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COORDINADOR DE LA RED (Nombre y apellidos):  José Miguel Martínez Carrión  
TÍTULO DE LA PROPUESTA: Niveles de vida, salud, nutrición y desigualdad. Siglos XVIII-XXI  
 

1. PROPUESTA CIENTÍFICA                                                                                                                                                                         
 
1.a. Introducción: motivación y objetivos  
La edición de 2019 del Bloomberg Healthiest Country Index, que clasifica 169 economías según 

los factores que contribuyen a la salud y la calidad de vida en general, coloca a España en el primer 
puesto como país más saludable del mundo. Las predicciones del Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME) de la Universidad de Washington para España apuntan que la esperanza de vida al 
nacer alcanzará la mayor del mundo en 2040. Recientemente, un informe sobre España elaborado por el 
European Observatory on Health Systems and Policies en 2018 mostraba la resiliencia del sistema 
sanitario español pese a la reciente crisis económica, la Gran Recesión iniciada en 2007.  

Sin dejar de ser excelentes noticias mediáticas que han incendiado las redes sociales y los mass 
media, ¿qué significado e implicaciones tienen dichos informes? El índice Bloomberg está elaborado 
por diversas variables de salud y los riesgos que van desde los de naturaleza del comportamiento a las 
características ambientales (esperanza de vida, hábitos alimenticios, tabaquismo, obesidad, acceso a 
agua potable y saneamiento, entre otros). De algún modo, este índice y otros informes destacan la calidad 
del sistema sanitario público de atención primaria. Pero, en los logros sobre salud, nutrición y niveles 
de vida de la población española actual, ¿ha sido mayoritario el seguimiento de la dieta mediterránea? 
¿Qué dimensión alcanzan las desigualdades territoriales y/o regionales? ¿y las brechas sociales? 

En contraste con estos informes tan saludables -nadie duda del fabuloso progreso de las últimas 
décadas que ha hecho posible que España figure entre los países más avanzados en salud y calidad de 
vida-, numerosos informes alertan de la creciente prevalencia de malnutrición (por sobrepeso y 
obesidad) y la persistente pobreza relativa y desigualdad debida a la Gran Recesión. En el último informe 
del portal sobre bienestar infantil de la OCDE (CWBDP, Policy Brief on Child Well-Being, 2018), 
España destaca por el porcentaje más alto de hogares con trabajadores pobres del club de los países 
industrializados y, de manera especial, por el de niños que viven por debajo de la línea de pobreza 
duplicada con creces desde 2005. Las elevadas tasas de pobreza relativa, sobre todo en población 
infantil, y el aumento de la desigualdad son fenómenos que sufren la mayoría de los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo y afectan a la movilidad social (OCDE). Los informes 
se apilan en esta dirección: Oxfam Intermón, Fundación Alternativas (3er informe 2018), Save The 
Children (El futuro donde queremos crecer), FOESSA, Fedea, Cáritas, Cruz Roja, Ayuda en Acción y 
otras tantas instituciones alertan de la cronificación de la pobreza infantil y la desigualdad 
socioeconómica crecientes en la última década, también a escala regional y en género, y que verifica la 
última Encuesta de Condiciones de Vida (INE). La preocupación por la seguridad alimentaria y la 
nutrición ha sido constante en las agencias internacionales de salud y alimentación en la infancia (OMS, 
FAO y UNICEF), y del desarrollo humano (PNUD), particularmente en el mundo en desarrollo. La 
cuestión es relevante en la Agenda 30 y forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

El estudio de la nutrición infantil, la salud y la calidad de vida en general son cuestiones 
transcendentales de los países desarrollados y aun en desarrollo y son objeto de preocupación por los 
académicos que focalizan su estudio en las poblaciones del pasado. La temática de la Red muestra un 
renovado interés en el caso español. La perspectiva del muy largo plazo encuentra atención entre 
historiadores económicos, demógrafos históricos e historiadores de la salud pública y la ciencia médica, 
y el interés también de los sociólogos, los economistas y los antropólogos físicos, que miran al pasado 
para hallar respuestas y comprensión sobre el presente. La dimensión multidisciplinar de la temática de 
la Red se refleja claramente en la del equipo y los grupos de investigación que la componen y convienen 
en abordar los eventos pasados con la finalidad de proporcionar información para ayudar a gestionar el 
presente y el futuro.  

AVISO IMPORTANTE - La memoria no podrá exceder de 10 páginas. Para rellenar correctamente esta 
memoria, lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria.  
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 Acciones de dinamización «Redes de Investigación» 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-24/spain-tops-italy-as-world-s-healthiest-nation-while-u-s-slips
http://www.healthdata.org/news-release/how-healthy-will-we-be-2040
http://www.healthdata.org/news-release/how-healthy-will-we-be-2040
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/news/news/2018/08/spain-a-resilient-health-system-despite-the-economic-downturn
https://elpais.com/sociedad/2019/02/25/actualidad/1551100056_494088.html
https://elpais.com/sociedad/2019/02/25/actualidad/1551100056_494088.html
http://www.oecd.org/els/family/child-well-being/data/
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/Child%20poverty%20brief-%20October%202018%20ESPA%C3%91OL.pdf
http://www.oecd.org/about/publishing/desigualdad-de-ingresos-9789264300521-es.htm
http://www.oecd.org/social/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility-9789264301085-en.htm
https://cdn27.hiberus.com/uploads/documentos/2019/01/18/_informeoxfamintermn_b4d5894c.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/la-fundacion
https://www.fundacionalternativas.org/laboratorio/libros-e-informes/informes/3er-informe-sobre-la-desigualdad-en-espana-2018
https://www.savethechildren.es/
https://www.savethechildren.es/
https://www.fundacionalternativas.org/laboratorio/libros-e-informes/informes/3er-informe-sobre-la-desigualdad-en-espana-2018
http://www.foessa.es/
https://www.fedea.net/un-indicador-de-bienestar-ligado-al-empleo/
http://www.africafundacion.org/IMG/pdf/informe_economia_solidaria_caritas_2017.pdf
https://www.cruzroja.es/principal/documents/1789243/2038966/Informe_Cruz_Roja_Boletin_sobre_la_vulnerabilidad_social_N17_Vivienda_Pobreza_Energ%C3%A9tica.pdf/59045195-3960-d9a5-d632-7a92664df97a
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/espana/datos-pobreza-espana/
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
https://www.ine.es/prensa/ecv_2017.pdf
https://www.who.int/nutrition/publications/foodsecurity/state-food-security-nutrition-2018/es/
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/es/
https://www.unicef.org/lac/informes/panorama-de-la-seguridad-alimentaria-y-nutricional-2018
https://www.undp.org/content/undp/es/home/our-focus.html
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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El fabuloso progreso del bienestar y de la salud protagonizado por la población española en las 
últimas cuatro décadas contrasta con el profundo atraso relativo de hace más de un siglo, aún si 
comparamos con los estándares de la Europa occidental y Norteamérica. Las investigaciones sobre los 
niveles de vida, la alimentación y el estado nutricional del pasado muestran imágenes muy diferentes a 
medida que progresa el siglo XX y sobre todo de las actuales. ¿Cómo se ha llegado a esta situación 
relativa tan favorable? ¿Qué impacto han tenido los cambios ambientales o las transformaciones 
socioeconómicas en salud y niveles de vida durante los últimos siglos? ¿Qué papel han desempeñado la 
investigación, la ciencia, los profesionales de distintos campos y las políticas de salud pública en la 
calidad de vida? ¿Cuáles han sido los mayores desafíos y los principales hitos en el progreso de la salud, 
la nutrición y el bienestar? 

