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DEPARTAMENTO: CIENCIAS SANITARIAS Y MEDICOSOCIALES 
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ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 
 - BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 
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 - MEDICINA LEGAL Y FORENSE 
 - MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 

I. PERSONAL 
I.1 PERSONAL INVESTIGADOR 
- ÁREA: BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 

 Moscoso Castro, Purificación (CU) 
 Cerezo Rubio, Ubaldo (TU) 
 Extremeño Placer, Ana Isabel (TU) 
 Martínez Montalvo, Esperanza (TU) 
 Zulueta García, Ángeles (TU) 
 Serrano Mascaraque, Esmeralda (AY. LOU) 
 Izquierdo Alonso, Mónica (PAD) 
 Sánchez Domínguez, Carmen (PAD) 
 Torné Valle, Emilio (PCD) 
 Cerdá Díaz, Julio (PA) 
 Conde Villaverde, Mª Luisa (PA) 
 De la Iglesia Sánchez, Yolanda (PA) 
 Mares Martín, Juan (PA) 

- ÁREA: HISTORIA DE LA CIENCIA 
Gomis Blanco, Alberto (TU) 
Rodríguez Nozal, Raúl (TU) 
Sánchez Téllez, Mª Carmen (PCD) 

- ÁREA: MEDICINA LEGAL Y FORENSE 
Alfonso Galán, Teresa (TU) 
Piga Rivero, Antonio (TU) 
Abad Perotín, Reyes (AY. LOU) 
Carrillo Rodríguez, Manuel (AY. LOU) 
Andreu Tena, Eduardo (PA) 
Donat Laporta, Emilio Rafael (PA) 
Dorado Fernández, Enrique (PA) 
Gómez Alcalde, Mª Soledad (PA) 
Reyes Martín, Alejandro (PA) 

 



- ÁREA: MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 
Bolumar Montrull, Francisco (CU) 
Silva Mato, Agustín (TU) 
Asúnsolo del Barco, Angel (TUI) 
Sandín Vázquez, María (AY. LOU) 
Carbonell Pernia, Concepción (PA) 
Rodriguez Ortiz de Salazar, Begoña (PA) 
Sánchez Ronco, María (PA) 
Sarría Santamera, Antonio (PA) 
Cobos López, Juan (PA-CCSS) 
Serna Pérez, Jaime(PA-CCSS) 

I.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 
 Castaño González, Francisca (ADMTVO) 

I.3 BECARIOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 Cantos Mateos, Gisela (Introducción a la Investigación con cargo a Proyectos) 
 Castelló Pastor, Adela (FPI-MEC) 
 Fernández Pereda, Paula (PIA con cargo a Proyectos) 
 Orosa Monteso, Verónica (Apoyo Técnico con cargo a Contrato art. 83) 
 
 
I.4 CONTRATADOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 Castelló Pastor, Adela (Ayudas PIF, FPI-MEC) 
 Cediel García, Patricia (Contratos con cargo a Proyectos, Contratos y Convenios) 
 Conde Espejo, Paloma (Contratos con cargo a Proyectos, Contratos y Convenios) 
 Orosa Monteso, Verónica (Contratos con cargo a Proyectos, Contratos y Convenios) 

II. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
- ÁREA: BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 

Análisis documental del contenido. Descripción: La inclusión de los textos científicos en las bases  de 
datos bibliográficos exige que sean sometidos a un tratamiento documental para su posterior 
procesamiento consistente en la indización y resumen de textos completos ( análisis documental del 
contenido) a través del cual se realiza un proceso intelectual en el que están implicados componentes 
linguísticos, documentales y comunicativos para hacer posible la comprensión e interpretación de los 
mensajes emitidos por un documento. Código UNESCO: 6202,02. Profesor: Ana Isabel Extremeño 
Placer, Esmeralda Serrano Mascaraque. 

Bibliografía. Descripción: Son dos los enfoques que se siguen en esta línea dde investigación: por una 
parte, el estudio teórico de la Bibliografía como ciencia, su génesis y evolución histórica y desarrollo; 
por otra, se estudia la práctica de la elaboración de repertorios bibliográficos. Código UNESCO: 5707. 
Profesor: Ubaldo Cerezo Rubio. 

