de atención al final de la vida y en las

a las tecnologías en población adolescente de educación

actividades organizadas por el mismo.

secundaria del municipio de Tres Cantos (Madrid).

Incorporando la perspectiva social
y de equidad en salud

APLICA investigación y traslación

La educación para la salud en el ámbito
educativo con jóvenes en situación vulnerable:
dificultades, metodologías y buenas prácticas
Liga Española de la Educación.
Estudio sobre la implementación de programas de educa-
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Fundación para la Investigación e

Evaluación del impacto del impuesto aplicado
a las bebidas azucaradas en Cataluña

Innovación Biosanitaria de Atención

Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos

Primaria (FIIBAP). Consejería de

III. Ministerio de Ciencia e Innovación.

Sanidad. Comunidad de Madrid.

Este proyecto pretende explorar el impacto de la implem-

ción para la salud en centros educativos de cinco comu-

APLICA colaboramos en la realización

entación de un impuesto a las bebidas azucaradas y sus

nidades autónomas. Desde APLICA realizamos tareas de

de un análisis estadístico multivarian-

productos sustitutivos (bebidas no azucaradas). Desde

soporte metodológico, diseño y gestión de bases de datos,

te de los datos obtenidos mediante un

APLICA realizamos un análisis estadístico de series de da-

análisis y presentación de resultados.

cuestionario realizado a 3.487 profesi-

tos obtenidas del panel de consumo alimentario mensual

onales de Medicina de Familia y 882 de

en los hogares españoles, con el objetivo de comparar la

Pediatría de Madrid sobre el desgaste

serie de datos de consumo per cápita, penetración de pro-

profesional y sus factores asociados, así

ductos (% de hogares que lo consumen) y precio de bebidas

como en la difusión de los resultados.

azucaradas y no azucaradas en Cataluña, comparándolo
con otras comunidades autónomas donde no se ha implementado un impuesto a las bebidas azucaradas.

Encuesta de Salud, Envejecimiento y
Jubilación en Europa
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud
Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación.
La Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe,
SHARE) genera una base de datos micro, longitudinal y

ROMOMATTER – Empowering Roma Girls’ Mattering through Reproductive Justice

multidisplinar sobre la salud, el estado socioeconómico y

Departamento de Sociología II. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Alicante.

las redes sociales y familiares de más de 140.000 personas

RoMoMatter es un proyecto internacional financiado por el Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020 de la

mayores de 50 años de 28 países (Unión Europea e Israel).

Comisión Europea, y tiene como objetivo abordar la discriminación de género de las niñas gitanas empoderándolas para

Desde APLICA prestamos apoyo en la explotación de la base

que imaginen su propio futuro y tomen sus propias decisiones respecto a la maternidad. APLICA participa prestando

de datos, incluyendo análisis longitudinales, la comparación

soporte metodológico, en la comunicación social y diseñando acciones de incidencia política.

entre países y en la redacción de artículos científicos.
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Consumo político alimentario: Ciudadanía,
activistas e instituciones

#BeUMHealthy
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Unidad

POSITIVMASC Discursos de masculinidades y
violencia de género en población joven

Grupo de Investigación en Sociología de la

de Epidemiología de la Nutrición del Departamento

Facultad de Ciencias de la Salud. Departamento de

Alimentación. Departamento de Sociología de la

de Salud Pública. Universidad Miguel Hernández.

Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y

Universidad de Oviedo.

#BeUMHealthy es un proceso participativo realizado con los

Salud Pública e Historia de la Ciencia. Universidad de

Este estudio tuvo como objetivo conocer los significados

y las estudiantes de la Universidad Miguel Hernández para

Alicante. CIBER de Salud Pública.