Hoy es fácil responder a buena parte de estas preguntas gracias a las ayudas recibidas por grupos 
de investigación en proyectos competitivos financiados por diferentes instituciones en las convocatorias 
de los planes estatales de I+D+i, incluyendo las instituciones regionales y europeas. Los avances han 
sido espectaculares en las últimas décadas en cada una de las disciplinas académicas que conforman la 
Red. La mayor parte de sus investigadores han aportado contribuciones relevantes como prueban los 
CV’s aportados por los representantes de los grupos de investigación que la componen. Aunque en la 
última década ha habido encuentros científicos de ámbito interdisciplinar y acciones conjuntas por la 
mayoría de los grupos para difundir conocimiento, se echaba en falta un verdadero impulso como el que 
ahora se pretende con la creación de esta Red. 

La Red Temática ‘Niveles de vida, salud, nutrición y desigualdad. Siglos XVIII-XXI’ 
(NISALDes) aglutina a 13 grupos de investigación españoles. En 10 de ellos sus representantes 
participan como IP o miembros en proyectos financiados, finalizados o en vigor, del Plan Estatal de 
I+D+i 2013-2016. Está constituida por investigadores encuadrados en diferentes Áreas de conocimiento 
(Historia e Instituciones Económicas, Historia Contemporánea, Demografía, Sociología, Antropología 
Física, Historia de la Ciencia), que son afines y próximos a la temática objeto de estudio: la evolución 
de los niveles de vida, la salud, la nutrición y la desigualdad desde la Revolución Industrial.  

El enfoque metodológico de la investigación temática se analiza en perspectiva temporal de muy 
largo plazo, conjugando pasado y presente. La red aglutina a casi un centenar de investigadores 
preocupados por aspectos de la dinámica evolutiva de la alimentación y del estado nutricional, de la 
desigualdad de la salud a partir de la desigualdad económica y sus efectos en la movilidad social en los 
últimos siglos. Desea implementar su estudio y transferir conocimiento desde una perspectiva 
interdisciplinar, comparativa e internacional. Reconocemos que el estudio del pasado que abarca hasta 
la dinámica más reciente, como el impacto de la pasada Gran Recesión, puede ser útil para conocer la 
dimensión social de la malnutrición remota y actual, y comprender los obstáculos que impidieron 
alcanzar una nutrición óptima, componente esencial del nivel de vida, la salud y el bienestar humano. 

La red tiene como objetivos impulsar la investigación temática bajo enfoque interdisciplinar,  
dado su carácter transversal y multidisciplinar, promover la colaboración entre investigadores de 
diferentes áreas de conocimiento, planificar actividades conjuntas (workshops, jornadas, seminarios, 
exposiciones itinerantes, publicaciones en revistas especializadas de alto impacto, libros en editoriales 
prestigiadas e internacionales, incluyendo las dirigidas al gran público), consolidar resultados de 
actividades de  I+D+I, desarrollar estrategias de promoción internacional y posicionamiento estratégico, 
que en su conjunto contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar mediante la generación, difusión 
y transferencia del conocimiento. 

 
1.b. Antecedentes 
La Red Temática cuenta con importantes antecedentes en las dos últimas décadas. Hemos 

impulsado reuniones científicas con grupos de investigación de diferentes campos de conocimiento 
(demografía histórica, historia económica, historia contemporánea, historia de la ciencia, economía 
aplicada, sociología, antropología física), donde debatimos temas e inquietudes  afines, hemos 
desarrollado actividades en torno al proyecto NISAL. Red de bases de datos, incluso editado algunos 
libros y números especiales de revistas sobre niveles de vida. Partimos de la base que el primer encuentro 
temático en España fue el Seminario “La evolución de los niveles de vida en España, siglos XIX y XX”, 
celebrado en el marco del XV Simposio de Análisis Económico (Barcelona, UAB, diciembre 1990), 
donde participamos algunos miembros de la Red. A continuación, se detallan las principales actividades 
desempeñadas por investigadores del Equipo:  
 (1997) VIII Congreso de Historia Agraria. Sesión Plenaria 1:” Los condicionantes del nivel de vida 

del campesinado”. Coordinadores-relatores: Jaume Torras y JM. Martínez Carrión (Salamanca, 28-
305/1997). Como resultado, dos libros: B. Yun Casalilla y J. Torras (eds.): Consumo, condiciones de 

http://www.proyectonisal.org/index.php/es/inicio/genesis
http://seha.info/es/CONGRESOS/?congreso1997
http://www.historiaagraria.com/es/numeros/a333
http://www.historiaagraria.com/es/numeros/a334
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=9800
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vida y comercialización, siglos XVII-XIX (Valladolid, 1999). JM Martínez Carrión (ed.) El nivel de 
vida en la España rural, ss. XVIII-XX. (Alicante, 2002) 

 (2005a) Jornadas Científicas: “El bienestar y los niveles de vida en la España contemporánea”. 
Dirección: JM Martínez Carrión (Murcia, 17-18/03/2005). Impulsadas por el Proyecto BEC2002-
03927, con el apoyo de las Acciones Complementarias ECI/2172/2004 del MCyT (Ref. SEJ2004-
21559-E) y la Fundación Séneca (Ref. 01763/OC/). Hubo 26 ponencias y 46 especialistas. 

 (2005b) VIII Congreso de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE). Sesión Plenaria 
A.1: “El nivel de vida en la España contemporánea”. Coordinadores: JM Martínez Carrión y A 
Escudero (Santiago de Compostela, 13-17/09/2005). Participan 35 autores con 22 ponencias. 

 (2007) VIII Congreso de la Asociación de Demografía Histórica (ADEH). Sesión 6: “Salud, 
nutrición y estatura en la España contemporánea. Coordinadores: Josep Bernabeu Mestre, Martínez 
Carrión y Roser Nicolau (Maó, Menorca, 30/05-2/06/2007). Participan con 10 ponencias.  

 (2010): Creación del Proyecto NISAL, aglutinó a 32 investigadores de 6 grupos de investigación  
(Historia Económica, Historia de la Medicina e Historia Contemporánea). Como resultado: 
Encuentro Científico: “Salud y ciudades: España, 1880-1940. Condiciones ambientales, niveles de 
vida e intervenciones sanitarias". Coordinadores: Josep Pujol, F. Muñoz y P Fatjó (Barcelona, 8-
9/07/2010) subvencionado por los proyectos SALCE: HAR2009-07180 y 2009ARCS285.  