Bibliometría. Descripción: La utilización de bases de datos bibliográficas y de patentes permite la 
realización de estudios conducentes a conocer en profundidad la investigación realizada por las 
diferentes instituciones científicas. Código UNESCO: 5701.06. Profesor: Ángeles Zulueta García. 
Documentación automatizada. Descripción: La ingente cantidad de documentación que se genera hoy 
en día hacen imprescindible la utilización de herramientas automatizadas que nos ayuden a agilizar el 
tratamiento de la misma. Es primordial conocer las técnicas de creación de repositorios automáticos de 
información, los tipos, los entresijos de su diseño, la correcta creación y redacción de sus campos, 
tablas y formularios; así como dominar el arte de la creación y manejo de consultas e informes. Código 
UNESCO: 5701,02. Profesor: Esmeralda Serrano Mascaraque. 

Fondos bibliográficos antiguos. Descripción: Se trata de estudiar los materiales bibliográficosantiguos, 
tanto manuscritos como impresos desde una perspectiva material; se analiza también su evolución, 
taxonomía, implicación en las bibliotecas actuales y su imbricación con el texto que transmiten los 



estudios se enfocan desde una pespectiva de trabajo anglosajona y material. Código UNESCO: 5701.06. 
Profesor: Ubaldo Cerezo Rubio. 

Historia de la Edición Contemporánea. Descripción: Se estudian los fenómenos editoriales, entendidos 
en un sentido amplio, aunque siempre con una fuerte relación con la forma de los libros. Asimismo, 
trabajo sobre libros de artista y poesía visual, una derivación dentro de la forma de la escritura y los 
libros. Código UNESCO: 5701.06. Profesor: Emilio Torné Valle. 
Historia del libro, la imprenta y la tipografía. Descripción: Se investiga  la forma de los libros, 
principalmente los impresos, a lo largo de la historia, y su relación con la producción, el mercado los 
géneros textuales, las prácticas de lectura, esto incluye la compaginación y la composición de libros 
impresos, sus técnicas y criterios. En concreto, en estos momenos estudio la edición princeps del 
Quijote y los Manuales de escribanos del Siglo de Oro. Código UNESCO: 5701.06. Profesor: Emilio 
Torné Valle. 
Lenguajes Documentales. Descripción: Dentro de los lenguajes documentales, se investigan los tesauros 
(en especial los facetados) y las ontologías. En concreto, he elaborado un Tesauro de la Cultura Escrita 
en la Edad Moderna, publicado en 2005. Código UNESCO: 5701,05. Profesor: Emilio Torné Valle. 
Historia del libro, la imprenta y la tipografía. Descripción: Se estudia la historia de los libros como 
objetos portadores del saber, evolución histórica, composición material, formal y su relación con los 
textos que transmiten. Objeto de estudio son los documentos, tanto manuscritos como impresos, historia 
de la imprenta, la tipografía, la representación del texto y de la imagen, manuscritos o impresos, sobre 
un soporte, así como la historia de la lectura y las formas de la lectura. Código UNESCO: 5707. 
Profesor: Ubaldo Cerezo Rubio. 
Lenguajes Documentales. Descripción: Dentro de los lenguajes documentales, se investigan los tesauros 
(en especial los facetados) y las ontologías. En conreto, he elaborado un Tesauro de la Cultura Escrita 
en la Edad Moderna, publicado en 2005. Código UNESCO: 5701,05. Profesor: Emilio Torné Valle. 
Lenguajes documentales. Descripción: El análisis documental de contenido se realiza a través de 
lenguajes documentales, tales como clasificaciones, encabezamientos de materia, tesauros, etc. Se trata 
de lenguajes artificiales que utilizan una unidad de información extraída del lenguaje natural para 
describir el contenido de los documentos con miras a su almacenamiento y posterior recuperación. 
Código UNESCO: 5701.05. Profesor: Ana Isabel Extremeño Placer, Esmeralda Serrano Mascaraque. 
Novela bizantina española del siglo XVI. Descripción: El objeto de esta línea de investigación es el 
análisis del conjunto de novelas españolas de aventuras o bizantinas. Se trata de realizar ediciones 
críticas de dichos textos, estudiarlos desde una perspectiva filológica e imbricarlos en la sociedad de la 
que surgen. El estudio de estos textos contempla el análisis de todos los documentos conservados sobre 
cada uno de los textos y observar cómo evoluciona el texto conforme se divulga, estableciendo las 
relaciones de parentesco oportunas. Código UNESCO: 5701.07. Profesor: Ubaldo Cerezo Rubio. 