que la ciudadanía atribuye a las decisiones de consumo

identificar activos y déficits de salud en sus campus, con el

El proyecto POSITIVMASC, financiado con fondos eu-

alimentario como forma de participación política, así como

objetivo de realizar propuestas de mejora para la promoción

ropeos, explora los discursos de la población joven de

analizar las relaciones que se establecen entre los diferentes

de la salud y el bienestar. Desde APLICA participamos en el

cuatro países (Suecia, Irlanda, España e Israel) alrededor

actores implicados en el proceso de formulación de políticas

diseño y realización de un cuestionario online que se difun-

de la masculinidad, centrándose en aquella que actúa

agroalimentarias. Desde APLICA contribuimos con la elabo-

dió mediante un plan de comunicación que incluía agentes

en contra de la violencia de género. También explora los

ración del guion, la selección de perfiles y la realización del

en el terreno (estudiantes en prácticas), y realizamos grupos

discursos de instituciones y otros stakeholders que operan

trabajo de campo mediante entrevistas semiestructuradas.

focales y dinámicas participativas con estudiantes.

en torno a este tema. Se trata de un abordaje cualitativo,
con entrevistas individuales y grupos focales, y desde
APLICA nos encargamos de realizar el trabajo de campo
en nuestro país.

AUDICOG
Servicio de Otorrinolaringología y Servicio de
Geriatría. Hospital Universitario Infanta Leonor

Proyectos internacionales,
estatales y locales

(Madrid). Fundación AMPLIFON.
AUDICOG es un ensayo clínico aleatorizado que pretende
evaluar la eficacia del tratamiento con audífonos facilitados
a personas mayores de 70 años con hipoacusia y deterioro

Repensar IDEAS

cognitivo leve de alto riesgo para retrasar el diagnóstico

Cooperativa Iniciativas para el Desarrollo de la Economía Alternativa y Solidaria. Moodelica Band.

clínico de la demencia. APLICA participamos en el desa

IDEAS es una cooperativa de comercio justo y ecológico que actúa en España y Portugal, que apoyada

rrollo del protocolo de este ensayo clínico, en su gestión para

por la consultora de negocios Moodelica Band, ha desarrollado un nuevo plan estratégico. Desde APLICA

obtener el dictamen del Comité de Ética y en la preparación

hemos contribuido con la realización de grupos focales, en el análisis de sus demandas y en la propuesta de

de los instrumentos para la recogida de datos.

identificación de valores.
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Actividades realizadas:
Formación
En APLICA tenemos una amplia oferta docente, y entre 2018 y 2019
nuestro equipo compartió sus conocimientos y reflexiones en diferentes
instituciones, apostando por dinámicas participativas e interactivas.
En estos dos años hemos impartido cerca de 300 horas de formación
acreditadas en más de 20 actividades formativas.

Cursos de invierno de Terapia

Diplomado en Sanidad: investigación y

Jornadas de investigación en Atención

Máster Universitario de Salud Escolar

Ocupacional. Terapia Ocupacional

comunicación científica

Primaria de Mallorca

Máster Universitario en Salud Escolar.

Basada en la Evidencia (TOBE)

Instituto Aragonés de Ciencias de la

Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Universidad Camilo José Cela.

Facultad de Medicina. Universidad

Salud (IACS).

Servei de Salut de les Illes Balears.

Formación online sobre introducción

Docencia online de los módulos “Métodos

Conselleria de Salud i Consum de les

a la metodología cualitativa dirigido a

Curso de introducción a la Terapia Ocu-

y técnicas de la investigación en salud

Illes Balears.

profesionales del ámbito de la salud y de

pacional Basada en la Evidencia para

pública (SP). Investigación cuantitativa y

Dinamización de un taller participativo

la educación escolar, y tutorización de 3

estudiantes de postgrado, realizado en el

cualitativa” y “Protocolo: planteamiento

titulado “Investigación participativa en

trabajos fin de máster (TFM). (60 h.)

marco de los Cursos de Invierno de Terapia

de problemas en SP preparación de datos.

salud: ampliando la mirada”, cuyo objeti-

Ocupacional de la Universidad Miguel

Análisis de datos y revisiones. Redacción y

vo principal fue promover entre el per-

Hernández. (25 h.)

presentación de trabajos en SP”. Dirigido a

sonal técnico de la Gerencia de Atención

profesionales sanitarios de Aragón. (16 h.)

Primaria la participación en salud. (3 h.)

Miguel Hernández.
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Cambiar el mundo, mejorar la salud:

Máster de Innovación Social y

Máster en Salud Pública

Máster en Investigación en

Incidencia política e Impacto social de

Dinámicas de Cambio

Escuela Nacional de Sanidad. Instituto

Ciencias Sociales

la Investigación en Salud

Máster de Innovación Social y

de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia

Instituto Cultura y Sociedad.

