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Introducción

El periodo 2020-2021 ha estado 
irremediablemente marcado por 

la pandemia de COVID-19. Esta trágica 
situación ha requerido de un importan-
te aprendizaje para todas, con nuevas 
formas de trabajo y de relación a las que 
hemos tenido que adaptarnos junto a 
nuestro entorno. 

Dedicándonos principalmente al 
mundo de la salud y al bienestar, desde 
los inicios de la pandemia asumimos 
como propia la responsabilidad de 
colaborar en lo posible contribuyendo 
a aportar conocimiento y evidencias 
útiles en su abordaje. Por ello, pusimos 
a disposición de las administraciones 
sanitarias nuestra experiencia y recur-
sos, y participamos en diversos proyec-

tos de grupos de investigación y ONG 
que analizaban el impacto de esta crisis 
de Salud Pública.

Pero si bien la pandemia de COVID-19 
ha acaparado gran parte de nuestra 
atención, también hemos continuado 
con proyectos comenzados anterior-
mente, con los planificados para estos 
años y con otros nuevos que han ido 
surgiendo por iniciativa externa o que 
hemos ido desarrollando nosotras mis-
mas. La red de instituciones y personas 
con las que colaboramos ha continuado 
creciendo con nuevos y emocionantes 
proyectos.

El equipo de APLICA también ha cam-
biado durante estos dos años, creciendo 

desde el periodo anterior con nuevas 
incorporaciones que enriquecen nuestra 
multidisciplinariedad. A este respecto, 
una de las cuestiones que más nos ha 
animado estos años ha sido el recibir 
solicitudes de estancias y rotaciones de 
estudiantes de máster y de Médicos Re-
sidentes de Medicina Preventiva y Salud 

Pública. Entendemos el contribuir a su 
formación como una gran responsabi-
lidad, y el aprender con y de ellos/as 
como un auténtico privilegio.

Para el equipo de APLICA es una ale-
gría compartir esta memoria, con la que 
dejar constancia de cómo vamos ma-
durando como proyecto colectivo que 
sigue teniendo como meta contribuir 
con nuestros conocimientos y habilida-
des al bien común. Con ella queremos 
también mostrar nuestro profundo 
agradecimiento a todas las instituciones 
y personas que en el día a día nos acom-
pañan y animan a continuar. Gracias 
por confiar en APLICA. 

Nuestra aventura continúa…

En estos años, hemos debatido, 
aprendido y trabajado en  
cuestiones relacionados con el 
COVID-19, sin dejar de lado otros 
trabajos y temas de nuestro interés

APLICA nació en 2018 con el objetivo de contribuir a generar conocimiento 
que repercuta en el bienestar de las personas, con rigor metodológico y 
calidad científica, pero sin perder de vista los principios y valores de la 
defensa de la equidad, la autonomía y los servicios públicos y colectivos.
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Entre 2020 y 2021 hemos participado en 45 proyectos de inves-
tigación, traslación y evaluación, más del doble que en los dos 

años anteriores. Estos proyectos están alineados con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, la mayoría de ellos relacionados con el 
Objetivo 3 -Salud y Bienestar-, pero también con:
b el Objetivo 5 -Igualdad de Género
b  el Objetivo 8 -Trabajo Decente y  

Crecimiento Económico
b el Objetivo 10 -Reducción de Desigualdades
b  el Objetivo 11 -Ciudades y  

Comunidades Sostenibles
b el Objetivo 16 -Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Actividades realizadas
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Actividades realizadas:
Proyectos internacionales

Seguimos colaborando en proyectos internacio-
nales con diversas entidades de todo el mundo, 

desde la Organización Mundial de la Salud, a cen-
tros de investigación, asociaciones y universidades 
de otros países. 

El principal hito de estos dos años ha sido parti-
cipar como diseñadores y socios del proyecto B2-
Inf, que ha logrado financiación en la convocatoria 
de SwafS (Science with and for Society) del progra-
ma Horizon 2020 de la Comisión Europea.

B2-Inf - Be better informed about fertility
APLICA.

B2-Inf es un proyecto de investigación europeo financiado 

mediante la convocatoria “Horizon 2020 - Work Program-

me 2018-2020- Science with and for Society (SwafS)” de 

la Comisión Europea. Este proyecto pretende dar voz a la 

ciudadanía para alinear las demandas de la población 

relacionadas con la reproducción asistida con la oferta de 

las clínicas que prestan estos servicios. APLICA participa 

como entidad socia encargada del trabajo de campo en 8 

países europeos para recoger información cualitativa, y su 

análisis, sobre percepciones relacionadas con la reproduc-

ción asistida y la información facilitada por las clínicas al 

respecto.

RoMoMatter - Empowering Roma Girls’ 
Mattering through Reproductive Justice
Universidad de Alicante. Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. Departamento de 

Sociología II.

RoMoMatter es un proyecto europeo, financiado por el 

Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020 

de la Comisión Europea, que tuvo como objetivo abordar 

la discriminación de género de las niñas gitanas, empo-

derándolas para que imaginen su propio futuro y tomen 

sus propias decisiones respecto a la maternidad. APLICA 

participó prestando soporte metodológico, en la comu-

nicación social y en la elaboración de documentos para 

promover el impacto social y político del proyecto.Incorporamos la perspectiva y la 
acción contra las desigualdades 

sociales en nuestras prácticas, 
con especial interés por la 

mirada de género.

Trabajando internacionalmente, 
sin perder de vista lo local y las 
características de cada contexto

1/6

Equidad

Nuestros principios y valores
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Roma Inclusion Newsletter WHO 
World Health Organization  

(Organización Mundial de la Salud).

El Roma Inclusion Newsletter de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) es un boletín que tiene como propósito 

compartir información y recursos para la inclusión de la 

población gitana. APLICA, junto con el Instituto Interuniver-

sitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP) de la Universidad 

de Alicante, colabora en su publicación cuatrimestral.

TC-Nurse - Transcultural Nursing: A European 
Priority, a Professional Responsibility
Fundación Universidad San Jorge (Zaragoza).

El proyecto europeo TC-Nurse tuvo como objetivo recoger 

la percepción sobre el concepto y el abordaje que se realiza 

de los cuidados transculturales en salud, desde la perspec-

tiva de stakeholders, profesionales y personas usuarias de 

los servicios de salud. APLICA se encargó del análisis de la 

información de los datos de España, Portugal, Bélgica y 

Turquía; y realizó un informe de resultados.