 (2011) X Congreso Internacional de la AEHE. Sesión: “El nivel de vida de las clases populares de 
las ciudades españolas: salud pública y nutrición (1860 – 1936”. Coordinadores: Josep L. Barona y 
Roser Nicolau (Carmona, Sevilla, 8-9/09/2011)”. Participan 23 autores con 8 ponencias. 

 (2012) CLADHE III - JHE XXIII. III Congreso Latinoamericano de Historia Económica & XXIII 
Jornadas de Historia Económica de la AAHE. Mesa 4: “Crecimiento económico, desigualdad y 
estándares de vida”. Coordinadores: J. Djenderedjian, R. Salvatore y JM Martínez Carrión (SJ 
Bariloche, 23-27/10/2012). Participan 18 autores con 14 ponencias. 

 (2013) XIV Congreso de Historia Agraria (SEHA). Sesión Plenaria: Crisis económicas y crisis 
alimentarias en el mundo rural: los efectos de los shocks nutricionales a partir de patrones 
históricos. Coordinadores: AM Linares y JM Martínez Carrión (Badajoz, 7-9/11/2013). Participaron 
14 autores con 7 ponencias.  Hubo una reunión preparatoria en la Universidad Complutense de 
Madrid (18/09/2013), organizada por JM Martínez Carrión y Enrique Llopis. 

 (2016a) International Conference on Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History. 
Sesión 10: “Living standards in the Americas and Europe, 16th-20th centuries”. Organizadores: M. 
González, D. Santilli y A. Calderón (Lisboa, 27-30/01/2016). Participación: 16 ponencias. 

 (2016b) XI Congreso de la ADEH. Sesión 19: “The health of populations in historical perspective 
analysed through military sources”. Organizadores: Alessio Fornasin y J. Pérez Díaz (Cádiz, 21-
24/06/2016). Participaron 23 autores, 8 ponencias.  

 (2017a) II Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social. 
Mesa 17: “Desigualdad nutricional y bienestar biológico en el largo plazo. Una perspectiva 
comparada”. Coordinación: JM Martínez Carrión y R. Salvatore (Buenos Aires, 1-3/03/2017) 

 (2017b) Jornadas Científicas: “El ascenso del sistema alimentario moderno (1870-presente): 
economía, empresa y ecología”. Encuentro preparatorio (Zaragoza, 10/5/2017) de la sesión 14 del 
XII Congreso de la AEHE (Salamanca, 6-9/09/2017). Organización: F. Collantes, X. Cussó y J. 
Infante. Participan 28 autores con 14 ponencias. 

 (2017c) VI Jornadas Científicas de la Ecología Humana: “Biología y sociedad en la transmisión 
intergeneracional de las desigualdades”. Organiza: Carlos Varea (Madrid, 16-23-28/11/2017) 

 (2017d) Jornadas Científicas: “Nutrición, educación y salud en las colonias escolares de la ILE 
(1887–1936)”. Organiza: MD Marrodán SEDCA & EPINUT (Madrid, 11/12/2017).  

 (2018) Jornadas Científicas: “Desigualdad, Pobreza y Bienestar en España. Nuevas miradas, nuevos 
enfoques” - IV Workshop de Hª Antropométrica: Desigualdad, nutrición y salud en España. 
Organizan: JM Martínez Carrión y JM Ramon Muñoz (Murcia, 18-19/01/2018). Participan 55 
autores y 25 ponencias. 

Los componentes de la NISALDes tienen una larga trayectoria en la organización de jornadas y 
encuentros científicos y coordinación de sesiones o mesas temáticas en congresos nacionales e 
internacionales. En la última década, el conjunto de investigadores de la red ha participado en proyectos 
nacionales de investigación competitivos y algunos como coordinadores de subproyectos, incluyendo 
también proyectos de ámbitos regionales y europeos. Algunos grupos han conseguido fondos de 
instituciones privadas para desempeñar investigación, incluso aplicada (EPINUT). Miembros del equipo 
han sido editores y autores de libros publicados por editoriales prestigiosas, algunos editados a partir de 
trabajos seleccionados en jornadas científicas, y asimismo colaborado en decenas de capítulos de libros; 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=9800
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=9128
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=9128
http://www.aehe.es/viii-congreso-aehe-2005/
http://www.adeh.org/?q=es/node/851
http://proyectonisal.org/index.php/es/investigadores/responsables-del-proyecto
http://proyectonisal.org/index.php/es/encuentros/congresos/nisal-105
http://www.aehe.es/x-congreso-internacional/
http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/jornadas-de-historia-economica/iii-cladhe-xxiii-jhe
http://seha.info/es/CONGRESOS/?congreso2013
https://lisbon2016rh.wordpress.com/
https://lisbon2016rh.files.wordpress.com/2015/02/s10-livingstandards.pdf
http://www.adeh.org/?q=es/node/89
http://ahec.uji.es/es/ahec/noticias/2017/02/16/segundo-congreso-internacional-asociaci%C3%B3n-latinoamericana-e-ib%C3%A9rica-de-historia-social
http://eventum.usal.es/event_detail/4194/detail/xii-congreso-internacional-de-la-asociacion-espanola-de-historia-economica-6-9-septiembre-2017-sala.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnantropologia/actividades/agenda/jornadas-ecologia-humana.html
http://www.nutricion.org/actividades/actividad.asp?id=131
https://www.um.es/saldes/index.php/desigualdad-pobreza-y-bienestar-en-espana-nuevas-miradas-nuevos-enfoques/
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han coordinado números especiales en revistas acreditadas, como Historia Agraria (nº 47, 2009: 
“Historia antropométrica iberoamericana”) Historia Social (nº 80, 2014: “Ciudades, salud y 
alimentación en España, ss. XIX–XX”) o Nutrición Hospitalaria (vol. 35, 5 extra, 2018: “Nutrición y 
desigualdad en España, siglos XVIII-XXI”). También han dirigido revistas científicas reconocidas por 
la comunidad académica para los sexenios y bastantes miembros de la Red forman parte de comités 
editoriales de revistas de referencia internacional reconocidas por Scopus (SJR) y Web of Science (JCR), 
como Historia Agraria, Revista de Historia Economica-JILAEH, Revista de Historia Industrial, 
Investigaciones de Historia Económica, Revista de Demografía Histórica, Dynamis y Asclepio.   

