
 RESOLUCIÓN DE LAS AYUDAS 2022 “ISABEL FERNÁNDEZ” PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES 
 EN MATERIA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA. 

 AUTOR  TITULO TESIS  RESUMEN 
 Rodrigo Medina García  Aplicabilidad  de  la  Salud  digital  y  las  tecnologías  de  la 

 información  en  el  abordaje  de  los  pacientes  con 
 -multimorbilidad  en  Atención  Primaria:  oportunidades 
 para profesionales y pacientes 

 Analizar  la  usabilidad  de  las  tecnologías  de  la  información  para 
 promover  el  autocuidado  en  pacientes  con  multimorbilidad,  ayudar  a 
 mejorar  la  adecuación  de  la  prescripción  por  parte  de  los  médicos  de 
 familia  y  caracterizar  los  patrones  de  multimorbilidad  y  sus 
 trayectorias en pacientes en seguimiento en atención primaria. 

 Inés Marcos Romero  Efecto  de  una  intervención  educativa  y  un  sistema  de 
 alerta  por  APP  sobre  contaminación  del  aire  exterior  en  la 
 disminuación  de  las  exacerbaciones  de  los  pacientes  con 
 EPOC 

 Evaluar  el  efecto  de  incorporar  un  sistema  de  información  y 
 monitorización  digital,  app  móvil  y  pulsera  smartband,  a  una 
 intervención  educativa  estandarizada  sobre  la  frecuencia  de 
 exacerbaciones en pacientes EPOC. 

 Anna Escalé Besa  Uso  de  la  inteligencia  artificial  como  herramienta  de 
 soporte  diagnóstico  de  lesiones  cutáneas  en  Atención 
 Primaria 

 Realizar  una  validación  prospectiva  de  un  modelo  de  aprendizaje 
 automático  de  análisis  de  imágenes,  comparando  su  capacidad 
 diagnóstica  con  la  de  médicos  de  familia  y  dermatólogos  en  un 
 entorno clínico, siguiendo el modelo de práctica clínica habitual. 

 Ana María Carrera Noguero  Desarrollo  de  modelo  de  indicadores  de  evaluación  en 
 esquemas  formales  de  Recomendación  de  Activos  para  la 
 Salud en Atención Primaria: proyecto EvaLRA 

 Desarrollar  un  modelo  validado  y  un  conjunto  mínimo  básico  de 
 indicadores  de  evaluación  de  las  estrategias  de  implementación  de 
 esquemas  formales  de  Recomendación  de  Activos  para  la  Salud  (RA) 
 en  Equipos  de  Atención  Primaria  (EAP)  que  responda  a  las 
 necesidades  de  las  actuales  intervenciones  que  promueven  los 
 activos  en  salud  como  alternativas  para  mejorar  el  bienestar  de  las 
 personas 

 Asunción Samper Hernández  Validación  de  una  escala  para  valorar  habilidades  básicas 
 de  comunicación  en  entrevistas  audiograbadas:  la  escala 
 CICAA_Audio 

 La  evaluación  de  las  habilidades  comunicativas  de  los  profesionales 
 sanitarios  es  muy  interesante  y  necesaria,  tanto  para  la  detección  de 
 posibles  errores  en  consulta,  como  para  la  realización  de  ensayos 
 clínicos.  Es  por  ello  muy  importante  contar  con  herramientas 
 validadas  para  medir  las  intervenciones  en  materia  de  comunicación, 
 con  el  objetivo  de  estandarizar  los  ítems  que  se  deben  evaluar  en 
 una entrevista clínica. 

 Lucía Lasilla Fernández  Diseño,  implementación  y  evaluación  de  una  aplicación 
 móvil  para  mejorar  la  calidad  de  vida  y  autocuidado  de 
 pacientes  adultos  diabéticos  y  prediabéticos  de  un  sector 
 de salud de una provincia 

 Mejorar  la  calidad  de  vida  y  promover  conductas  saludables  y 
 autocuidado  en  adultos  con  diabetes  mellitus  tipo  2  (DM2)  o 
 prediabetes  tras  la  utilización  de  una  aplicación  web  (App  Web) 
 diseñada. 