Teatro e imprenta. Descripción: Se trata de estudiar obras teatrales de nuestro Siglo de Oro centrándose 
en la relación existente entre los factores literarios y la impresión de obras teatrales. Se estudia,  el texto 
teatral manuscrito, el impreso,como se imprimían dichos textos en los talleres de impresión, el mercado 
del impreso teatral, la relación entre texto impreso y la representación. También se estudian los tomos 
de comedias y las comedias sueltas como producto tipográfico des una perspectiva material. Código 
UNESCO: 6203.10. Profesor: Ubaldo Cerezo Rubio. 
Tratamiento en ciencias sociales. Descripción: Las características especiales de las ciencias sociales 
tales como su grado de obsolescencia, terminología específica, etc hace que su tratamiento documental 
debe contemplar todos estos aspectos y reflejarlos, tanto en el análisis documental de contenido como 
en la elaboración de los lenguajes documentales destinados a esa área de conocimiento. Código 
UNESCO: 5701. Profesor: Ana Isabel Extremeño Placer. 
Documentos electrónicos. Gestión documental en la E-Administración. Descripción: Análisis de la 
metodología para el desarrollo de Sistemas Integrados de Gestión Documental en la nueva 
administración electrónica:  Identificación y descripción de procesos y flujos administrativos, 
normalización descriptiva, categorización de metadatos, implantación de la firma electrónica, y 
procedimientos para la digitalización masiva de documentos. Código UNESCO: 5701,02. Profesor: 
Julio Cerdá Díaz 

  

 

 



- ÁREA: HISTORIA DE LA CIENCIA 
Autores, obras y libros de Ciencias Sanitarias en relación con Alcalá de Henares. Descripción: Entre 
los objetivos que se persiguen están, además del estudio crítico de Diez privilegios para mugeres (sic 
preñadas de Juan Alonso y de los Ruizes de Fontecha (1606) , la realización de un repertorio de obras 
científico-sanitarias relacionadas con Alcalá de Henares y la elaboración de la bio-bibliografia de 
autores alcalaínos, o relacionados con la antigua Universidad Complutense, en materia científico 
sanitaria. Código UNESCO: 5506.22. Profesor: Alberto Gomis Blanco. 
Historia de las Ciencias Naturales en España en los siglos XIX y  XX. Descripción: Se estudian todos 
los elementos que han tenido que ver con la mayor o menor institucionalización de las Ciencias 
Naturales en España, así como la introducción de la nuevas teorías científicas y el estudio bio-
bibliográfico de los naturalistas españoles y extranjeros que tuvieron que ver con su desarrollo. Código 
UNESCO: 5506.04. Profesor: Alberto Gomis Blanco. 

Historia de los métodos clínicos. Descripción: Se investiga sobre las primeras técnicas de análisis y su 
evolución instrumental ( orina, sangre y heces, especialmente), asi como los investigadores que han 
trabajado en estas técnicas. Código UNESCO: 5506. Profesor: Mª Carmen Sánchez Téllez. 
La Botánica y la Química en la España del siglo XVIII. Descripción: Estudio del papel desempeñado 
por la Botánica y la Química en el proceso de afianzamiento científico de la Farmacia durante el siglo 
XVIII, así como de la influencia ejercida por esta profesión en el desarrollo e institucionalización de 
estas disciplinas en nuestro país. Código UNESCO: 5506.90. Profesor: Raúl Rodríguez Nozal. 
La industria farmácéutica en la España de los siglos XIX y XX. Descripción: Esta investigación 
pretende fijar las condiciones que permitieron el desarrollo de la industria farmacéutica en España y 
establecer los focos desde los que este proceso se produjo, tanto geográficos como sociales y 
económicos. Código UNESCO: 5506.22. Profesor: Raúl Rodríguez Nozal. 