La Red Temática alberga importantes grupos de investigación con académicos de diferentes 
áreas de numerosas universidades españolas y extranjeras. En Historia de la Salud Pública e Historia de 
la Medicina destacan SANHISOC - Health in Society (Dir. JL Barona, UV); Grupo Balmis de Salud 
Comunitaria e Historia de la Ciencia (Dir. AJ Nolasco,UA); Grupo de Estudios Avanzados en Hª de la 
Salud y de la Medicina (GEAHSM) (Dir. E Perdiguero, UMHE), integrados en el Programa Prometeo 
de Excelencia de la Comunidad Valenciana bajo el nombre de Grupo GADEA. Demografía Histórica 
(Dir. J Pujadas, CED-UAB) coordina de forma permanente la Family and Demography Network  de la 
European Social Science History Conference (ESSHC). En Sociología de la Alimentación, 
SOCIALIMEN (Dir. Cecilia Díaz Méndez, UNIOVIEDO) organiza los congresos de Sociología de la 
Alimentación. En Antropología Física o Biológica, EPINUT, de Epidemiología Nutricional (Dir. MD 
Marrodán y MD Cabañas, UCM), colabora con especialistas en Pediatría, Medicina del Deporte o 
Nutrición Humana y Dietética y desarrolla su labor profesional en la universidad, atención clínica y 
organismos dependientes de las Consejerías de Salud y de Educación de la Comunidad de Madrid.  El 
Grupo Asociación para el Estudio de la Ecología Humana (AEEH) (Dir. Carlos Varea, con Cristina 
Bernis, UAM). Entre los académicos internacionales colaboran Peter Anderson (University of Leeds), 
co-editor de European History Quarterly y Director del Centre for the History of Ibero-America 
(CHIA); Iris Borowy (Shanghai University, Center for the History of Global Development); Peter 
Schollers (Vrije Universiteit Brussel), co-editor of Food & History; Barry Bogin (Biological 
Anthropology Centre, Loughborough University); Adolfo Meisel (Rector de la Universidad del Norte), 
Ricardo Salvatore (Universidad Torcuato Di Tella). 

Algunos miembros de la Red dirigen centros científicos e instituciones académicas que 
contribuyen a la difusión de transferencia de conocimiento sobre nutrición y alimentación: J Bernabéu 
Mestre (Grupo Balmis, UA) dirige la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico y 
Gasterra. Centro de Gastronomía del Mediterráneo, desde la UA con apoyo de la Agència Valenciana 
del Turisme y Ayuntamiento de Dénia, Ciudad Creativa de la Gastromía (UNESCO) y desea contribuir 
a la investigación como "referente académico nacional e internacional de la gastronomía del 
Mediterráneo y de la dieta mediterránea". Javier Aranceta Bartrina (Ref. CSO2015-68434-R) es 
presidente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) y del comité científico de la ONG 
“Nutrición sin Fronteras”, vicepresidente de la Academia Española de Nutrición y Presidente de la 
Sección de Ciencias de la Alimentación de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Joana Pujadas 
(CED-UAB) es secretaria de la ADEH y ampara en su centro a la revista (RDH). Carlos Varea (Grupo 
AEEH) acoge al Museo Virtual de Ecología Humana (MVEH). 

La Red cuenta con relaciones institucionales de importantes sociedades científicas y académicas 
españolas e internacionales. Entre sus objetivos figura ampliar y reforzar los lazos institucionales con 
organizaciones y entidades similares del ámbito iberoamericano, una región con amplio potencial de 
crecimiento y enormes posibilidades de incidencia en diferentes campos de estudio (investigaciones de 
historia económica, antropología física, sociología y salud pública relacionadas con la salud y la 
nutrición y en perspectiva del bienestar humano). 

 
1.c. Acciones para promover la comunicación entre los diferentes grupos de investigación 

Las principales acciones de la Red serán las siguientes:  
 La creación de una página Web potenciará la visibilidad de actividades investigadoras de los 

miembros del equipo, de los académicos de cada grupo y fomentará los intercambios con otros 
grupos nacionales e internacionales de temática similar. Contendrá enlaces a las páginas webs 
personales y de grupos, con actualización permanente de actividades y publicaciones. Los perfiles 
identificadores incluirán enlaces a ORCID ID, Researcher ID, Scopus ID, Google Scholar Citations, 
Researchgate y Dialnet, pudiendo añadirse Mendeley, Academia, PubMed-NCBI, RePEc, 
EconPapers u otros perfiles. Ello permitirá acceso directo a las bases de datos de artículos y 
materiales en open acces. 

http://www.historiaagraria.com/es/numeros/n47
http://www.historiasocial.es/wordpress/numeros-publicados/monografico/numero-80/
https://www.nutricionhospitalaria.org/magazines/45/show
http://www.sanhisoc.es/research-project
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/grupo-balmis-de-investigacion-en-salud-comunitaria-e-historia-de-la-ciencia/561
https://www.umh.es/contenido/Estudios/:uor_914_43/datos_es.html?destino=impresora
http://grupogadea.edu.umh.es/
https://esshc.socialhistory.org/networks/family-and-demography
https://www.unioviedo.es/socialimen/
http://www.epinut.org.es/
http://ecologiahumana.org/
https://ahc.leeds.ac.uk/history/staff/550/dr-peter-anderson
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/european-history-quarterly#description
https://ahc.leeds.ac.uk/centres-groups/doc/centre-history-ibero-america-chia
http://www.history-global-development.net/People/Permanent-Scholars/Iris-BOROWY/
https://scholar.google.be/citations?user=z_tygDsAAAAJ&hl=nl
https://scholar.google.be/citations?user=z_tygDsAAAAJ&hl=nl
http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=FOOD
https://scholar.google.com/citations?user=si5nSQkAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.com/citations?user=817sbXwAAAAJ&hl=es
https://www.uninorte.edu.co/web/ameisel
https://scholar.google.com/citations?user=RAqDVMEAAAAJ&hl=es
https://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=12713&id_item_menu=22947
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2018/07/12/catedratico-josep-bernabeu-dirigira-gasterra/2042082.html
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2018/07/12/catedratico-josep-bernabeu-dirigira-gasterra/2042082.html
https://www.catedracarmencita.ua.es/
https://www.gasterra.ua.es/
https://economia3.com/2018/07/11/151138-josep-bernabeu-gasterra/
https://scholar.google.es/citations?user=1r1Rc6AAAAAJ&hl=en
http://www.nutricioncomunitaria.org/es/senc
http://www.adeh.org/
http://www.adeh.org/?q=es/node/67
http://museoecologiahumana.org/
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 Creación de Blog que permitan opinión y debates online sobre los hitos más importantes de las líneas 
de investigación desarrolladas, contenidos temáticos, bases de datos y fuentes, nuevas metodologías, 
herramientas o técnicas de análisis, con opiniones de especialistas ajenos a la red.  

 Intensificación del uso de las redes sociales para difundir de modo rápido los resultados del trabajo 
de los miembros de la red (Twitter, Facebook, Instagram, entre otros que se consideren) 

 Reuniones periódicas anuales del núcleo básico de la red formado por los representantes de grupo 
para conocer los avances de sus líneas de investigación.  