CO-Equity
Universidad Miguel Hernández. Grupo de 

Investigación en Salud Global. Departamento de 

Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología. 

CIBERESP. 

Dinamización y participación en una tormenta de ideas 

con el Grupo de Investigación en Salud Global de la 

Universidad Miguel Hernández (Alicante), liderado por Il-

defonso Hernández, para el diseño de un proyecto europeo 

sobre la co-creación de políticas públicas e intervenciones 

para reducir las desigualdades en salud. APLICA dinamizó 

las sesiones y realizó un informe de resultados.

POSITIVEMASC - Masculinities and violence 
against women among young people: 
Identifying discourses and developing 
strategies for change using a mixed method 
approach
Universidad de Alicante. Facultad de Ciencias de la 

Salud. Departamento de Enfermería Comunitaria, 

Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la 

Ciencia. CIBERESP. 

El proyecto POSITIVMASC exploró los discursos de la 

población joven de cuatro países (Suecia, Irlanda, España 

e Israel) alrededor de la masculinidad, centrándose en 

aquella que actúa en contra de la violencia de género. 

Desde APLICA, colaboramos en el trabajo de campo en 

España y nos encargamos de la recontactación de las per-

sonas y entidades que participaron en una primera fase, 

con el objetivo de elaborar el “concept mapping” planeado 

para la segunda.

Cities Changing Diabetes
MadridSalud (Ayuntamiento de Madrid) y  

Novo Nordisk.

El proyecto internacional Cities Changing Diabetes trabaja 

para promover el intercambio de iniciativas para afrontar 

el avance de la diabetes en diversas ciudades del mundo. 

Dentro de la colaboración del proyecto con la ciudad de 

Madrid, APLICA realizó un estudio diagnóstico de revisión 

de fuentes secundarias sobre la situación de la diabetes en 

Madrid siguiendo la metodología “Rule of Halves” (Regla 

de las mitades). 



6 Memoria de actividades 2020/2021APLICA investigación y traslación - Proyectos COVID-19

Actividades realizadas:
Proyectos COVID-19

Estos dos años han estado marcados por la pan-
demia COVID-19 y, como no podía ser de otra 

manera, hemos realizado trabajos de evaluación de 
su impacto, así como de reflexión y apoyo a la toma 
de decisiones junto a administraciones, centros de 
investigación y organizaciones del tercer sector.

Estrategias para mejorar el bienestar durante 
el confinamiento domiciliario por el COVID-19
Ministerio de Sanidad. 

APLICA se ofreció a colaborar altruistamente con admi-

nistraciones y organizaciones involucradas en la gestión 

de la pandemia. Fruto de este ofrecimiento, se realizó 

altruistamente una revisión de la literatura científica 

identificando acciones y medidas implementadas a nivel 

internacional para mejorar el bienestar emocional, la co-

hesión social y facilitar el cumplimiento de confinamien-

tos. Como resultado se identificaron: miradas transver-

sales a considerar en el diseño de estrategias; poblaciones 

diana, incluyendo aquellas con necesidades especiales; y 

potenciales líneas de acción. El documento fue utilizado 

por diferentes Comunidades Autónomas en sus abordajes 

de la gestión de la pandemia.

COVID-HAB - Confinamiento social,  
vivienda y habitabilidad 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. 

Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Durante el confinamiento general, la investigadora Teresa 

Cuerdo y su grupo de trabajo llevaron a cabo una serie de 

encuestas en hogares de toda España, con el objetivo de 

explorar la percepción de la población sobre la situación 

y su relación con la vivienda durante el confinamiento. 

APLICA participó en el análisis de datos cuantitativos, la 

presentación visual de resultados y la redacción y traduc-

ción de artículos científicos. 

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.

2/6

Integralidad

Nuestros principios y valores
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IMCOBA - Estudio sobre el impacto  
del confinamiento en Baleares 
Gerencia de Atención Primaria de Mallorca.

La evidencia generada en experiencias anteriores señala 

que el confinamiento impuesto por la crisis del COVID-19 

podía tener un impacto negativo en los estilos de vida, la 

salud mental y el bienestar emocional de la población. El 

proyecto IMCOBA, liderado por Joana Ripoll, realizó un 

seguimiento semanal de una muestra durante el confi-

namiento, recogiendo información sobre estilos de vida, 

bienestar emocional, percepciones de riesgo y hábitos 

preventivos frente a la pandemia, con el fin de evaluar las 

medidas implementadas por las autoridades y minimi-

zar posibles efectos negativos del confinamiento. APLICA 

colaboró en el análisis y difusión de resultados.

La experiencia del cuidado de los  
cuidadores familiares en el contexto de  
la pandemia de COVID-19.
Fundación para la Investigación e Innovación 

Biosanitaria de Atención Primaria (FIIBAP). Madrid.

APLICA colaboró en un estudio cualitativo liderado por Mila-

gros Rico, que pretendió evaluar el impacto de la pandemia 

COVID-19 en las personas que cuidan de manera informal 

de personas dependientes. APLICA se encargó del trabajo de 

campo mediante la realización de entrevistas en profundidad. 

Impacto del confinamiento por COVID-19 en  
los hábitos de vida de las personas 
participantes en la intervención ALAS 
MadridSalud (Ayuntamiento de Madrid) y  

Novo Nordisk.

En el marco del proyecto internacional Cities Changing 

Diabetes se exploró, mediante encuestas telefónicas, el 

impacto del confinamiento en los hábitos de vida rela-

cionados con la salud de las personas con alto riesgo de 

padecer diabetes que habían iniciado la intervención del 

programa Alimentación, Actividad Física y Salud (ALAS). 

Esta intervención comunitaria de promoción de la salud 

realizada por el Ayuntamiento de Madrid, paró sus activi-

dades cuando se inició el confinamiento general. APLICA 

participó en el diseño de las herramientas de recogida de 

datos y el análisis.  

COVID-19 y Objetivos de Desarrollo Sostenible
ISGlobal - Institut de Salut Global de Barcelona.

Continuando con nuestra colaboración de años anteriores 

con ISGlobal sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 2020-2030. 

En 2020 colaboramos en la redacción y publicación de un 

documento titulado “¿Supone la COVID-19 una amenaza 

para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en España?”, 

en el que se reflexiona sobre cómo la pandemia de  

COVID-19 impacta en los ODS en nuestro contexto.