Pública Escuela de Salud Pública de

Dinámicas de Cambio. Facultad de

e Innovación.

Universidad de Navarra.

Menorca.

CC. Económicas y Empresariales.

Colaboración en el módulo “Técnicas de

Colaboración docente en la asignatura

Universidad de Alicante.

Curso propuesto por APLICA y aceptado

comunicación, argumentación y debate”

“Principios y práctica de metodologías

por la Escuela de Salud Pública de Menorca

Sesión “El ‘policy brief’ como instrumento

de la asignatura “Metodologías en Salud

cualitativas”, orientada a introducir al

para su XXX edición. El curso tuvo como

para la innovación social”, orientada a in-

Pública”, impartiendo un taller teóri-

alumnado del máster en las técnicas

objetivo reflexionar sobre la incidencia

troducir la incidencia política, el impacto

co-práctico sobre resúmenes de evidencia

de investigación cualitativa. Dirigido a

política y social en Salud Pública, mostran-

social y los documentos ‘policy brief’ como

para políticas en Salud Pública (documen-

estudiantes de postgrado procedente de

do los actores y procesos que la facilitan o

instrumento para la innovación social des-

tos ‘policy brief’). Dirigido a Médicos Inter-

diferentes disciplinas (sociología, perio-

dificultan, y herramientas concretas para

de el campo de la Salud Pública. Dirigido a

nos Residentes (MIR) de la especialidad de

dismo, filosofía). (8 h.)

su puesta en práctica, como los documentos

profesionales de la Sociología. (8 h.)

Medicina Preventiva y Salud Pública. (4 h.)

‘policy brief’. (15 h.)

Máster de Salud Pública

Curso de Políticas Sanitarias y

Seminarios de Vigilancia

Universidad de Zaragoza.

Participativas

Epidemiológica

Docencia de las asignaturas “Comunica-

Dirección General de Calidad y

Dirección General de Salud Pública.

ción en Salud Pública” e “Investigación

Humanización de la Asistencia Sanitaria.

Departamento de Salud y Consumo.

cualitativa en Salud Pública”. Dirigido

Consejería de Sanidad de la Junta de

Gobierno de Aragón.

a estudiantes de postgrado procedentes,

Comunidades de Castilla La Mancha.

Seminario sobre el impacto social de los

principalmente, de disciplinas del campo

Curso orientado a fomentar estrategias de

resultados de investigación en salud, im-

de la salud (medicia, enfermería, …). (12 h.)

intervención que favorezcan la equidad y la

partido a profesionales de los servicios de

participación en salud. Dirigido a profesio-

vigilancia epidemiológica de Aragón. (1 h.)

nales de la salud y la administración sanitaria de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha. (25 h.)

Traslación del conocimiento
científico a la práctica
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Taller de Herramientas Comunitarias

American University Madrid - Fall 2018

Impacto social e incidencia

Maneras de Morir. Determinantes

para la Promoción de la Salud

American University (sede Madrid).

política en Salud Pública

Sociales al Final de la Vida

Gobierno de Aragón y

Impartición del módulo “Approaching

Dirección General de Salud Pública.

Máster universitario de Atención

Ayuntamiento de Zaragoza.

Public Health from a European perspec-

Consejería de Sanidad de la Comunidad

Paliativa a personas con enfermedad

Taller con enfoque práctico basado en el

tive”, en el que se realizó una introducción

de Madrid.

avanzada. Universidad de Vic e Institut

aprendizaje significativo de las vivencias

a la Salud Pública desde una perspectiva

Curso de actualización en vigilancia

propias de personas que trabajan en la

europea dirigida a estudiantes norteameri-

epidemiológica y control de problemas de

Taller introductorio sobre la incorporación

ciudad de Zaragoza en la promoción de la

canas. (48 h.)