 Dichas reuniones coincidirán, al menos una vez, con la organización de los correspondientes 
Workshops, que impulsarán las relaciones con otros grupos nacionales e internacionales. Estos 
encuentros permitirán conocer los trabajos de los investigadores de la red y las aportaciones más 
relevantes, recibir feedback de otros grupos e impulsar puentes de colaboración o coautorías con los 
investigadores de diferentes grupos con temas de investigación afines.    

 
1.d. Acciones para impulsar las actividades de I+D+I, afianzar la investigación en el ámbito 
internacional y consolidar resultados que contribuyan al avance y transferencia del 
conocimiento 

La Red Temática ‘Niveles de vida, salud, nutrición y desigualdad. Siglos XVIII-XXI’  
(NISALDes) plantea como objetivos centrales: a) alcanzar el mayor impacto posible de los resultados 
conjuntos de investigación en la comunidad científica española e internacional y b) contribuir a la 
transferencia de conocimiento a la sociedad. 

A) Para alcanzar los primeros objetivos, la Red NISALDes loa plantea mediante: 
1. Publicaciones científicas en bases de datos WoS y Scopus y repertorios en acceso abierto 

(ROAR y OpenDOAR), en revistas científicas de elevado impacto de acuerdo a los ranking de Journal 
Citation Report (WoS-JCR) y SCImago Journal Rank (SJR). Atenderá en la medida de lo posible a 
publicación de revistas indexadas en repositorios nacionales e internacionales en acceso abierto. Entre 
los internacionales; ROAR, Registry of Open Access Repositories (Southamton, U.K.), y OpenDOAR, 
Directory of Open Access Repositories (Nottingham, University of Nottingham, U.K.) SciELO, SSRN 
- Social Science Research Network. Entre los españoles, Recolecta, recolector de repositorios españoles 
de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) y la Fundación para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT); también destacan: Latindex, Dialnet, Revistes Catalanes amb Accés Obert-RACO, 
UPCommons, DIGITAL.CSIC, Dipòsit Digital de Documents de la UAB-DDD, entre otros).   

2. Una relación de revistas reconocidas por la comunidad académica de las disciplinas o áreas 
de la red temática donde podrían publicar los investigadores miembros de la red es la siguiente: 

2.1. Historia Económica: En primer lugar, se contemplan revistas de máximo impacto, como 
Journal of Economic History, Economic History Review, Explorations in Economic History, European 
Review of Economic History, Cliometrica… Y asimismo en revistas españolas del área: Revista de 
Historia Económica-Journal of Iberian and Latin American Economic History, Historia Agraria, Revista 
de Historia Industrial e Investigaciones de Historia Económica-Economic History Research...  

2.2. Historia Contemporánea e Historia de las Ciencias Sociales: Journal of Contemporary 
History, European History Quarterly, Continuity and Change, International Review of Social History, 
Journal of Interdisciplinary History, Journal of Social History, Historical Methods, Journal of Urban 
History, Rural History, Social Science History... Y en revistas españolas: Ayer. Revista de Historia 
Contemporánea, Hispania, Historia Social, Historia y Política, Arenal, …  

2.3. Demografía Hisórica, Historia de la Ciencia y afines: Journal of Family History, History 
of the Family, Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, Medical History, Social History 
of Medicine, História Ciências Saúde, Osiris, Food and History... Y en revistas españolas: Revista de 
Demografía Histórica, Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Cientiarumque Historiam Illustrandam, 
Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia…  

2.4. Sociología y Sociología de la Alimentación: International Journal of Sociology of 
Agriculture and Food, International Journal of Sociology, International Journal of Comparative 
Sociology, British Food Journal, Food, Culture & Society. Journal of the Association for the Study of 
Food and Society, Anthropology of Food, Food Policy Journal, Appetite... Y en revistas españolas del 
área: Revista Española de Sociología, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Revista 
Internacional de Sociología…  

2.5. Antropología Física y Nutrición: American Journal of Human Biology, Annals of Human 
Biology, Journal of Comparative Human Biology, Economics and Human Biology, Journal of Pediatric 
and Adolescent Gynecology, Journal of Physical Anthropology, Ecology of Food and Nutrition… Y en 
revistas latinamericanas y españolas del área o/y afines: Nutrición Hospitalaria, Gaceta Sanitaria, 
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Archivos Latinaomericanos de Nutrición, Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, Revista 
Española de Antropología Física….  

3. Fomentar el trabajo de coautorías con investigadores internacionales de reconocido prestigio 
en publicaciones relevantes. Algunos autores vienen publicando con firmas internacionales en los 
últimos tiempos y ha aumentado el número de trabajos en coautorías. La red desea impulsar 
significativamente las publicaciones en esta dirección, ampliar las redes de colaboración con autores de 
reconocido prestigio en los campos específicos, aumentar los contactos con autores de primera línea 
internacional y, de ese modo, fortalecer las líneas de investigación de la red en la escena internacional 
y afianzar su posicionamiento estratégico en las redes globales. 

4. Presentar trabajos de los miembros de la red en las conferencias y congresos internacionales 
para fomentar la visibilidad de las líneas de investigación de la red en la comunidad académica y 
científica. La realización de encuentros a través de workshops, jornadas y seminarios específicos, y de 
mesas y sesiones especializadas en congresos internacionales constituye uno de los principales objetivos 
del equipo de la red. Se presenta una relación de los próximos eventos donde han sido aceptados trabajos 
del equipo investigador y encontramos posibilidades de organizar sesiones para los congresos nacionales 
y conferencias internacionales que aún no han cerrado el deadline:   
• XXXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo (SENPE), 

Santiago de Compostela, (30/05-1/06/2019).  
• XXI Congreso se la Sociedad Española de Antropología Física (SEAF), Granada, 27 de abril de 2019  
• Sixth British Sociological Association. Food Study Group Conference: Food Systems & Society 

(University of Sheffield, 30/06/2019) 
• Risk and the Insurance Business. International Conference, Sevilla (11-14/06/2019).  
• 68th Annual Meeting Association Française de Science Economique (AFSE). Organizado por el 

Laboratoire d'Économie d'Orléans (LEO - CNRS), University of Orléans, (17-19/06/2019).  
• The 3rd European Society of Historical Demography Conference (ESHDC). Pécs (Hungría), 26-

29/06/2019.  
• XIII Congreso Español de Sociología (Valencia, 3-6/07/2019).  
• Sexto Congreso Latino-Americano de Historia Económica (CLADHE VI). Asociación Chilena de 

Historia Económica (ACHHE-USACH), Santiago, Chile, 23- 25/07/2019.  
• 13th European Historical Economics Society Conference (EHESC). Paris School of Economics, 

Paris, France (29-31/08/2019).  
• EAHMH Conference 2019: Sense and Nonsense. Sense and Nonsense. Birmingham, (27-

30/08/2019) 
• International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) Inter-Congress “World 

Solidarities”, Poznan, Poland, (27-31/08/2019).  
• XII Congreso de la Asociación de Demografía Histórica (ADEH), Porto, Portugal, (4-7/9/2019) 
• II Workshop “Popular science under Francoism”, Barcelona, septiembre 2019.  
• XII Congreso de Economía Agraria: “La sostenibilidad agro-territorial desde la Europa atlántica”. 