Identificando y generando  
conocimiento para la gestión de la 
pandemia de COVID-19... ¡y otras 
posibles futuras!
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La otra pandemia. Entre el abandono y el 
desmantelamiento: El derecho a la salud y  
la atención primaria en España
Amnistía Internacional. España.

APLICA colaboró con Amnistía Internacional en la redac-

ción del informe “La otra pandemia. Entre el abandono y 

el desmantelamiento: El derecho a la salud y la atención 

primaria en España”. Este informe tuvo el objetivo de eva-

luar el impacto de la pandemia en la Atención Primaria, y 

realizar propuestas de mejora. APLICA se encargó del tra-

bajo de campo a través de entrevistas a informantes clave, 

así como de la obtención de datos de fuentes secundarias y 

de su procesamiento y análisis.

VIOGENxCOVID - Violencia de género y 
respuestas sociosanitarias durante  
la crisis por COVID-19
Universidad de Alicante. Facultad de Ciencias de la 

Salud. Departamento de Enfermería Comunitaria, 

Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la 

Ciencia. 

El proyecto “Violencia de género y respuestas sociosani-

tarias durante la crisis por COVID-19 (VIOGENxCOVID)”, 

dirigido por Carmen Vives, tuvo como objetivo principal 

analizar el impacto del confinamiento y la crisis post- 

COVID-19 en la incidencia de la violencia contra las 

mujeres en la pareja y en las respuestas sociosanitarias 

existentes en España. APLICA elaboró una propuesta me-

todológica para la recogida de datos cualitativos mediante 

entrevistas, y se encargó de su análisis. Además, APLICA 

colaboró en la redacción de un documento ‘policy brief’ 

como herramienta para la traslación de resultados.

Plan para la transición hacia  
una nueva normalidad
Ministerio de Sanidad. Centro de Coordinación de 

Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

En colaboración con el Centro de Coordinación de Alertas 

y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sani-

dad, participamos en la elaboración de informes técnicos 

sobre las capacidades estratégicas sanitarias de varias 

Comunidades Autónomas durante la implementación del 

“Plan para la transición hacia una nueva normalidad” 

diseñado para la gestión de la pandemia del COVID19.

Sumando esfuerzos para reducir  
el impacto de la pandemia de  
COVID-19 en las personas y en  
las comunidades.
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Actividades realizadas:
Proyectos de sanidad

Estos años hemos seguido ofreciendo apoyo a 
profesionales del Sistema Nacional de Salud para 

conocer mejor a la población atendida y así mejorar 
la atención sanitaria, siempre incorporando la  
perspectiva de equidad y los determinantes sociales.

AUDICOG
Hospital Universitario Infanta Leonor (Madrid). 

Servicio de Otorrinolaringología y Servicio de 

Geriatría.  

AUDICOG es un ensayo clínico aleatorizado que preten-

de evaluar la eficacia del tratamiento con audífonos en 

personas mayores de 70 años con hipoacusia y deterioro 

cognitivo leve, pero con alto riesgo, para retrasar el diag-

nóstico clínico de demencia. APLICA participó en el desa-

rrollo del protocolo del estudio, en su gestión para obtener 

el dictamen del Comité de Ética y en la preparación de los 

instrumentos para la recogida de datos.

Defendiendo los sistemas de  
salud públicos y trabajando por  
aportar a la calidad de sus  
trabajos y asistencia.

Diseño y validación de un cuestionario para la 
medición de estilos de vida 
Fundación para la Investigación e Innovación 

Biosanitaria de Atención Primaria (FIIBAP). Madrid.

APLICA realizó funciones de asesoramiento metodológi-

co en la validación del cuestionario para la medición de 

estilos de vida, dentro del proyecto “Ponte a 100”, para 

su utilización como herramienta de intervención para la 

promoción de la salud. 

3/6

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

para mejorarlo.

Defensa de 
los Servicios 

Públicos

Nuestros principios y valores



10 Memoria de actividades 2020/2021

Estado de salud y prácticas preventivas en 
supervivientes de cáncer colorrectal
Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears 

(FISIB).

En el marco de este proyecto financiado por el Instituto 

de Salud Carlos III (PI15/00916 ) y liderado por Magdalena 

Esteva, se realizaron entrevistas en profundidad a pacien-

tes supervivientes de cáncer colorrectal. APLICA realizó el 

análisis cualitativo de estas entrevistas en torno a tres ejes: 

la relación con el sistema sanitario, la vivencia del proceso y 

las estrategias de afrontamiento de la enfermedad.

Manejo en consulta de potenciales 
interacciones farmacológicas por médicos de 
Atención Primaria en España
Fundación para la Investigación e Innovación 

Biosanitaria de Atención Primaria (FIIBAP). Madrid.

Estudio liderado por Juan Manuel Pinar, que, mediante 

la realización de encuestas a más de 500 profesionales de 

Medicina de Familia de toda España, tuvo como objetivo 

describir el abordaje que se hace de las interacciones far-

macológicas, de las herramientas empleadas, así como su 

valoración. APLICA participó en la ejecución del análisis 

estadístico y difusión de resultados.

Procedimientos para la implementación de 
recomendaciones de la European League 
Against Rheumatism (EULAR)
European League Against Rheumatism (EULAR).

El objetivo de este proyecto fue desarrollar una guía para la 

implementación de las recomendaciones clínicas elaboradas 

por la European League Against Rheumatism (EULAR), 

la principal sociedad científica de reumatología en Euro-

pa. APLICA participó prestando asesoría metodológica en 

cuestiones de implementación y en la redacción del artículo 

scientífico final.

Estimación precoz y tendencia del número 
de usuarios de heroína en España a través de 
métodos indirectos
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de 

Medicina. Salud Pública y Materno-Infantil.

 

Este proyecto, liderado por Luis Sordo, pretende cuantifi-

car la evolución del número de usuarios de heroína en los 

últimos años, evaluando diversas fuentes de información 

secundaria, como las bases de los servicios de abordaje de 

las adicciones de la comunidad de Madrid. APLICA participó 

en los análisis estadísticos del estudio.

Valoración de Atención Primaria por personas 
con trastorno mental grave
Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y 

Comunitaria (SoMaMFyC).  

Grupo de trabajo de Salud Mental.

