
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo para inscribirse a los talleres formativos y a la 

Talleres formativos presenciales previos a la 
Jornada 

Jueves 16 de junio de 15:30 a 18:00h 

 

“Elementos clave de la investigación cualitativa” 

Erica Briones. Enfermera. Profesora del departamento de 
Enfermería y Fisioterapia, Universitat de Lleida.  

 

 

“Todo lo que has de saber para preparar una tesis en 
atención primaria” 

Miquel Bennasar. Enfermero. Profesor del departamento de 
Enfermería y Fisioterapia, coordinador del Programa de 
Doctorado Salud Global, Servicios de Salud y Atención 
Sociosanitaria, Universitat de les Illes Balears (UIB).  

Aina Maria Yáñez. Bióloga. Profesora titular, del 
departamento de Enfermería y Fisioterapia directora del Máster 
Universitario de Investigación y Innovación en Salud, UIB. 

 

 

“PROMs y PREMs: aplicaciones e iniciativas 
internacionales” 

Montse Ferrer. Médica. Investigadora, IMIM. Profesora 
asociada, Universitat Pompeu Fabra. Coordinadora del Comité 
Científico de BiblioPRO, biblioteca virtual de cuestionarios PRO. 

Yolanda Pardo.  Psicóloga. Investigadora, IMIM. Profesora 
asociada, Universitat Autònoma de Barcelona. Gestora de la 
plataforma BiblioPRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 
de Atención

Taller

Inscripción 

 
Plazo para la presentación de comunicaciones: 

6 de junio de 2022 
 

Plazo para inscribirse a los talleres formativos y a la Jornada: 
13 de junio de 2022 

Los talleres formativos tienen plazas limitadas (se 
aceptará por orden de inscripción). 

Todas las personas inscritas a la jornada serán 
admitidas. 

 
 

Lugar de celebración:  
Centre de Cultura Sa Nostra 

Carrer de la Concepció, 12, 07012, Palma  
 

Información: 
 tel. 971 175 897. Fax 971 175 888 

www.ibsalut.es/apmallorca 
 
 

Para inscripciones:  
 

 
 
 

Comité organizador/científico 
Joan Llobera, Antònia Roca, Jerònima Miralles, María Jesús 
Serrano, Alfonso Leiva, Xènia Chela, Sílvia Sastre,  Kaoutar 
Ziani, Patricia Lorente, Susana González, Escarlata Angullo, 

Jerónimo Fiol. 
 

 
Acreditación solicitada  

para los talleres y la jornada a la CFC 

 

 

 

 

 

VIII Jornada de Investigación 
de Atención Primaria de 

Mallorca 
17 de junio de 2022 

 
Talleres formativos presenciales 

previos a la Jornada 
16 de junio de 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presentación 

 
 

Qué gusto poder presentar el programa de la Jornada de 
Investigación de nuestra Atención Primaria (AP). De la 
última Jornada han pasado cuatro años, un período 
demasiado largo en el que la prioridad ha sido la pandemia 
que tan fuerte ha sacudido a nuestra sociedad y a la 
atención primaria. 

Aun así, cuando uno ve las actividades investigadoras 
hechas en nuestro ámbito no puede dejar de sorprenderse. 
Parece como si las dificultades nos hubieran animado. 
Todos los indicadores de investigación son positivos. 
Podemos constatar que la Comissión de Investigación ha 
aprobado más proyectos en el 2020-2021 que en ningún 
otro año, muchos de ellos sobre la COVID-19; hay más 
proyectos públicos competitivos en marcha, casi todos los 
centros participan en alguno de ellos y tienen muy 
arraigadas unas líneas propias y trayectorias 
investigadoras; hemos triplicado los fondos competitivos 
obtenidos y somos la tercera comunidad autónoma en 
publicaciones indexadas por millón de habitantes. Nuestro 
esfuerzo contribuye a obtener y sostener la acreditación de 
la Fundació Institut d’Investigació Sanitària de les Illes 
Balears (IdISBa). 

Los buenos resultados sólo se sostienen por la dedicación 
de todos/as vosotros/as, tan difícil de compatibilizar con la 
asistencia, y por el trabajo de las estructuras de apoyo, 
como son la  Comisión de Investigación y la Unidad de 
Investigación, de la que este año se cumplen 30 años de su 
reconocimiento por parte del Instituto de Salud Carlos III. 