Salud Pública, orientado a introducir la

de la mirada de los determinantes sociales

salud en los barrios. El objetivo fue facilitar

incidencia política y el impacto social en la

en salud a los Cuidados Paliativos. El taller

herramientas para la gestión y cohesión de

actividad de los profesionales del ámbito de

se complementó con una dinámica parti-

equipos multidisciplinares, maximizar la

la Salud Pública. Dirigido a profesionales

cipativa de propuestas del alumnado para

eficacia de las reuniones, mejorar la comu-

sanitarios del servicio de Vigilancia Epide-

incorporar esta perspectiva en la práctica

nicación y promover la evaluación. (21 h.)

miológica de la Dirección General de Salud

habitual de los Cuidados Paliativos y con

Pública de la Comunidad de Madrid. (2 h.)

un informe final recogiendo las conclusio

Català de Oncología (ICO).

nes del taller y una revisión exploratoria
sobre el tema. (2 h.)

Curso Metodología de la

Curso de Evaluación en

Taller de Impacto Social e

Investigación. Nivel Básico

Actividades Comunitarias

Investigación Participativa

Instituto Aragonés de Ciencias de la

Distritos de Atención Primaria de

Universidad de Zaragoza

Salud (IACS).

Huelva. Servicio Andaluz de Salud.

(campus de Huesca).

Docencia online del módulo “Aspectos

El curso promovió la reflexión y presentó

Taller introductorio para reflexionar sobre

básicos de investigación cualitativa y prin-

herramientas y modelos sobre la evalua-

el impacto social (o la falta del mismo) de

cipales técnicas”. Dirigido a profesionales

ción de las intervenciones comunitarias en

la investigación en salud, y cómo lograrlo.

del Sistema Aragonés de Salud y a profesi-

el ámbito de la Atención Primaria. No sólo

Presentamos propuestas para una inves-

onales adscritos a grupos de investigación

con el objetivo de medir la efectividad de

tigación en salud más abierta, relevante y

del Instituto de Investigación Sanitaria de

las intervenciones, sino para comprender-

participativa, abordando algunas herra-

Aragón. (5 h.)

las, mejorarlas y dotar de valor al trabajo

mientas concretas. (3 h.)

que se realiza. (20 h.)

Sumando voces a la investigación
en salud pública y bienestar

APLICA investigación y traslación
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Actividades realizadas:
Incidencia y traslación
En APLICA apostamos por la traslación y el acompañamiento del
conocimiento de vuelta a la sociedad, colaborando con diversos
organismos de investigación en sus campañas de incidencia política
y social o acompañándolos en procesos de reflexión interna para la
implementación de nuevos programas, políticas e iniciativas.
En estos dos años hemos colaborado en diferentes
proyectos donde éstas fueron el eje principal.

Implementación de la Evaluación de

Agenda 2030: implementación del

Impacto en Salud en Aragón

Objetivo de Desarrollo Sostenible 3

Dirección General de Salud Pública.

(ODS 3) y otras metas relacionadas

Departamento de Salud y Consumo.

con la salud en España

Gobierno de Aragón.

Instituto de Salud Global de Barcelona

Proyecto de formación a personal técnico

(IS Global).

de Salud Pública de Aragón para introducir

Colaboramos con el Instituto de Salud

la herramienta de Evaluación de Impacto

Global de Barcelona en el diseño metodoló-

en Salud (EIS), dentro de un proceso de im-

gico y acciones para facilitar la influencia

plementación de la estrategia de “Salud en

en la formulación de la Estrategia Nacional

Todas las Políticas” en Aragón, incluyendo:

de Desarrollo Sostenible 2020-2030, y su

formación de personal técnico en EIS

posterior implementación en aquellos ob-

presentación de propuestas y dinámicas de

jetivos y metas relacionados con la salud

debate para su implementación en Aragón.

en España.
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Implementación de la

Implementación de la

Sesiones de trabajo para

Campaña

Procedimientos para

Evaluación de

Estrategia Social de

poner en valor e incrementar

#LaLlamanUniversalYNoLoEs

la implementación de

Impacto en Salud

Promoción de la Salud

el Impacto Social de la

Yo Sí Sanidad Universal.

recomendaciones EULAR

Ministerio de Sanidad, Consumo

de las Illes Balears

Investigación en Cuidados

y Bienestar Social.