El Grupo de trabajo de Salud Mental de la Sociedad Madri-

leña de Medicina de Familia y Comunitaria (SoMaMFyC) 

realizó una encuesta a personas con trastorno mental 

grave para explorar su valoración de la atención recibida 

en Atención Primaria. APLICA participó altruistamente en 

el análisis estadístico de los datos recabados. 

Accesibilidad, tránsito por el proceso y 
motivos de abandono de los tratamientos de 
reproducción asistida
Instituto Mixto de Investigación ENS-UNED (IMIENS).

Este proyecto explora las percepciones masculinas de las 

parejas que se someten a tratamientos de reproducción 

asistida, con el fin de identificar sus miedos y barreras 

y para mejorar la atención prestada. APLICA participó 

en en el trabajo de campo mediante la realización de 

entrevistas en profundidad.

APLICA investigación y traslación - Proyectos de sanidad
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Actividades realizadas:
Proyectos de sociedad

Entre 2020 y 2021 también hemos realizado  
trabajos para conocer más y mejor la sociedad 

en la que vivimos, tratando de incorporar una  
mirada integral de la salud.

Accesibilidad y promoción de productos de 
tabaco y alcohol y asociación con su consumo 
en estudiantes de secundaria: estudio de 
métodos mixtos
Universidad de Alcalá de Henares. Departamento de 

Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales.

Este proyecto de investigación, tiene como objetivo 

analizar la relación entre la accesibilidad y promoción de 

productos de tabaco y alcohol y su consumo en estudi-

antes de 14 a 18 años del municipio de Madrid. Cuenta 

con financiación del Fondo de Investigación Sanitaria del 

Instituto de Salud Carlos III y El Fondo Europeo de Desa-

rrollo Regional de la Unión Europea, y está liderado por 

Francisca Sureda. APLICA se encarga de la realización del 

trabajo de campo basado en entrevistas en profundidad 

y grupos de discusión, administración de más de 2.000 

cuestionarios y observación social sistemática.

Las circunstancias en las que las personas 
nacen, crecen, trabajan y viven, junto  
con las fuerzas y sistemas que influyen en  
sus condiciones de vida, determinan la 
salud de la población

Inseguridad alimentaria en la población infantil 
de la Comunidad de Madrid
Fundación para la Investigación e Innovación 

Biosanitaria de Atención Primaria (FIIBAP). Madrid.

La inseguridad alimentaria es un problema estructural 

que está relacionado con las condiciones de vida, la po-

breza y la exclusión social, que afecta mayoritariamente 

a los grupos más vulnerables y más intensamente en las 

sociedades más desiguales. APLICA colabora en la elabo-

ración de un artículo científico de un estudio realizado por 

la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de 

Madrid, cuyo objetivo es estimar la prevalencia y riesgo de 

inseguridad alimentaria en la población infantil de 2 a 14 

años de la Comunidad de Madrid.
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Sexual violence associated factors and 
perceptions among youth.  
A mixed method approach
Universidad de Alicante. CIBERSP. 

Proyecto, financiado por la convocatoria Intramural de 

Proyectos CIBERESP, que tuvo como objetivos describir y 

analizar la frecuencia y factores asociados con la violencia 

sexual entre la población joven, y explorar las percepciones 

de jóvenes y profesionales sobre el acceso y la atención que 

se ofrece a las personas jóvenes que han estado expuestas a 

la violencia sexual. APLICA colaboró en el trabajo de campo, 

tanto en su diseño como ejecución mediante entrevistas 

semiestructuradas, así como en el análisis de datos y pre-

sentación de resultados.

Realidad profesional y laboral de Videojuegos, 
VFX y Animación en España
Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid 

(APIM)

Estudio promovido por la Asociación Profesional de Ilustra-

dores de Madrid (APIM), tuvo como finalidad obtener una 

visión amplia, objetiva y contrastada de la situación del sec-

tor profesional de la animación, los videojuegos y los efectos 

especiales en España, desde el punto de vista de los traba-

jadores y trabajadoras. APLICA colaboró en todas las fases 

del proceso, desde el diseño del cuestionario online hasta la 

coordinación del trabajo de campo online y el análisis.

Inequidades en el acceso a la formación y  
al empleo
Fundación Oxfam Intermón.

Este proyecto cualitativo forma parte de un estudio más 

amplio titulado “Rompiendo las brechas digitales para el 

progreso colectivo”, financiado por la fundación COTEC y 

liderado por Intermón-Oxfam. En este trabajo se reali-

zaron entrevistas a personas con perfiles vulnerables para 

explorar sus itinerarios de empleo, sus discursos entorno 

a la relación empleo-formación, así como para identificar 

las barreras con las que se encontraban y los factores so-

cioeconómicos relacionados. APLICA realizó el trabajo de 

campo, el análisis cualitativo y el informe de resultados.

Conocimiento sobre los Parlamentos 
Autonómicos en España
Fundación Manuel Giménez Abad.

La Fundación Manuel Giménez Abad tiene como finalidad, 

contribuir a la investigación, conocimiento y difusión de 

la institución parlamentaria y del modelo de distribución 

territorial del poder que representa el Estado autonómico. 

APLICA llevó a cabo un sondeo mediante entrevistas telefó-

nicas en cuatro Comunidades Autónomas con el objetivo de 

recabar información respecto al conocimiento y valoración 

de los Parlamentos Autonómicos por parte de la ciudadanía.

AGROMISALUD - Trabajo agrícola y migración 
en España: precariedad sociolaboral y salud
Universidad de Lleida. Departamento de Enfermería y 

Fisioterapia.

Colaboración en el diseño y preparación del trabajo de 

campo de este proyecto liderado Erica Briones, de la Uni-

versidad de Lleida, financiado por el Fondo de Investiga-

ción Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III. El proyecto 

tiene por objetivo explorar la salud de las personas de ori-

gen migrante que trabajan como temporeras en diversas 

Comunidades Autónomas. 

APLICA investigación y traslación - Proyectos de sociedad
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Actividades realizadas:
Proyectos de evaluación

La evaluación de políticas e intervenciones 
es uno de nuestros campos de especialidad, 

y hemos seguido desarrollando herramientas y 
estableciendo resultados de actuaciones de diversas 
entidades, municipios y otras administraciones.

Estudio de alternativas a la forma de 
evaluación actual del grado de satisfacción de 
los estudiantes de la UNED
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED). Facultad de CC. Políticas y Sociología.