En un mundo cambiante, con los efectos de la pandemia, el 
reto de la digitalización, la atención primaria ha de 
sobreponerse y tenemos que reivindicar la investigación 
propia para sustentar las propuestas para una atención más 
humanizada, equitativa y efectiva. 

La Jornada será el mejor escaparate para compartir con 
todos/as vosotros/as lo que hemos estado haciendo. 
Disfrutadla presencialmente y aprovechad los talleres 
formativos previos. 

 

Miquel  Caldentey Tous 

Director gerente de Atención Primaria de Mallorca 
 

Jornada de Investigación 
Viernes 17 de junio de 8:00 a 15:00h 

 
 

8.00 Recepción y entrega de documentación. 

8.30 Mesa 1: presentación de comunicaciones póster. 
Modera Escarlata Angullo, médica de familia. CS 
Escola Graduada.  

9.30 Mesa 2: presentación de comunicaciones orales 
libres. 
Modera Susana González, enfermera de la Estrategia 
de Curas del Servei de Salut de les Illes Balears.   

10.30  Acto de inaguración. 
Miquel Fiol, director científico de IdISBa. 
Juli Fuster, director general del Servei de Salut de les 
Illes Balears. 

Conferencia inagural “Investigar con bases de datos 
clínicas: una oportunidad para atención primaria”.  

A cargo de Rafel Ramos, médico de familia. Catedrático 
de la Universitat de Girona. Responsable de la Unidad de 
Investigación de Girona, coordinador de la Red de 
Investigación en Cronicidad, Atención Primaria y 
Promoción de la Salud (RICAPPS).  
Presenta Antònia Roca, directora médica d’AP 
Mallorca.  

11.15  Pausa-merienda. 

11.45  Mesa 3: tesis doctorales. 
Modera Patricia Lorente, oficina de Calidad. IB-SALUT. 

- Oana Bulilete, médica de familia. Eficacia y seguridad de 
la gabapentina en la prevención de la neuralgia 
postherpetica. Unidad de Investigación AP.  

- Rosa Llobera, matrona. Atención respetuosa a la mujer 
en proceso reproductivo. Prevención y detección de la 
violencia obstétrica. CS Pollença. 

- Manuel Rullán, médico de familia. ¿Es útil la heparina de 
bajo peso molecular en el tratamiento de las úlceras en las 
extremidades inferiores del paciente diabético en atención 
primaria? CS Serra Nord.  

- Isabel Torrens, médica de familia. Insomnio en 
Atención Primaria. CS Santa Ponça.  

- Bernardino Oliva, médico de familia. Gut feelings in 
the diagnostic process of Spanish family physicians. CS 
Ses Roques Llises.  

12.30 Mesa 4: resultados de grandes proyectos de 
investigación competitivos. 
Modera Joana Ripoll, Unidad de Investigación AP.  

- Caterina Vicens: Evaluación de una intervención 
multifactorial para la reducción del consumo de 
benzodiacepinas en atención primaria. Ensayo clínico 
aleatorizado por clusters. CS Son Serra La Vileta.  

- Miguel Román: Valoración de los índices pronósticos 
ADO, BODEx y DOSE en una cohorte internacional de 
Atención Primaria (PROEPOC/PROCOPD). CS Son Pisà. 

- Ignacio Ricci: Promoviendo estilos de vida saludables y 
adherencia a medicación antidiabética en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 mediante un sistema de 
tecnología móvil integrado con historias clínicas 
informatizadas (DIABETEXT). Unitat d’Investigació AP.  

- Xènia Chela: Camareras de piso y salud. Unidad de 
Investigación AP.  

- María del Carmen Carrascosa: Evaluación de la 
eficacia y seguridad del ejercicio físico moderado en el 
agua en la mujer embarazada en la reducción de 
analgesia: ensayo clínico controlado. CS Son Ferriol.  

13.30  Mesa 5: estructuras de investigación.  
Modera Asunción Sánchez, directora general de 
Investigación en Salud, Formación y Acreditación. 

- Aina Soler: SCReN 
- Pau Pericás: PRISIB 
- Clara Vidal: Investén-isciii 
- Joan Llobera:  IMPaCT 
- Alfonso Leiva: RICAPPS 

14.30 Acto de clausura y entrega de premios a las 
mejores comunicaciones: orales, pósters y de 
residentes.  
 A cargo de:    
Miquel Caldentey, director gerente de AP Mallorca.  
Patricia Gómez, consellera de Salud y Consumo.  