Direcció General de Salut

Conferencia Nacional de

En el 2019, y dentro de la colabo-

Pública. Conselleria de Salut i

Decanos de Enfermería.

ración de APLICA con el colectivo

La Ley General de Salud Pública

Consum de les Illes Balears.

33/2011 recoge la necesidad de

European League Against
Rheumatism (EULAR).

Yo Sí Sanidad Universal que lucha

La implementación de recomen-

El 28 de marzo de 2019, APLICA

contra la exclusión sanitaria y

daciones clínicas que sustenten

implementar la Evaluación de

En 2019 la Dirección General de

fuimos invitados por la Confe-

por el derecho a la salud, colabo-

la práctica médica basada en la

Impacto en Salud (EIS). El objeti-

Salud Pública de las Illes Ba-

rencia Nacional de Decanos de

ramos en la campaña

evidencia puede verse reforzada

vo de esta acción fue acompañar

lears lanzó la Estrategia Social

Enfermería (CNDE) para introdu-

#LaLlamanUniversalYNoLoEs.

por intervenciones relacionadas

al grupo de trabajo de EIS del

de Promoción de la Salud, que

cir y dinamizar una sesión de tra-

Se preparó un plan de incidencia

con el sistema sanitario y/o el

Ministerio, aportando una revi-

pretende servir como elemento

bajo con decanas de enfermería

y se participó en la realización de

comportamiento de profesionales

sión sobre el tema, facilitando las

de coordinación de las acciones

de universidades españolas para

materiales de difusión como la

y pacientes. El objetivo de este

reuniones, recogiendo propues

de promoción de la salud que se

identificar barreras y facilitadores

infografía-cómic

proyecto es desarrollar una guía

tas, presentando un informe

están desarrollando en Baleares a

del impacto social de la investiga-

#LaLlamanUniversalYNoLoEs.

para la implementación de las

de resultados y redactando un

diferentes niveles. Para iniciar la

ción en cuidados.

documento breve de apoyo a la

implementación de la estrategia se

radas por EULAR, la principal

toma de decisiones sustentado

realizó un evento con profesionales

sociedad científica de reumato-

en las propuestas y la evidencia

de diferentes perfiles y ámbitos

logía en Europa, en el que APLICA

disponible.

donde, mediante trabajos grupa-

participa prestando asesoría

les dinamizados por personal de

metodológica en cuestiones de

APLICA, se realizaron aportaciones

implementación.

y se perfilaron posibles grupos de
trabajo para su futuro desarrollo.

recomendaciones clínicas elabo-
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Actividades realizadas:
Participación en congresos y conferencias
Entre 2018 y 2019, hemos participado
en 8 congresos, jornadas o eventos, para
compartir nuestras reflexiones y experiencias
o los resultados de nuestros trabajos.

Community Health

A sociales males,

and Health Promotion

comunitarios remedios

in Primary Care:

Ponencia en las XXIII

Research, participation,

Jornadas de la Asociación

implementation & action

Madrileña de Salud

Taller de 3 horas

Mental (AMSM) titulada

Participación social y

ofrecido por la Red

“Habitar la comunidad”

experiencias

Española de Atención

impartida por Sebastià

Gut Feelings (GFQ) en

profesionales

Primaria (REAP), en el

March en la mesa sobre

castellano y catalán

El día 11 de abril de

marco del 89º encuentro

salud comunitaria. El

para presentar y debatir

Comunicación presentada

2019 se celebró en la

del European General

objetivo principal de la

las omisiones, organizado

su decálogo “Medidas

en el XXVIII Congreso

Universidad de Alicante

Practice Research Group

ponencia fue introducir

por la Universidad

de salud pública para

de la Sociedad Española

un acto para celebrar

(EGPRN), celebrado el

la perspectiva de los

de Navarra en Mayo

la Comunidad de

de Medicina de Familia y

el Día Mundial de la

17 de octubre de 2019

determinantes sociales de

de 2018 (Pamplona).