Lugo (Campus Terra-USC), (4-6/9/2019).   
• Rural History 2019. Fourth Biennial Conference of the European Rural History Organisation 

(EURHO), Paris (10-13/09/2019).  
• III Congreso de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social (ALIHS) Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima (2-4/10/2019).  
• The 13th European Nutrition Conference on Malnutrition in an Obese World: European Perspectives, 

Convention Centre Dublin (15-18/10/2019).  
• XI Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales Argentinos y 

Latinoamericanos. Buenos Aires (5-8/10/2019)  
• Encuentro Ciencia y medicina en contextos dictatoriales: los casos de Brasil, España y Portugal en 

el siglo XX, Alicante, noviembre 2019.  
• X Trobada Internacional d’investigadores i investigadors del Franquisme, Valencia (13-15/11/2019).  
• Sixth Amsterdam Symposium on the History of is Food. (FOST) & Vrije Universiteit Brussel, 

Amsterdam (15-16/11/2019).  
• 45th Annual Meeting of the Social Science History Association, (Conference SSHA) Chicago, 

Illinois, (21-24/11/2019)   
• 13th European Social Science History Conference (ESSHC 2020), Leiden (18-20/03/2020). 
• XVth International Congress of Auxology, (ISGA) Sibenik, Croacia (28-31, mayo 2020) 

https://www.congreso-senpe.com/
https://congresos.ugr.es/seaf2019/
https://www.britsoc.co.uk/events/key-bsa-events/bsa-food-study-group-2019-conference/
http://www.riskandtheinsurancebusiness.com/call-for-papers/
https://afse2019.sciencesconf.org/
http://eshd2019.hu/
http://www.fes-sociologia.com/xiii-congreso-espanol-de-sociologia-3-6-julio-2019-plazo-envio-de/news/3260/
http://www.cladhe6.usach.cl/
http://ehes.org/ehes2019/ehes2019.html
https://www.birmingham.ac.uk/research/activity/mds/centres/eahmh/conferences/index.aspx
https://www.iuaes2019.org/
https://www.adeh2019.com/
http://centresderecerca.uab.cat/cedid/sites/centresderecerca.uab.cat.cedid/files/programa_workshop_1_de_febrer_popular_science_under_francoanunci-2.pdf
https://economiaagraria.es/congresos-aeea/
http://ruralhistory2019.ehess.fr/
http://alihs.org/
http://www.fens2019.org/
http://www.ciea.com.ar/
http://www.ciea.com.ar/
http://encuentrofranquismo2019.blogs.ccoo.es/1c48923c936bfa09cd1b282169353cb7000053.pdf
http://bijzonderecollectiesuva.nl/foodhistory/amsterdam-symposium-on-the-history-of-food/
https://ssha.org/
https://ssha.org/
https://esshc.socialhistory.org/news/esshc2020
https://www.auxology.org/congress-2020
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• XVII Congreso de Historia Agraria. SEHA y Rural Report, Salamanca (3-5/6/2020)  
• European Population Conference 2020 (EPC-EAPS). Fechas y lugar por determinar.  
• XIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE), Bilbao (1-

4/09/2020).  
• XV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. Verano 2020. 
• VIII Congreso de la Red Española de Política Social (REPS). Bilbao, Otoño de 2020.  
• XVI Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Alicante, noviembre 2020. 
• XIII Congreso Iberoamericano de Estudios Rurales (CIER). Santiago Chile, 2020. 
• XIX Congreso Asociación Historiadores Latinoamericanos Europeos, Universidad Paris I,  Paris (1-

4/09/2020).  
• XXII Simposio de la Sociedad Española de Historia de la Medicina. 2021.  
• 57th International Congress of Americanists (ICA). Foz de Iguaçu 2021. 
• XIX World Economic History Congress – Paris (25-30/07/2021).  
• XVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica (ALAB). 2021 

 
5. Edición de libros monográficos y/o temáticos relacionados con las líneas de investigación del 

equipo de red, con un enfoque interdisciplinar en perspectiva histórica, de las cuestiones abordadas en 
editoriales de prestigio nacional (como Pasado y Presente, Crítica, Marcial Pons, Comares, entre otras) 
e internacional (Routledge, Palgrave, Springer, Oxford University Press y Cambrdige University Press). 

6. El objetivo final de todas estas líneas de actuación de la Red es incrementar la visibilidad y 
difusión de los trabajos de investigación entre la comunidad científica y académica, y acrecentar el 
impacto científico materializado en el número de citas de las publicaciones de los miembros en 
diferentes bases de datos (Web of Science, Scopus, Google Scholar) y en el aumento de los índices de 
impacto (H-index) de los investigadores individuales participantes en la red. En esta dirección, 
desarrollará estrategias que potencien la consulta de los trabajos y sus citas en las bases de datos.  

7. Apoyar, potenciar y destinar recursos a los investigadores en formación para la asistencia y 
organización de mesas en encuentros cientificos, cursos de verano (Summer School), programas de 
doctorado, seminarios y conferencias con especialistas cualificados. Esta actividad es prioritaria en 
cualquiera de los campos de conocimiento pero es urgente en nuestras disciplinas, habida cuenta del 
envejecimiento de la plantilla de investigadores, las dificultades y falta de oprtunidades que encuentran 
los jóvenes investigadores debido a los efectos de la pasada crisis económica. La atracción de talento a 
los grupos de investigación en torno a la Red, mediante diversos programas de reincorporación [Juan de 
la Cierva, por ejemplo] será un elemento decisivo en la planificación de actividades que tiendan a 
consolidar e impulsar los resultados de investigación. 

8. Consolidar la colaboración de los grupos y de los resultados de la investigación mediante las 
convocatorias competitivas de proyectos nacionales e internacionales de financiación (especialmente, 
H2020, RISE), que permitan sostener las actividades de movilidad entre las universidades participantes 
y los centros internacionales afines a la temática de la Red, algunos señalados en la memoria. 

9. Impulsar redes de investigación internacionales tendentes a visibilizar la investigación y 
actividades de los grupos españoles en el escenario global. Dará preferencia al ámbito iberoamericano, 
dada la situación estratégica y emergente de América Latina. 
 

B) El segundo gran objetivo es impulsar la transferencia de conocimiento científico a la 
sociedad. Para ello, la red llevará a cabo las siguientes actuaciones:  
  1. Convertir la Red en un punto de referencia temática para la sociedad del conocimiento y no 
sólo para los investigadores especializados. La consulta la Web fomentará la difusión de los resultados 
de las investigaciones del equipo (con enlaces a las publicaciones científicas), y será prioritario conducir 
noticias de otras redes y para otras redes, así como elaborar notas de prensa y resúmenes para los mass 
media (agencias de noticias, radio, prensa, televisión…)  

2. La Web difundirá noticias de otros investigadores y grupos internacionales con el fin de 
potenciar los intercambios temáticos en la comunidad académica y científica y reforzar la atención de 
los mass medios sobre nuestra web como vehículo especializado de la temática.  

