
Grupo de investigación de Alto Rendimiento en INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN 
EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA Y COMUNITARIA

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS:
El grupo de investigación lleva varios años realizando diferentes trabajos en el ámbito de la salud pública y comunitaria, tanto en
España como fuera, todos ellos enmarcados en varias líneas de investigación y con una producción científica que consideramos
consolidada. Todo ello ha hecho que desde el VR de Investigación de la URJC ha considerado al Grupo como de Alto
Rendimiento.
Objetivos: Liderar la investigación en el ámbito de la epidemiología y la salud pública y comunitaria, centrada en la epidemiología
y prevención de las enfermedades infecciosas específicamente en inmunoprevenibles y VIH, en la promoción de la salud, en
enfermedades crónicas y en salud internacional.

INVESTIGADORES: Angel Gil de Miguel (angel.gil@urjc.es), Alejandro Álvaro Meca, Gil Rodríguez Caravaca, Dolores Martín Ríos, ,
Gonzalo de las Casas, Laura Moratilla Monzó, Marta Blanco Fernández, Romina Sánchez Gómez, Juan Martínez Hernández, Isabel del Cura
González, Jesús Martín Fernández, Alberto Pardo Hernández, Jesús San Román Montero, Juan Emilio Losa García, Eduardo Olano Espino,
Jorge Olmedo Galindo, Juan Antonio López Rodríguez, Jesús Redondo Sánchez, Juan Carlos Prados; Alumnos del programa de doctorado
interuniversitario de “Epidemiología y Salud Pública”

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y Responsables:
▪ Políticas y Servicios de salud:
o Salud internacional: Prof. Angel Gil de Miguel y Jesús San Román
o Evaluación de los servicios sanitarios y efectividad comparada de intervenciones: Prof. Isabel del Cura. y Jesús Martín
o Resultados en salud: calidad de vida y preferencias de pacientes: Prof. Jesús Martín
o Calidad asistencial y seguridad del paciente: Prof. Alberto Pardo

▪ Epidemiología de las Enfermedades infecciosas
o Enfermedades inmunoprevenibles y vacunología: Prof. Angel Gil de Miguel
o Epidemiología del VIH/SIDA y sus confecciones: Prof. Alejandro Alvaro Meca y Prof. Juan Emilio Losa García
o nfecciones en el ámbito hospitalario: Prof. Gil Rodríguez y Profª Dolores Martín
o Infecciones en el ámbito comunitario: Prof Jesús Redondo

▪ Epidemiología de las Enfermedades crónicas
o Multimorbilidad y polimedicación en atención primaria. Factores sociales y contexto geográfico en la epidemiología de las

EE Crónicas: Profª Isabel del Cura y Prof Jesús Martín
o Epidemiología de la patología bucodental: Prof. Juan Carlos Prados

mailto:angel.gil@urjc.es


TÉCNICAS/EQUIPAMIENTO/SERVICIOS:
- El grupo cuenta con todos los recursos informáticos necesarios para el análisis de información

vinculada a los estudios epidemiológicos, así como con los convenios necesarios establecidos con
los organismos nacionales y autonómicos para disponer de la información necesaria para los
estudios.

- También con varias Cátedras de Investigación con actividad desde hace varios años que apoyan no
solo las líneas de investigación sino también las actividades de nuevos investigadores con el apoyo
a proyectos y/o premios de investigación.

PALABRAS CLAVE: Epidemiología, salud publica, salud comunitaria, enfermedades infecciosas,
enfermedades inmunoprevenibles, VIH, SIDA, vacunología, prevención, promoción de la salud, salud
internacional, enfermedades crónicas, cronicidad, calidad asistencial, efectividad, intervenciones
sanitarias.
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