- ÁREA: MEDICINA LEGAL Y FORENSE 
Antropología Forense. Descripción: Estudio médico-legal de los restos esqueléticos y de las diversas 
técnicas que permiten la identificación y la determinación de las causas, etiología y circunstancias de la 
muerte. Código UNESCO: 2402,03. Profesor: Manuel Carrillo Rodríguez. 
Aspectos médicos-legales de los atentados y de las catástrofes. Descripción: Desarrollo de métodos y 
normas para la investigación y recogida de pruebas e indicios en casos de atentado y catástrofes. 
Aspectos médicos-legales del análisis de los riesgos, disminución de la vulnerabilidad y métodos de 
evaluación. Planes de catástrofes. Código UNESCO: 3203. Profesor: Antonio Piga Rivero, Emilio 
Rafael Donat Laporta, Mª Soledad Gómez Alcalde, Manuel Carrillo Rodríguez. 

Bioética. Descripción: Investigación sobre las bases biológicas de la ética. Relaciones entre 
responsabilidad ética y jurífica y entre ética individual y colectiva en el paradigma de la globalización. 
Asesoramiento genéetico y medicina predictiva: aspectos legales éticos y de responsabilidad 
profesional. Código UNESCO: 7103. Profesor: Antonio Piga Rivero, Alejandro Reyes Martín, Teresa 
Alfonso Galán, Reyes Abad Perotín. 

Ciencias Jurídicas y Derecho. Teoría y métodos generales. Descripción: Análisis de la técnica y 
metodología legislativa en las ciencias de la salud. Epistemología y método en la medicina legal y 
forense, con especial énfasis en la responsabilidad profesional del médico y del farmacéutico. Código 
UNESCO: 5602. Profesor: Antonio Piga Rivero, Teresa Alfonso Galán. 
Criminalística. Descripción: Lógica pericial en los resultados y conclusiones de la investigación 
criminal. Metodología y marco de la investigación criminal. Lógica reconstructiva y valorativa de la 
técnica y dialéctica científica ante los tribunales. Código UNESCO: 5602. Profesor: Antonio Piga 
Rivero, Alejandro Reyes Martín, Mª Soledad Gómez Alcalde, Emilio Rafael Donat Laporta, Manuel 
Carrillo Rodríguez. 
Criminología. Descripción: Estudio del delito, sus factores y sus condicionantes, los delincuentes y las 
víctimas. Código UNESCO: 5602. Profesor: Manuel Carrillo Rodríguez. 
El Holocausto: Necesidad de su debate en la enseñanza de las ciencias sanitarias. Descripción: Estudio 
de la relevancia actual de la enseñanza del Holocausto y de sus aspectos de sicopatología y sicodinamia 
colectivas, con especial atención a sus implicaciones para la educación médica, farmacéutica y de 
enfermería. Código UNESCO: 7103. Profesor: Antonio Piga Rivero, Teresa Alfonso Galán. 

Globalización: Violencia y salud en la sociedad actual. Descripción: Estudio de la globalización desde 
el punto de vista del derecho a la salud de la población en general, de los trabajadores, de las mujeres y 
de la infancia. Inmigración. Código UNESCO: 3203. Profesor: Antonio Piga Rivero, Teresa Alfonso 



Galán. 

Legislación farmacéutica y Deontología. Responsabilidad profesional de los farmacéuticos. 
Descripción: Papel del farmacéutico en sus diversas especializaciones, en la realización efectiva del 
"derecho a la salud" de ciudadanos y pacientes, con especial atención a los derechos de los grupos más 
vulnerables. Aspectos éticos y profesionales de la legislación farmacéutica. Nuevas funciones de 
atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico. Código UNESCO: 3209. Profesor: Teresa 
Alfonso Galán. 
Medicamentos homeopáticos. Descripción: Historia, legislación, registros, aspectos sociales, 
problemática y perspectivass. Código UNESCO: 5101.13. Profesor: Teresa Alfonso Galán. 
Patología Forense. Descripción: Estudio de la patología lesional humana desde el punto de vista 
médico-legal, así como de la muerte, sus causas,mecanismos y etiología natural, accidental, suicida u 
homicida. Código UNESCO: 3203. Profesor: Manuel Carrillo Rodríguez. 
Pericia del maltrato infantil. Descripción: Evaluación de la validez del testimonio en casos de malos 
tratos y abuso a los niños. Código UNESCO: 6102. Profesor: Antonio Piga Rivero, Alejandro Reyes 
Martín. 