3. Impulsar los contactos con sociedades científicas  
4. Ampliar contactos y muestras de interés con entidades públicas y privadas para potenciar las 

bases de datos que pudieran derivarse de la investigación por miembros del equipo de red.  

http://seha.info/es/PORTADA/
https://www.eaps.nl/
https://congresosaehe.es/congreso-internacional-aehe/
https://www.ahistcon.org/congresos.html
https://www.reps-espanet-spain.org/
https://economiaagraria.es/congresos-cier/
https://ahila.eu/index.php/81-actividades-aktivitaeten
http://www.sehm.es/pages/reuniones-y-congresos
https://www.revistaeventos.com.br/Destino/Foz-do-Iguacu-sera-sede-do-57-Congresso-Internacional-de-Americanistas/45419
http://www.wehc2021.org/
http://www.antropologiabiologica.org/
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5. Promover la realización de exposiciones itinerantes dedicadas al gran público en instituciones 
académicas y públicas dedicadas a la promoción de la cultura, inluyendo museos. Se preveen dos 
grandes exposiciones:  

5.1. “Las catástrofes sanitarias y la cooperación internacional en el siglo XX”. Organizada por 
varios grupos de la red (HAR2017-82366-C2-1-P (IP: Josep.Ll Barona, Universidad de Valencia) y 
HAR2017-82366-C2-2-P (IP: Josep Bernabeu-Mestre, Universidad de Alicante), miembros de 
SanHiSoc que cuenta con experiencia en exposiciones, tendrá el apoyo de la Red y de varias 
instituciones valencianas como entidades patrocinadoras.  

5.2. “La Historia de España contada en centímetros. El impacto de los cambios económicos, 
sociales y políticos en la salud nutricional y la estatura”. Esta segunda exposición itinerante estará 
organizada por varios grupos de la red, liderada por el grupo HAR2016-76814-C2-2-P. Contará con el 
apoyo del museos nacionales de Antropología (MNA) y de Ciencias Naturales (MNCN), ambos en 
Madrid, y la colaboración del Museo Virtual de la AEEH y de diversas sociedades científicas de 
nutrición clínica agrupadas en la FESNAD (SEDCA, Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la 
Alimentación; SEEN, Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición; SENC, Sociedad Española de 
Nutrición Comunitaria; SEÑ, Sociedad Española de Nutrición; SENPE, Sociedad Española de Nutrición 
Parenteral y Enteral), además de la colaboración de varias instituciones universitarias españolas. siendo 
la Red una de las entidades patrocinadoras. 

6. Alentar la importancia de las series históricas para el uso de los estudiantes en los análisis del 
campo, demostrando la necesidad de los enfoques de larga duración. 

7. Impulsar la importancia de los enfoques interdisciplinares, con mayor colaboración entre 
investigadores de diversas áreas de conocimiento incluyendo investigadores internacionales de mayor 
impacto y reconocimiento académico.  

8. Participar con exposiciones temáticas temporales en el Museo Virtual de la AEEH. 
9. Publicar libros dedicados al gran público que tienen como finalidad difundir los resultados de 

forma a ccesible a amplias capas de la sociedad española. Estamos en contacto con algunas editoriales 
incluyendo las universitarias, tendentes a la obtención del sello de calidad de la FECYT, con la creación 
de una colección de carácter divulgativo. 

10. Subrayar la importancia de los hallazgos de la investigación del equipo de la red en la 
implementación de políticas públicas, siendo especialmente la salud nutricional una de las cuestiones 
más candentes del desarrollo sostenible, del bienestar social y del desarrollo humano. En definitiva, 
alentar y concienciar de la importancia que tiene las enseñanzas del pasado histórico en la gestión del 
presente y del futuro. 
 
2. DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA RED 
 
Relación de grupos participantes: se indican nombres y apellidos del representante de grupo, entidad, 
grupo que representa y título del proyecto [proyecto de investigación, financiado o no], referencia y tipo 
de participación en el mismo [IP, miembro del Equipo o sin participación].  

1. Nombre y apellidos: JOANA PUJADAS MORA 
Entidad: Centro de Estudios Demográficos. Universidad Autónoma de Barcelona  
Nombre del grupo que representa: Grupo de Demografía Histórica [El tratamiento digital de las 
fuentes históricas locales. Tres experimentos en “Crowdsourcing” y acceso fácil] 
Referencia del proyecto I+D+I: CSO2013-43118-R 
Tipo de participación en el proyecto: IP  

2. Nombre y apellidos: RAFAEL DOBADO GONZÁLEZ 
Entidad: Universidad Complutense de Madrid 
Nombre del grupo que representa: [Globalización y gran divergencia: integración de mercados, 
niveles de vida económicos y biológicos y formación de capital humano en Eurasia y América, 1600-
1914.]  
Referencia del proyecto I+D+I: ECO2014-58250-P.  
Tipo de participación en el proyecto: IP  

3. Nombre y apellidos: ENRIQUE LLOPIS AGELÁN 
Entidad: Universidad Complutense de Madrid 
Nombre del grupo que representa: Grupo Complutense de Historia Económica Moderna: 
[Mortalidad, crecimiento agrario y niveles de bienestar en España (siglos XVI-XIX)] 
Tipo de participación en el proyecto: sin participación. 

4. JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ CARRIÓN 

http://www.sanhisoc.es/exhibitions
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Entidad: Universidad de Murcia 
Nombre del grupo que representa: Historia Económica. [Desigualdad y pobreza en España en el muy 
largo plazo. Nuevas aproximaciones desde los niveles de vida biológicos.] 
Referencia del proyecto I+D+I: HAR2016-76814-C2-2-P 
Tipo de participación en el proyecto: IP  

5. JOSEP LLUIS BARONA 
Entidad: Universidad de Valencia 
Nombre del grupo que representa: SANHISOC - Health in Society. [Catástrofe sanitaria y 
cooperación internacional en tiempo de crisis. Europa 1918-1945.]  
Referencia del proyecto I+D+I: HAR2017-82366-C2-1-P. 
Tipo de participación en el proyecto: IP 

6. JOSEP BERNABEU-MESTRE  
Entidad: Universidad de Alicante 
Nombre del grupo que representa: Grupo Balmis de Salud Comunitaria e Historia de la Ciencia. 
[Pasado y presente en el control de las enfermedades de la pobreza desatendidas: el ejemplo histórico 
de la Europa mediterránea y la cooperación sanitaria internacional].   
Referencia del proyecto I+D+I: HAR2017-82366-C2-2-P. 
Tipo de participación en el proyecto: IP 