La UNED evalúa de forma habitual el grado de satisfac-

ción de sus estudiantes con la formación recibida, como 

parte de su estrategia de evaluación de la calidad docen-

te. APLICA colaboró en la realización encuestas a nivel 

estatal para explorar alternativas de evaluación de la 

actividad docente de las diferentes titulaciones imparti-

das por la UNED.

Elaboración de propuesta de guía 
metodológica para la Evaluación de  
Impacto en Salud (EIS)
Ministerio de Sanidad. Dirección General de 

Promoción de la Salud y Prevención.

Elaboración de una propuesta de guía metodológica para 

la evaluación de impacto en salud dirigida a profesionales 

no sanitarios, que incorpore la perspectiva de equidad 

e intersectorialidad. Esta herramienta pretende ayudar 

implementar la estrategia de “salud en todas las políticas” 

en la planeación de políticas y actuaciones por parte de 

la Administración.Nos identificamos con una red de proyectos 
que ofrece recursos y servicios, pero dando 

especial relevancia a los beneficios  
sociales de su acción.

4/6

Economía  
Social y  

Solidaria

Nuestros principios y valores
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Evaluación de las intervenciones comunitarias 
Impuls Jove, Jo+Ve y Fem Lleure la Trini 
Ayuntamiento de Barcelona.

Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). 

Desde la Agència de Salut Pública de Barcelona se realizó 

una evaluación cualitativa y participativa de las interven-

ciones social comunitarias Impuls Jove, Jo +Ve i fem lleure, 

desarrolladas por el Ayuntamiento de Barcelona en los 

barrios de Besòs, Maresme, la Verneda, la Pau y Trini-

tat Vella. Con esta intervención se buscaba la inserción 

laboral y promoción del ocio saludable y la salud emocio-

nal de jóvenes, mediante la formación en la realización e 

implementación de actividades de ocio educativo en los 

distintos barrios. APLICA realizó entrevistas a personas 

participantes y dinamizadoras, y realizó un informe del 

impacto de la intervención.

Evaluación del abandono de estudios de CC. 
Políticas y Sociología de la UNED
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED). Facultad de CC. Políticas y Sociología.

La UNED elabora puntualmente informes de evalua-

ción para la mejora de su calidad formativa en distintos 

aspectos. APLICA apoyó el trabajo de campo cualitativo, 

realizando entrevistas semiestructuradas a exalumnos 

para abordar las causas por las que los estudiantes de CC. 

Políticas y Sociología abandonan sus estudios una vez 

superados los 120 créditos.

Evaluación cualitativa del programa Xarxa 
Sense Gravetat
Ayuntamiento de Barcelona. 

Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). 

El programa Xarxa Sense Gravetat, financiado por el 

Ayuntamiento de Barcelona a través del Plan de Barris, 

está dirigido a la promoción de la inclusión social y al 

ejercicio de la autonomía personal y social de las personas 

con sufrimiento mental o diversidad funcional, así como la 

lucha contra la estigmatización. Se basó en la creación y 

apoyo a talleres abiertos que funcionaban como espacios 

de encuentro, producción artística e intercambio de expe-

riencias, coordinados por la Asociación “Radio Nikosia”. 

APLICA realizó una evaluación cualitativa con enfoque 

participativo recogiendo las percepciones de los diferentes 

actores implicados en el programa.

APLICA investigación y traslación - Proyectos de evaluación

Diseñar, implementar, evaluar, decidir; 
re-diseñar, implementar, re-evaluar,  
decidir... y así, mejorando evaluación  
tras re-evaluación
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Evaluación del programa Alimentación, 
Actividad física y Salud (ALAS)
MadridSalud (Ayuntamiento de Madrid) y  

Novo Nordisk.

 
Dentro del proyecto internacional “Cities Changing Dia-

betes”, desde APLICA trabajamos en la evaluación re-

trospectiva ( 2016-2019 ) del programa de Alimentación, 

Actividad física y Salud (ALAS) desarrollado por los Centros 

Muni cipales de Salud de Madrid Salud (Ayuntamiento de 

Madrid). El programa evaluado consiste en una intervención 

de educación para la salud dirigida a población obesa o con 

alto riesgo de padecer diabetes. También en el marco de este 

estudio, APLICA trabajó en la implementación de una nueva 

herramienta de evaluación para el programa.

Herramientas de registro y evaluación  
para teatro foro
Tres Social.

 

Tres Social es una asociación que realiza proyectos de 

facilitación e intervención psico-social grupal en entornos 

socioeducativos a través de la metodología “teatro foro”, 

con un enfoque sistémico. APLICA colaboró en el diseño 

de una herramienta para la recogida sistemática de in-

formación de sus intervenciones y en la evaluación de un 

proyecto piloto.

Evaluación del impacto del impuesto aplicado 
a las bebidas azucaradas en Cataluña 
Ministerio de Ciencia e Innovación. Instituto de Salud 

Carlos III. Escuela Nacional de Sanidad.  

Proyecto cuyo objetivo fue explorar el impacto de la im-

plementación de un impuesto a las bebidas azucaradas y 

sus productos sustitutivos (bebidas no azucaradas) en Ca-

taluña. APLICA participó en la realización de un análisis 

estadístico de series temporales, con el objetivo de compa-

rar la serie de datos de consumo per cápita, penetración 

de productos (% de hogares que lo consumen) y precio de 

bebidas azucaradas y no azucaradas en Cataluña, con 

otras Comunidades Autónomas donde no se ha  

implementado dicho impuesto.

APLICA investigación y traslación - Proyectos de evaluación
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Actividades realizadas:
Proyectos de incidencia y traslación

Queremos que el conocimiento llegue a  
la sociedad, sea apoyando a las admini-

straciones en la toma de decisiones basadas 
en la evidencia científica o apoyando la  
difusión e incidencia política de  
resultados de grupos de investigación  
u organizaciones del tercer sector.

Consumer views on the prices of medicines 
eligible for reimbursement by the national 
healthcare system
BEUC (The European Consumer Organization).

Colaboración con The European Consumer Organization 

y el Instituto Farmacológico Mario Negri (Italia), con la fi-

nalidad de identificar discursos de la ciudadanía españo-

la e italiana respecto a los precios de los medicamentos. 

APLICA participó en el diseño metodológico del estudio, 

en la preparación de materiales, en el trabajo de campo  

y en el análisis de la información.

Observatorio de Equidad de las Islas Baleares
Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears 

(FISIB).