- ÁREA: MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 

Salud reproductiva y perinatal Descripción: Estudios sobre subfertilidad, infertilidad y salud perinatal. 
Código UNESCO: 3212 . Profesor: Francisco Bolúmar Montrull 

Salud e Inmigración: Descripción: Se investiga la utilización de servicios sanitarios por parte de la 
población inmigrante Código UNESCO: 3212. Profesor: Francisco Bolúmar Montrull 
Desarrollo de técnicas bioestadísticas para el análisis de datos categóricos. Tablas 2x2. Descripción: 
Se investiga en el desarrollo de técnicas estadísticas relativas al análisis de datos categóricos y en 
especial su formato en Tablas 2x2. Los datos categóricos son los más frecuentes en los diseños más 
habituales en Epidemiología: Caso-control, cohortes, ensayos clínicos, etc. Se trabaja en la resolución 
de problemas pendientes, tanto en los métodos clásicos aproximados, como en los métodos exactos de 
menor difusión y en pleno desarrollo. Código UNESCO: 2404.01. Profesor: Agustín Silva Mato. 
Epidemiología y calidad asistencial. Descripción: Las áreas de mayor interés comprenderían la 
epidemiología clínica y la investigación en resultados de salud, la prevención y screening de 
enfermedades crónicas, el análisis de decisiones clínicas y el estudio de indicadores de gestión 
sanitaria.Código UNESCO: 3202. Profesor: Angel Asúnsolo del Barco. 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Descripción: Se investiga la eficacia, seguridad, calidad, 
efectividad clínica, coste-efectividad, e impacto (social, económico, organizativo, ético y en salud) de 
tecnologías sanitarias: medicamentos, procedimientos, intervenciones sanitarias y programas de salud. 
Se considera especialmente relevante el trabajo en evaluación de intervenciones destinadas a mejorar el 
manejo y control de enfermedades crónicas. Código UNESCO: 3212. Profesor: Antonio Sarría 
Santamera. 

Investigación en servicios de salud. Descripción: Investiga como los factores sociales, los sistemas de 
financiación, las estructuras organizativas y los procesos asistenciales, las tecnología sanitarias y los 
factores personales afectan el acceso y utilización, calidad y resultados de los servicios sanitarios, en 
términos de salud y calidad de vida. Sus dominios de investigación son: individuos, centros, sistemas y 
poblaciones. Código UNESCO: 3212. Profesor: María Sandín Vázquez, Antonio Sarría Santamera. 
Medicina Evaluadora. Descripción: Una de las competencias de la Medicina del Trabajo y de la Salud 
Laboral es actividad pericial, es decir, la valoración médica de incapacidades de las patologías más 
prevelentes: traumatología, psiquiatría, oncología, neumología, ORL, y oftalmología. Código 
UNESCO: 3204. Profesor: Begoña Rodriguez Ortiz de Salazar. 
Patologías emergentes en Salud Laboral. Descripción: Riesgos psicolosociales, psicopatología  
asociada al trabajo. Código UNESCO: 3204. Profesor: Begoña Rodriguez Ortiz de Salazar. 
Prevención y promoción de la salud en atención primaria. Descripción: Se investiga la utilización y 
resultados de las intervenciones de prevención y promoción de la salud en atención primaria, con 
especial enfásis en el diseño, puesta en marcha y evaluación de intervenciones en atención primaria 
destinadas a mejorar el beneficio que estas estrategias pueden aportar a la población. Código UNESCO: 
3210. Profesor: Antonio Sarría Santamera. 
Riesgos laborales para la reproducción. Descripción: Prestación por riesgos laborales durante el 
embarazo, salud laboral y género, riesgos laborales para la reproducción en hombres. Código 
UNESCO: 3204. Profesor: Begoña Rodriguez Ortiz de Salazar. 