Madrid para el periodo

Comunitaria (SEMFYC),

Sociología, y APLICA

en Vigo. El principal

la salud para profesionales

La conferencia

2019-2023”. APLICA

celebrada los días 23 y

fue invitada a participar

objetivo del taller

de salud mental. Se

introducía el campo

fue invitada a impartir

24 de noviembre de 2018

en una mesa redonda,

fue debatir sobre los

habló de la receta de la

de la investigación

la conferencia de

en Valencia, y firmada

aportando nuestra

avances y las barreras

salud, el quien es quien

en implementación

apertura de la sesión y

por Oliva B, March S,

experiencia como

de la investigación

de los determinantes

señalando diversos

José Miguel Carrasco

Tamborero G, Medina D,

empresa cooperativa

en intervenciones

sociales y la orientación

abordajes y consejos

y Sebastià March

Martín-Rabadán M, Esteva

dedicada a la

comunitarias en

comunitaria como

aportados por la

dialogaron sobre su

M. La comunicación

investigación social en el

Atención Primaria y fue

herramienta de abordaje

evidencia en este campo

perspectiva alrededor de

fue seleccionada como

campo de la salud.

impartido por Sebastià

de las desigualdades. Las

para poner en marcha

la manera de incorporar

una de las 10 mejores

March conjuntamente

jornadas se celebraron el

intervenciones de

la incidencia política en

comunicaciones del

con la Dra. Belén

28 y 29 de marzo de 2019

promoción de la salud.

Salud Pública.

congreso.

Benedé.

en el Matadero de Madrid.

Investigación sobre

Toc, toc, ¿hay alguien

Implementación,

por ahí? Incidencia

o cómo trasladar a

Política y Salud Pública

nuestro contexto las

El día 7 de mayo de 2019,

Intervenciones que

la Asociación Madrileña

funcionan

de Salud Pública

Conferencia impartida

(AMaSaP) organizó la

Validación lingüística

por Sebastià March en el

sesión La Salud Pública a

del cuestionario de

Foro ImPuLS: Seguridad

debate. Propuestas para

en Promoción de la Salud:

la Comunidad de Madrid

Aprendiendo juntos de
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* March S, Villalonga B, Sanchez-Contador
C, et al. Barriers to and discourses about
breast cancer prevention among immigrant
women in Spain: a qualitative study.
BMJ Open 2018;8:e021425.
* Cubillo J, Botello B, Gea V, March S,
Segura A, Hernán M. Activos: De los mapas
al territorio. Informe SESPAS 2018.
Gac Sanit 2018; 32(S1):98-102.
* Hernán M, March S, Botello B, Cubillo J,
Gea V, Segura A. Quién, cómo y qué: salud
comunitaria y administración local.
Gac Sanit 2018;32(S1):1-4.
* Botello B, Cubillo J, Gea V, March S,
Hernán M, Segura A (editores). Informe
SESPAS 2018. Salud comunitaria y
administración local. Gac Sanit 2018;32(S1).
* Bauza-Amengual MLL, Esteva M, Ingla-Pol
M, Font-Oliver MA, March S. Discourses on
the postcoital pill in Young women.
BMC Public health 2018;18:803.
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Publicaciones
Aunque APLICA está más focalizada en el impacto social
que en el factor de impacto científico, no olvidamos la
responsabilidad de compartir el conocimiento generado en
publicaciones científicas y de divulgación.

* Benedicto C, March S.
Un gran poder conlleva una gran
responsabilidad: sobre el (alter) ego
heroico de los médicos.
AMF 2019;15(2).
* Zaragoza G. Sociología y menor maduro.
La importancia del contexto.
En Couceiro, A. (coord.) (2019). El menor
maduro. Cinco aproximaciones a un perfil
poliédrico. Madrid: Centro Reina Sofía sobre
Adolescencia y Juventud, FAD.
* Sastre M, Belén B (Coord). Orientación
comunitaria: hacer y no hacer en Atención
Primaria. Madrid: Semfyc, PACAP. 2018.

* Oliva-Fanlo B, March S, Stolper E, Esteva
M. Cross-cultural translation and validation
of the “gut feelings” questionnaire into
spanish and catalán. Eur J Gen Pract. 2019
Jan; 25(1): 39–43.

* Bauza ML, Esteva M, Molina J, Pereiro I,
Ingla M, March S. Emergency contraception
and risk habits in a university population.
Eur J Contracept Reprod Health Care.
2018;23(6):427-433.