En el marco de la puesta en marcha del Observatorio de la 

Equidad en Salud de las Islas Baleares, se realizó una revi-

sión de los aprendizajes alcanzados durante la implemen-

tación de otros observatorios similares. Además, se realizó 

una propuesta de indicadores para su incorporación, así 

como de la descripción del marco teórico que los revestía.

5/6 Nuestros principios y valores

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.

Impacto  
Social de la 

Investigación
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Quality of Life and Aging in Spain, Sweden and 
Portugal - Documento ‘policy brief’
Ministerio de Ciencia e Innovación. Instituto de Salud 

Carlos III. Escuela Nacional de Sanidad. 

El proyecto “Quality of Life and Aging in Spain, Sweden 

and Portugal (QASP)”, estudió la calidad de vida en perso-

nas mayores de 50 años, prestando especial atención a 

la participación en cuestiones de salud. APLICA colaboró 

realizando un taller de formación sobre incidencia política y 

documentos ‘policy brief’ para el equipo investigador, y en 

la redacción, presentación y difusión de los ‘policy brief’ del 

proyecto tanto en su versión española como portuguesa.

Plan Estratégico 2021-2024 de la Sociedad 
Española de Epidemiología (SEE)
Sociedad Española de Epidemiología (SEE).

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) tiene como 

finalidad cultivar y fomentar el estudio y mejor cono-

cimiento de la Epidemiología, defender la dignidad del 

ejercicio profesional de las personas que la cultivan y 

favorecer su difusión, contribuyendo así a la promoción de 

la Salud Pública. APLICA colaboró con su Junta Directiva 

y con el Grupo de Trabajo específicamente configurado, en 

la elaboración de su Plan Estratégico 2021-2024, mediante 

la dinamización de sesiones de trabajo grupal y el análisis 

y priorización de objetivos y metas.

La década perdida. Mapa de austeridad del 
gasto sanitario en España del 2009 al 2018
Amnistía Internacional. España.

APLICA colaboró con Amnistía Internacional en la realiza-

ción del informe “La década perdida. Mapa de austeridad 

del gasto sanitario en España del 2009 al 2018”. Este informe 

recogió información sobre cómo los recortes sanitarios 

realizados durante la crisis de 2008-2011 impactaron en la 

realidad pre-pandémica y, por tanto, en la capacidad del 

sistema sanitario para afrontar crisis epidemiológicas como 

la del COVID-19.

Estrategia Valenciana de Recuperación
Universidad de Alicante.

La Estrategia Valenciana de Recuperación se dirigió a im-

pulsar el empleo, la renta y el bienestar en la Comunidad 

Valenciana ante los desafíos originados por la pandemia 

de COVID-19. APLICA colaboró, en lo relacionado con el 

cuidado de las personas a través de las actuaciones sani-

tarias y sociosanitarias, dinamizando sesiones de trabajo 

de expertos dedicadas a identificar, definir y priorizar 

dichas actuaciones.

APLICA investigación y traslación - Proyectos de incidencia y traslación



18 Memoria de actividades 2020/2021

Durante estos meses de pandemia nuestra  
actividad docente se ha visto reducida, aunque 

hemos continuado con nuestros compromisos en 
formato online, impartiendo cerca de 100 horas de 
formación en el periodo 2020-2021. También hemos 
seguido tutorizando trabajos de máster y doctorado 
de entidades con las que colaboramos.

Actividades realizadas:  
Formación

“Aspectos básicos de 
investigación cualitativa y 
principales técnicas”
Metodología de la investigación, 

nivel básico

Instituto Aragonés de Ciencias de la 

Salud (IACS)

“Cómo hacer trabajo de campo 
en tiempos de pandemia” 
Seminario en el Máster en 

Metodología de la Investigación 

en Ciencias Sociales

Universidad Complutense de 

Madrid (UCM). 

“Diseño, implementación y 
evaluación en promoción de la 
salud y salud comunitaria”
Máster en Promoción de la 

Salud y Salud Comunitaria 

Universidad del País Vasco (UPV)

“Evaluación cualitativa. 
Complementariedad de los 
métodos de evaluación”
Curso de Evaluación de 

Promoción de Salud y Equidad

Departamento de Salud del 

Gobierno de Aragón. Escuela 

Andaluza de Salud Pública

“Incidencia política en Salud 
Pública. Documentos ‘Policy 
Brief”
Formación - Seminario 

Asociación Madrileña de Salud 

Pública (AMaSaP)

“Maneras de morir. 
Determinantes sociales de la 
salud al final de la vida”
Seminario en Grado de 

Enfermería

 Universidad Complutense de 

Madrid (UCM). Facultad de 

Enfermería, Fisioteraia y Podología

CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

APLICA investigación y traslación - Formación

Defendemos nuestra independencia 
de instituciones y abogamos por 
el respeto y fortalecimiento de la 

autonomía de las comunidades y 
colectivos con los que colaboramos.

6/6

Respeto a  
la Autonomía

Nuestros principios y valores
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“Metodología de la 
investigación.  
Investigación cualitativa”
Máster Universitario en Ejercicio 

y Nutrición para la Salud

“Metodología de la 
investigación.  
Investigación cualitativa”
Máster Universitario en  

Salud Escolar 

Universidad Camilo José Cela

“¿Para quién investigamos? 
Incorporación del impacto 
social y la participación en 
ciencias de la salud”
Seminario-webinario “Píldoras 

formativas”

Red de Entidades Gestoras de 

Investigación Clínica Hospitalaria y 

Biosanitaria (REGIC)

“Métodos y técnicas de la 
investigación en salud pública. 
Investigación cuantitativa 
y cualitativa” y “Protocolo. 
Planteamiento de problemas 
en Salud Pública. Preparación 
de datos. Análisis de datos 
y revisiones. Redacción y 
presentación de trabajos en SP”
Diplomado en Salud Pública del 

Gobierno de Aragón

Escuela Nacional de Sanidad 

(ISCIII) e Instituto Aragonés de 

Ciencias de la Salud 

“Principios y prácticas de 
metodologías cualitativas”
Máster de Investigación en 

Ciencias Sociales. Instituto 

Cultura y Sociedad

Universidad de Navarra. 

“SCoopConSS Social 
Cooperative Contest for 
Secondary Schools”
Participación en workshop

Reducing youth unemployment: 

setting up co-operatives to 

enhance working opportunities in 

the EU. HORIZON 2020 / Action: 

ENT-EIP-GEN 

“Taller online sobre 
comunicación política y  
Salud Pública”
Máster Universitario en  

Salud Pública

Universidad de Alicante – 

Universidad Miguel Hernández

“Técnicas de comunicación y 
defensa de la Salud Pública”
Máster en Salud Pública

Escuela Nacional de Sanidad. 

