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Listado grupos de investigación UAH

CUIDADO COMUNITARIO Y DETERMINANTES SOCIALES DE LA 
SALUD

GESTIÓN Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

HUMANIZACIÓN EN LA INTERVENCIÓN DE FISIOTERAPIA PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS

MEDICINA Y CIENCIAS DEL MOVIMIENTO Y DE LAS ARTES 
ESCÉNICAS

SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGÍA 
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GESTIÓN Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales

José Emilio Jiménez-Bea�y 
Navarro

Deporte,
Ges�ón,

Entrenamiento 

Inves�gadores del grupo 
Estudiantes
Empresas y en�dades 
depor�vas
Depor�stas  

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

SERVICIOS OFERTADOS

RESULTADOS COMERCIALIZABLES

OBJETO DEL GRUPO

Desarrollar trabajos de inves�gación cien�ficos relacionados con la ges�ón 
depor�va y el entrenamiento depor�vo en sus dis�ntas dimensiones.

ÁREAS DE APLICACIÓN

COORDINADOR

Código
815

PALABRAS CLAVE

Control, aprendizaje y desarrollo motor
Psicología del rendimiento depor�vo
Psicología de la educación �sica
Análisis notacional en el deporte
Gerontología de la ac�vidad �sica y del deporte
Mujer y deporte: aspectos sociales y organiza�vos
Ejercicio �sico en el entorno laboral
Polí�cas públicas depor�vas
Modelos organiza�vos en la ges�ón de ac�vidad �sica y del deporte
Determinantes sociales del acceso a la prác�ca de ac�vidad �sica
Fisiología del ejercicio �sico aplicado a la prevención, mantenimiento y recu-
peración del estado de salud 
Adaptaciones endocrinológicas al ejercicio �sico. Las miokinas.
Adaptaciones agudas y crónicas al ejercicio �sico en pacientes con patolo-
gías metabólicas
El papel de la ac�vidad y el ejercicio �sico en la salud de la mujer
Fisiología del ejercicio �sico aplicado a la mejora del rendimiento depor�vo
Nutrición aplicada al rendimiento depor�vo
Monitorización del rendimiento depor�vo  

Inves�gación cuan�ta�va y cualita�va 
Informes y consultoría
Formación

GRIGEDE

MERCADO OBJETIVO

emilio.bea�y@uah.es
Teléfono: 4786

Dpto. Ciencias Biomédicas
Edificio de Medicina

Campus Universitario, Ctra. 
Madrid-Barcelona km, 33, 

600, 28805
Alcalá de Henares,

Madrid

CONTACTO



HUMANIZACIÓN EN LA INTERVENCIÓN DE FISIOTERAPIA 
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS

Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales

Yolanda Pérez Martín
Belén Díaz Pulido

Humanización,
Fisioterapia,

Biopsicosocial, 

yolanda.perez@uah.es
Teléfono: 4837

Dpto. Enfermería y
Fisioterapia

Edificio de Enfermería y 
Fisioterapia

Campus Universitario - C/ 
19, Av. de Madrid, Km 

33,600, 28871
Alcalá de Henares

Madrid

OBJETO DEL GRUPO

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

SERVICIOS OFERTADOS

RESULTADOS COMERCIALIZABLES

ÁREAS DE APLICACIÓN

COORDINADORES

Código
568

PALABRAS CLAVE

CONTACTO

El abordaje bio-psico-social y la humanización en los procesos de salud suscep-
tibles de Fisioterapia resultan imprescindibles para alcanzar una óptima 
calidad de vida y funcionalidad en las personas.
El propósito del grupo es investigar los diversos elementos, enfoques, técnicas 
y métodos de intervención de Fisioterapia que faciliten la mejora del estado de 
salud integral de las personas: físico, cognitivo, social y emocional, en la 
promoción, prevención y asistencia en los procesos de salud de los diferentes 
grupos de población, incluyendo los colectivos en situación de vulnerabilidad.

Humanización en la atención de Fisioterapia.
Abordaje biopsicosocial en el dolor y otros procesos de salud.
Procesos de adherencia y motivación en la atención fisioterapeútica.
Profundización en la experiencia interna de las personas en relación con sus 
procesos de salud.
Métodos de atención integral en Fisioterapia.  

Programas de fisioterapia para la promoción de la salud.
Programas de fisioterapia para la prevención de alteraciones de salud. 
Programas de intervención de fisioterapia integral.
Fisioterapia individualizada.
Humanización de la atención fisioterapéutica.  

HIPATIA
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