* Pons-Vigués M, Berenguera A, Coma-Auli
N, March S, et al. Qualitative evaluation
of a complex intervention to implement
health promotion activities according
to healthcare attendees and health
professionals: EIRA study (phase II).
BMJ Open. 2019 Mar 23;9(3): e023872.

* Felt E, Carrasco JM, Vives C.
Metodología para el desarrollo de un
resumen de evidencia para políticas en
Salud Pública.
Gac Sanit. 2018 Jan 10 S0213-9111(17)30305-9

* Carrasco JM, March S, Zaragoza G.
Impacto científico e impacto social de la
investigación en salud… ¿una pareja mal
avenida? Revista Enfermería Cuidándote.
2019 Vol. XXVI.

* Carrasco JM, Inbadas H,
Whitelaw A, Clark D.
Early Impact of the 2014 World Health
Assembly Resolution on Palliative Care:
A Qualitative Study Using Semistructured
Interviews with Key Experts.
JPalliat Med. 2020 Mar 19.
* Carrasco JM, Gómez-Baceiredo B, Navas
A, Krawczyk M, García M, Centeno C.
Social representation of palliative care in
the Spanish printed media: A qualitative
analysis.
PLoS One. 2019 Jan 25;14(1): e0211106.
* Inbadas H, Carrasco JM, Clark D.
Representations of palliative care,
euthanasia and assisted dying within
advocacy declarations. Mortality. 2019 Feb.

* Gómez M, Mascaró A, March S, Janer JM,
Caldentey A. Diagnòstic de salut comunitari
de la Zona Básica de Salut Escola.
Graduada 2018. Gerència d’ Atenció Primária
de Mallorca, 2019.
* Cabeza E, Ramos MJ, March S, Núñez
C, Vidal C, Font MA, Moreno L, Cáceres Y,
Miguélez A. Fem Salut, faig salut. Estrategia
social de promoción de la salud en las Islas
Baleares 2016-2026.
Dirección General de Salud Pública. Consejería
de Salud de las Islas Baleares. 2019.
* Zarco J, Ramasco M, Pedraz A, Palmar
AM. Cuadernos Metodológicos nº58
Investigación cualitativa en salud.
Centro de Investigaciones Sociológicas 2019.
(Revisión externa del documento realizada por
José Miguel Carrasco)
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Quién ha colaborado con APLICA
Contamos con una red de personas colaboradoras que,
en mayor o menor medida, han contribuido a que todos
estos trabajos hayan salido adelante. Entre otras:
Clara Benedicto Subirá Médica especialista en
Medicina de Familia y Comunitaria. Colectivo Silesia

Alba López Ayala
Estadística

Daniel Saiz
Desarrollador web

Javier Padilla Bernáldez Médico especialista en
Medicina de Familia y Comunitaria. Colectivo Silesia

Olga Tomás Azores
Estadística

Emily Felt Comunicadora científica

Raquel González Rubio Médica especialista en
Medicina Preventiva y Salud Pública

Julia Weingartner
Socióloga y especialista en estudios interdisciplinares
de género y metodologías participativas

Noé Adal Brito García Biólogo y técnico
especialista en Medicina Basada en la Evidencia

Ángel Orenes Ponzoa Informático

María Nájera Monge Periodista
Isabel Ramírez Lucendo Fotógrafa
Elena de la Vega
Traductora-intérprete y profesora de idiomas

Formamos parte
Creemos que es mejor caminar junto a otras personas y colectivos que
comparten nuestros valores que en solitario, por eso formamos parte de
cooperativas y asociaciones de diferentes sectores.

Mercado Social de Madrid
Red de empresas y consumidores en torno
a la Economía Social y Solidaria

Somos Conexión
Cooperativa de telefonía e internet

FIARE
Banco cooperativo de finanzas éticas
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www.aplicacoop.com
Correo electrónico
aplica@aplicacoop.com
Teléfono
+34 722 808 397

Dirección postal
Cooperativa APLICA
Impact Hub
Calle Alameda, 22
28014 Madrid
Síguenos en:
Twitter @Aplicacoop
LinkedIn www.linkedin.com/company/aplicacoop
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