7.  ENRIQUE PERDIGUERO GIL 
Entidad: Universidad Miguel Hernández de Elche 
Nombre del grupo que representa: Grupo de Estudios Avanzados en Hª de la Salud y de la Medicina 
(GEAHSM). [Reforma sanitaria y promoción de la salud en el tardofranquismo y la transición 
Democrática: Nuevas culturas de la salud, la enfermedad y la atención]. 
Referencia del proyecto I+D+I: HAR2015-64150-C2-1.  
Tipo de participación en el proyecto: IP 

8. MIGUEL ÁNGEL DEL ARCO BLANCO 
Entidad: Universidad de Granada 
Nombre del grupo que representa: [Historia y memoria del hambre: sociedad, vida cotidiana, 
actitudes sociales y políticas de la dictadura franquista (1939-1959)]. 
Referencia del proyecto I+D+I: HAR2016-79747-R. 
Tipo de participación en el proyecto: IP 

9. ISABEL GARCÍA ESPEJO 
Entidad: Universidad de Oviedo 
Nombre del grupo que representa: [Alimentación y estructura social. Análisis de las desigualdades 
sociales en España]  
Referencia del proyecto I+D+I: CSO2015-68434-R. 
Tipo de participación en el proyecto: IP 

10. AMPARO NOVO VÁZQUEZ 
Entidad: Universidad de Oviedo 
Nombre del grupo que representa: [Consumo Político Alimentario: ciudadanía, activistas e 
instituciones]. 
Referencia del proyecto I+D+I: CSO2016-76293-R. 
Tipo de participación en el proyecto: IP 

11. CECILIA DÍAZ MÉNDEZ 
Entidad: Universidad de Oviedo 
Nombre del grupo que representa: Grupo de Sociología de la Alimentación [SOCIALIMEN] 
Referencia del proyecto I+D+I: CSO2015-68434-R. 
Tipo de participación en el proyecto: Equipo de investigación. 

12. MARÍA DOLORES MARRODÁN SERRANO 
Entidad: Universidad Complutense de Madrid 
Nombre del grupo que representa: Grupo de Investigación acreditado EPINUT-UCM (Ref.920325). 
[Valoración de la condición nutricional de las poblaciones humanas y sus aplicaciones clínicas, 
epidemiológicas y de promoción de la salud.] 
Tipo de participación en el proyecto: sin participación. 

13. CARLOS M. VAREA GONZÁLEZ 
Entidad: Universidad Autónoma de Madrid 
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Nombre del grupo que representa: Grupo de Estudio sobre la Ecología Humana [Transformación 
social y desigualdad: evaluación del impacto sobre la biología de las poblaciones humanas a lo largo 
del ciclo vital.] 
Tipo de participación en el proyecto: sin participación. 
 

Cada grupo de investigación mantiene relaciones con otros grupos y redes nacionales e 
internacionales. Se pretende impulsar las relaciones con tales grupos y redes para reforzar todas las 
propuestas de actividades reflejadas en la primera parte de la memoria. Por ahora, estamos en contacto 
con las siguientes redes españolas: GLOCREd [Globalization, Growth, Inequality], EQUALITAS 
[Economics of Inequality and Poverty Analysis], REHT [Red Española de Historia del Trabajo], EAPN 
(European Anti Poverty Network - Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social), 
NuBE [Red de Nutrición Basada en la Evidencia], International Network In-Hooppe [Historical and 
osteoarchaeological Past Populations Exploration]. International Society for the Study of Human 
Growth and Clinical Auxology – ISGA y Grupo de Trabajo Subregional Latinoamericano sobre 
Crecimiento y Desarrollo Infantil [GLACDI] 
 
3. IMPACTO ESPERADO DE LOS RESULTADOS 
  

De acuerdo con los objetivos planteados y las actividades diseñadas en la propuesta científica 
de la Red Temática, el impacto científico esperado se resume del siguiente modo: a) impulsar la 
investigación temática y lograr su visibilidad de forma conjunta en la comunidad científica española e 
internacional y b) contribuir a la transferencia de conocimiento a la sociedad.  

 
Para el primer objetivo, el equipo espera: 
1) Publicar en bases de datos WoS y Scopus y repertorios en open access. 2) Publicar en revistas 

científicas reconocidas por las academias de las diferentes áreas de conocimiento (relatadas en 
memoria). 3) Fomentar el trabajo de coautorías con investigadores internacionales de reconocido 
prestigio. 4) Presentar trabajos y organizar mesas y sesiones temáticas en conferencias y congresos 
internacionales (relación en memoria). 5) Editar libros y monografías con enfoque interdisciplinar sobre 
las líneas temáticas de investigación de la red. 6) Desarrollar estrategias que incrementen el 
reconocimiento y la valoración de la comunidad académica y científica en publicaciones de factor 
impacto elevado (H-index, incluido), como difundir las líneas y los proyectos de investigación a través 
de la Web y las redes sociales para acrecentar el número de citas en publicaciones relevantes. 7) Apoyar, 
potenciar y destinar recursos a los investigadores en formación para asistir y organizar encuentros 
científicos y, asimismo, alentar la atracción y la reincorporación de talento a los grupos de investigación 
de la red. 8) Consolidar la colaboración de los grupos en la solicitud de proyectos de investigación en 
las convocatorias nacionales e internacionales. 9) Impulsar, finalmente, la colaboración con otras redes 
nacionales e internacionales. 

 
Para el segundo objetivo, impulsar la transferencia de conocimiento científico a la sociedad, 

espera: 
1) Impulsar los resultados de investigación con la creación de una Web propia y Blogs temáticos 

que fomentarán su difusión y los debates, y en redes sociales con notas de prensa para el conjunto de los 
mass media. 2) Convertir nuestra Red en referencia dentro de la comunidad académica y científica y 
sobre todo reconocida e influyente en la sociedad, como vehículo especializado de la temática. 3) 
Promover contactos con sociedades científicas. 4) Ampliar las muestras de interés con entidades 
públicas y privadas para potenciar la consulta de nuestras bases de datos: ONG, empresas de 
alimentación y nutrición, sociedades e instituciones de bienestar, salud y nutrición. 5) Publicar libros de 
divulgación destinados al gran público, creando una colección propia con sello de calidad. 6) Alentar la 
importancia de las series históricas y los enfoques de larga duración entre los estudiantes y especialistas 
ajenas con el fin de que sean usadas en sus análisis, estudios e informes. 7) Avivar la bondad de los 
enfoques interdisciplinares entre los estudiantes e investigadores de la temática. 8) Subrayar la 
importancia de los hallazgos de los resultados de la investigación del equipo para implementar 
actuaciones en intervención social y en las políticas públicas, siendo especialmente la desigualdad de la 
salud y la malnutrición algunas de las cuestiones más candentes del desarrollo sostenible, del bienestar 
social y del desarrollo humano  

http://www.glocred.es/
http://www.equalitas.es/
https://www.um.es/reht/
https://www.eapn.es/
http://www.academianutricionydietetica.org/index.php#section-rednube
https://in-hoppe.site.ined.fr/
https://www.auxology.org/

