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Presentación
Proyectos de
investigación
actualmente
en curso.
http://www.stress.deusto.es/

Más
información:

“Depresión en Adolescentes”
Financiado Ministerio de Ciencia y Tecnología 2010‐2013.
Financiado:
2010 2013
Responsable de la línea: Esther Calvete
Objetivo: Estudiar el origen y el desarrollo de depresión en la
adolescencia.

Foco: Examinar si hay antecedentes de maltrato como
origen
i
distal
di l de
d la
l depresión.
d
ió

Evaluar el papel de factores tales como el estrés, las
vulnerabilidades cognitivas (incluyendo esquemas cognitivos,
auto dialogo, estilos inferenciales, rumiación) y el
afrontamiento del estrés.

Perspectiva transaccional.
transaccional Estudio longitudinal
longitudinal. Grandes
muestras de adolescentes.

“Impacto de las tecnologías de la información en la
f ili y salud”
familia
l d”
Financiación: Bizkailab, Diputación Foral de Bizkaia; Ikerbasque.
Responsables de la línea: Gonzalo Bacigalupe, Iris Brauninger, Maria Camara

U visión
Una
i ió relacional,
l i
l contextual,
t t l y orientada
i t d
a la resiliencia.
La adopción de
tecnologías
g
sociales por
familias (por
ejemplo,
f ili
familias
transnacionales
e emigrantes).

El uso de las
TICs por los
médicos de
cabecera
b

El rol de las
redes sociales
en el reporte de
dificultades y
estrés
t é por
adolescentes.

Salud 2.0 (eHealth)
Financiado: Instituto Vasco de Innovación Sanitaria, 0+Berri; Kronet; e
Innobasque.
Responsables de la línea: Gonzalo Bacigalupe, Iris Brauninger, Maria Camara

El rol de las
plataformas
virtuales en
el apoyo de
los pacientes
crónicos.

Comunidades
virtuales de
profesionales
de la salud.

Disparidades
de salud,
colaboración,
y Salud 2.0

“Mindfulness”
Mindfulness

Programa de reducción del
estrés combinando ejercicios
de meditación, yoga,
g
etc.,, q
que
técnicas cognitivas
facilitan la toma de
conciencia, la aceptación, y la
capacidad de estar en el
presente
presente.

Responsable de la línea: Maria Camara

Aplicación: Dolencias físicas
en el ámbito hospitalario,
Salud mental,, e incluso en
individuos sanos como
herramienta de desarrollo
personal.

IInvestigación:
ti ió C
Correlatos
l t de
d
la práctica del Mindfulness
con variables fisiológicas
(EEG, ritmo cardíaco, etc.) y
psicólogicas (factores
cognitivos y de
procesamiento de la
información), así como el
impacto en el bienestar de la
persona.

“Estrés y sobrecarga en cuidadores informales
d personas con discapacidad”
de
di
id d”
Financiado: Bizkailab, Diputación Foral de Bizkaia.
Responsables de la Línea: Carlota Las Hayas, Elena López de Arroyabe, Esther Calvete.

¿Qué diferencia a los Cuidadores con
buena Calidad de Vida de los
Cuidadores con mala Calidad de
Vida?:

• Variables: Calidad de Vida, Secuelas
del afectado, Sobrecarga del
cuidador, Resiliencia, aspectos
positivos del cuidado y Crecimiento
Postraumático
Postraumático.

Muestra
• Cuidadores de personas con un daño
Cerebral Adquirido. País Vasco.
• Desarrollo de programas de Educación e
Intervención para Cuidadores Informales
Informales.

“Resiliencia en los Trastornos de la
Alimentación”
li
ió ”
Financiado: Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, 2012 ‐2015.
Responsable de la Línea: Carlota Las Hayas

Cualitativo:
Explorar y
describir el
proceso de
Resiliencia en los
TCA

Desarrollar el
cuestionario
específico de
medida de
Resiliencia en TCA

Estudio
longitudinal:
Examinar si el nivel
de resiliencia
predice mejoras en
sintomatología de
TCA

“Violencia en Adolescentes”
Fi
Financiado
i d por: Bizkailab
Bi k il b y G
Gobierno
bi
V
Vasco,
D
Departamento
t
t d
de Ed
Educación,
ió
Universidades e Investigación (2011‐2013).
Responsable de la Línea: Izaskun Orue y Esther Calvete

Tipos de Violencia

Objetivos:

Procedimiento

• Violencia filio‐parental
(VFP)
• Violencia entre iguales
o e c a een laa pareja.
pa eja
• Violencia

• Evaluar las relaciones
entre los diferentes
tipos de violencia (VFP,
pareja e iguales)
• Identificar antecedentes
familiares, personales y
cognitivos.

• Estudio longitudinal de
cuatro tiempos
(intervalo entre
medidas de 12 meses).
• Largas muestras: 1700
adolescentes de 2º y 3º
de la ESO de 22 centros
escolares de Bizkaia.

“Cyberbullying
Cyberbullying & Social Networks”
Networks
Responsable de la Línea: Manuel Gámez
Nivel de
control de
la información
en las redes
sociales

Ciberbullying

Conductas
abusivas que
tienen lugar
en las redes
sociales.
sociales

Muchas Gracias!
• Contacto de la IP del Equipo:
Esther.calvete@deusto.es
@

• Página Web del equipo:
http://www.stress.deusto.es/Home