Salud Pública. Descripción: Gestión de los residuos sanitarios, con los objetivos de optimizar costes 
económicos y medioambientales, teniendo en cuenta la educación sanitaria. Código UNESCO: 3212. 
Profesor: Juan Cobos López. 

III. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
ALBERTO GOMIS BLANCO “Ciencia y Educación en los institutos madrileños de enseñanza 
secundaria a través de su patrimonio cultural (1837-1936)” Consejería de Educación y Cultura, 1.150 € 
(01/01/08 al 31/12/2011) 
 
ALBERTO GOMIS BLANCO “Los gabinetes científicos históricos del Instituto de Guadalajara”, Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha, Consejería de Educación y Ciencia, 1.050 € (01/09/08 al 
30/04/10) 
  
Mª ÁNGELES ZULUETA GARCÍA “Análisis de la Investigación española con células madre a través de 
técnicas bibliométricas”, Consejeria de Educación y Cultura, 21.728 € (01/01/08 al 31/12/08) 

 

IV. CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Mª TERESA ALFONSO GALÁN, ANTONIO PIGA RIVERO “Informe Pericial sobre la diabetes 
irreversible causada por Zyprexa A D. Enmanuel Feliz”, 3480 € (20/02/08 al 20/03/08) 
 
ANTONIO SARRÍA SANTAMERA “Apoyo de la Tribuna del agua en la coordinación de la semana 
temática: Agua para la vida”, 17.160 € (30/06/08 al 30/09/08) 
 
ANTONIO SARRÍA SANTAMERA “Análisis del manejo hospitalario de pacientes con determinados 
tipos de cáncer” 7.192 € (17/12/08 al 17/02/09) 

 

V. PUBLICACIONES 

V.1 ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN EN REVISTAS ESPECIALIZADAS 
 

R. RODRÍGUEZ NOZAL “Sanidad, farmacia y medicamento industrial durante la II República” 
Papeles de la FIM, 28: 163-185 (2008) 

A. GOMIS “Las instituciones científicas naturalistas durante la II República” Papeles de la FIM., 
28:107-117 (2008) 
 
A. GOMIS “ Las ideas de Darwin en España hasta su fallecimiento en 1882” Boletín de la Institución 
Libre de Enseñanza,   70-71: 175-189 (2008) 
 
A. GOMIS “ Sobre los últimos años del botánico Manuel González de Jonte (1827-1867)”  Acta 
Botánica Malacitana, 33 (1-3) : 388-389 (2008) 
 
MA. ZULUETA “ Indicadores bibliométricos y evaluación de la actividad científica”. Redes de 
Investigación en Medicamentos 11: 59-63 (2008) 

M. SANDÍN-VÁZQUEZ , A. SARRÍA-SANTAMERA “Cumplimiento de los objetivos de control 
metabólico en pacientes con diabetes tipo 2 en AP”, Aten Primaria, 40 (4):209-16 (2008) 
 
M. SANDÍN-VÁZQUEZ , A. SARRÍA-SANTAMERA  “Evaluación de Impacto en Salud: valorando la 
efectividad de las políticas en la salud de las poblaciones”, Rev. Esp. Salud Pública; 82: 261-272 (2008) 
 
A. SARRÍA -SANTAMERA, M. SANDÍN-VÁZQUEZ  “Vacuna de la gripe: seguimos publicando, 
pero no mejoramos las coberturas”, Gac Sanit., 22(3):291-293 (2008) 
 



J. TRUJILLANO, A. SARRIA-SANTAMERA, A. ESQUERDA, M. BADIA, M. PALMA, J.MARCH  
“Aproximación a la metodología basada en árboles de decisión (CART). Mortalidad hospitalaria del 
infarto agudo de miocardio”, Gac Sanit.; 22(1):65-72 (2008) 
 
A. MEDEL HERRERO, A. SARRÍA-SANTAMERA “Hospitales monográficos en atención 
psiquiátrica (análisis de indicadores hospitalarios por finalidad y área asistencial psiquiátrica. 
Explotación de base de datos EEHRI, Serie temporal 1979-2004)”, Anales Españoles Psiquiatría, 24(3): 
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