“El acoso escolar asociado a 
la obesidad en el Principado 
de Asturias: un estudio 
cualitativo”

“Intervenciones y 
programas escolares 
para prevenir y tratar la 
hipertensión temprana en 
niños y adolescentes. Una 
revisión sistemática de la 
literatura”

“Percepciones 
sociales respecto a la 
implementación de una 
asignatura de educación 
afectivo sexual en los 
colegios e institutos del 
Principado de Asturias”
Dirección de Trabajos Fin de 

Máster. Máster Universitario en 

Salud Escolar.

Universidad Camilo José Cela

“Assisted Reproductive 
Technologies and the 
offspring’s health”
Codirección de Tesis Doctoral

Universidad de Navarra

“Cáncer y supervivencia: 
estrategias de afrontamiento 
y su condicionamiento social”
Dirección de Trabajo Fin 

de Máster. Máster de Salud 

Pública

Escuela Nacional de Sanidad

TUTORIZACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS

APLICA investigación y traslación - Formación
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Desde APLICA queremos seguir compartiendo el conocimiento generado, 
tanto mediante publicaciones científicas como elaborando informes u otro 
tipo de documentos o participando en acciones y eventos de divulgación. 

Aprendizaje del impacto de 
la pandemia COVID-19 en 
los recursos de atención a la 
violencia de género. 
Proyecto VIOGENXCOVID. 

Aquí.

Previniendo la obesidad en 
España mediante un impuesto 
a las bebidas azucaradas.
Sociedad Española de 

Epidemiología. 

Aquí.

¿Supone la COVID-19 una 
amenaza para los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en 
España?
ISGlobal. 

Aquí.

Social and Cultural Factors 
Impede Interventions to 
Empower Roma Women on 
Reproductive Rights.
Proyecto Romomatter. 

Aquí. 

Sumando vida a los años. 
Propuesta para combatir 
la soledad y promover una 
buena salud mental en 
personas mayores. 
Proyecto QASP. 

Aquí. 

Difusión de resultados

APLICA investigación y traslación - Difusión de resultados

Documentos ‘policy brief’
Resúmenes de evidencia dirigidos a políticos/as

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/116985/1/Policy-brief-VIOGENxCOVID_def.pdf
http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/PB_GTN_vfinal.pdf
https://www.isglobal.org/-/-supone-la-covid-19-una-amenaza-para-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-espana-
https://romomatter.org/wp-content/uploads/2020/12/Romomatter-Policy-Brief-VF_12_2020.pdf
https://repisalud.isciii.es/bitstream/handle/20.500.12105/13246/Sumando_Calidad_Vida_A%c3%b1os2021.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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* 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. 
J Palliat Med 2021;24(1):103-106. 
Aqui.

* Cuerdo-Vilches T, Navas-Martín MA,  
March S, Oteiza I. 
Adequacy of telework spaces in homes 
during the lockdown in Madrid, according 
to socioeconomic factors and home 
features. 
Sustainable Cities and Society 2021;75. 
Aquí. 

* Fanjul J, Carrasco JM, Pajín L, Ramírez O.
¿Supone la COVID-19 una amenaza para 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
España? 
Serie COVID-19 y estrategia de respuesta 
#23. ISGlobal.
Aquí. 

* Harding R, Carrasco JM, Serrano-Pons J,  
et al. 
Design and Evaluation of a Novel Mobile 
Phone Application to Improve Palliative 
Home-Care in Resource-Limited Settings. 
J Pain Symptom Manage. 2021 Jul;62(1):1-9. 
Aquí. 

* March S, Zaragoza G, García-Navas AM, 
Carrasco JM. 
Investigación cualitativa en pandemia: nada 
es lo mismo, todo es igual.  
[en línea]. Blog Gaceta Sanitaria2021. 
Aquí. 

* March S, Ruiz L, Zaragoza G, Benedicto C. 
La receta de la salud: Introducción a los 
determinantes sociales.  
Boletín AMSM 2021;47.
Aquí. 

* Monge S, Latasa P, Sierra MJ et al. 
Lifting COVID-19 mitigation measures in 
Spain (May - June 2020).  
Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). 2021 
Jun 12;S0213-005X(21)00195-6. 
Aquí.

* Navas-Martín, M.Á.; López-Bueno, J.A.; 
Oteiza, I.; Cuerdo-Vilches, T. 
Routines, Time Dedication and Habit 
Changes in Spanish Homes during the 
COVID-19 Lockdown. A Large Cross-
Sectional Survey. 
Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 
12176.  
Aquí. 

* Oliva-Fanlo B, March S, Gadea-Ruiz 
C, Stolper E, Esteva M; CORap group. 
Prospective Observational Study on the 
Prevalence and Diagnostic Value of General 
Practitioners’ Gut Feelings for Cancer and 
Serious Diseases. 
J Gen Intern Med. 2022 Jan 27:1–9. 
Aquí.

* Pumar-Méndez MJ, Lozano-Ochoa C, 
Mujika A, Bermejo-Martins E, Carrasco JM, 
Tricas-Sauras S, Lopez-Dicastillo O. 
A reliable and valid parent self-report tool 
to assess children’s global health needs. 
J Pediatr Nurs. 2020 Aug 6;S0882-
5963(20)30544-3. 
Aquí.

* Ramírez-Rubio O, Carrasco JM,  
González-Rubio R, Fanjul G. 
ODS3+: del concepto a la implementación 
de la “salud en todas las políticas” en 
España. 
Revista DIECISIETE. 2020 Oct 3. 
Aquí.

* Vives-Cases C, La Parra-Casado D, 
Briones-Vozmediano E, March S,  
García-Navas A, Carrasco JM, Otero-García L, 
Sanz-Barbero B. 
Coping with intimate partner violence and 
the COVID-19 lockdown: The perspectives 
of service professionals in Spain. 
PLoS One. 2021 Oct 21;16(10):e0258865. 
Aquí.

Difusión de resultados:
Publicaciones científicas

APLICA investigación y traslación - Publicaciones científicas

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jpm.2019.0384?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103262
https://www.isglobal.org/-/-supone-la-covid-19-una-amenaza-para-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-espana-
https://www.jpsmjournal.com/article/S0885-3924(20)30893-9/fulltext
https://www.campusgacetaeasp.es/bloginvitado/2021/07/03/investigacion-cualitativa-en-pandemia-nada-es-lo-mismo-todo-es-igual/
https://amsm.es/2021/03/18/la-receta-de-la-salud-introduccion-a-los-determinantes-sociales-boletin-n47-invierno-2021/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213005X21001956?via%3Dihub
https://doi.org/10.3390/ijerph182212176
https://link.springer.com/article/10.1007/s11606-021-07352-w
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0882596320305443
https://plataforma2030.org/es/ods3-del-concepto-a-la-implementacion-de-la-salud-en-todas-las-politicas-en-espana
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0258865
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* La década perdida. Mapa de austeridad 
del gasto sanitario en España del 2009 al 
2018.
Amnistía Internacional.
Aquí.
 
* La otra pandemia. Entre el abandono y 
el desmantelamiento: El derecho a la salud 
y la atención primaria en España.
Amnistía Internacional. 
Aquí.

* IMCOBA: Estudio sobre el impacto del 
confinamiento en Baleares.
Gerencia de Atención Primaria de Mallorca. 
Aquí.

Incorporando la perspectiva 
social y de equidad en salud 
en nuestros trabajos.

* “¿Supone la COVID-19 una amenaza 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en España?”
ISGlobal. Institut de Salut Global de Barcelona. 
Aquí.

* Resultados de la intervención del 
Programa de Alimentación, Actividad 
Física y Salud (ALAS).
Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid,  
Novo Nordisk. 
Aquí.

* Análisis de datos basales y de 
participación de los usuarios del programa 
ALAS-Madrid.
Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid,  
Novo Nordisk.
Aquí.

* Análisis Rule of Halves de la  
Diabetes en Madrid.
Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid,  
Novo Nordisk.  
Aquí.

* Impacto del confinamiento por COVID 
19 en los hábitos de vida de las personas 
participantes en la intervención ALAS.
Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid,  
Novo Nordisk. 
Aquí.

* Estrategias para mejorar el bienestar 
durante el confinamiento domiciliario por 
el COVID-19.
Consejería de Salud del Gobierno Balear. 
Aquí.

* Roma Inclusion Newsletter WHO. 
World Health Organization.
Aquí.

Difusión de resultados:
Informes en los que hemos colaborado

APLICA investigación y traslación - Informes

https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/recordmedia/1@000032500/object/43241/raw
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/search?fq=msstored_fld99&fv=*&doc-return=search&advanced=true&mandatoryTerms=&mandatoryPhrase=&optionalTerms=&prohibitedTerms=&fq=mssearch_geographics&fv=&msstored_mltgeographics=&fq=mssearch_materials&fv=&msstored_materials=&fq=mssearch_doctype&fv=*&fq=mssearch_typology&fv=*&dateFrom=&dateTo=&fq=mssearch_fld13&fv=EUR41100021 >
https://www.imcoba.es/es/infografies/
https://plataforma2030.org/es/revista-diecisiete-3
http://www.madridsalud.es/pdf/Informe%20ALAS%20RESULTADOS.pdf
http://www.madridsalud.es/pdf/Informe%20ALAS%20BASAL.pdf
http://www.madridsalud.es/pdf/Informe_04%20RoH.pdf
http://www.madridsalud.es/pdf/Informe%20ALAS%20Confinamiento.pdf
https://www.samfyc.es/wp-content/uploads/2020/05/Informe-Reforzar-ACCI%C3%93N-COMUNITARIA.-COVID19.pdf
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/roma-health/roma-inclusion-newsletter
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¿Quiénes somos?

Sebastià March  
Sociólogo

María López Toribio  
Médica preventivista

Ana María García Navas  
Socióloga

Lorena Ruiz Marcos  
Socióloga

Gustavo Zaragoza  
Sociólogo

Eva Aparicio Vidal  
Economista

Paula Moreno López 
Economista

María Urtasun Lanza  
Enfermera

José Miguel Carrasco 
Sociólogo

Entre 2020 y 2021, hemos cre-
cido tanto en el número de 

personas trabajando en el equipo 
como en nuestras redes de con-
tactos y personas colaboradoras. 
También hemos comenzado 
a contar con profesionales en 
formación que se han acercado  
a APLICA para aprender de  
nuestra experiencia mediante  
sus prácticas.

EQUIPO APLICA 
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Parte de nuestro trabajo se realiza con la colaboración de 
profesionales de distintas disciplinas que aúnan esfuerzos con 
APLICA en algunos proyectos para completarnos.

APLICA forma parte de entidades de la 
economía social y solidaria, con las que 
compartimos valores y objetivos.

Quién ha colaborado con APLICA Formamos parte

Alberto Moreno Camacho Sociólogo

Álvaro Alconada Romero  
Psicólogo y Antropólogo

Álvaro van Dieren Lana Sociólogo

Andrea Hervás Santiago Socióloga 

Andrea Patricia Arriola Ramírez Socióloga

Carmen Llorca Talavera Socióloga

Clara Benedicto Subira Medica de Familia y 
Comunitaria. Colectivo Silesia 

Daniel Sainz Candela Desarrollador web

Diego Solís Rodríguez  
Técnico de investigación

Elena Victoria de la Vega Cáneva  
Traductora-interprete y profesora de idiomas

Ernesto Martino Saraví Sociólogo 

Helena Pariente Herrero Socióloga

Javier Cejuela Sánchez Sociólogo

Javier Padilla Médico de Familia y  
Comunitaria. Colectivo Silesia 

Jorge Navas Almaraz  
Sociólogo y Antropólogo

Juan Carlos Pérez Grande Economista

Julia Díez Escudero Epidemióloga

Lucía García Larrauri Socióloga

Lucas van Esch Diseñador gráfico

María Nájera Periodista

Marta Papale Socióloga 

Marta Pérez Pérez Antropóloga 

Myriam Aarab Socióloga 

Paula Segura Peña Socióloga 

Pedro Gullón Tosio  
Epidemiólogo y Colectivo Silesia

Rosangela de la Rosa Carrera Antropóloga

Samuel Martínez Facilitador de grupos

Sergi Cardona Motger Traductor

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

Cooperama Unión de Cooperativas de Trabajo de Madrid

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

http://www.aplicacoop.com
http://www.linkedin.com/company/aplicacoop

