
Proyectos de la Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado

Convocatoria: PROYECTO SIIP TIPO 1 BIENAL 2019
Titulo: Comportamientos No Saludables

Director: LARA, MARIA INES

Codirector: GABRIELLI, MARIA FLORENCIA

Área: ECONOMIA-SOCIAL

Resumen de Proyecto: 

La salud es un determinante clave del bienestar económico de los pueblos, tal como está plasmado en el

Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (ODS 3), de Naciones Unidas (UN) que propone garantizar una vida

sana y promover el bienestar para todas las personas en todas las edades. Si bien es cierto que una

mayor cantidad de población tiene en la actualidad vidas más saludables que la que tenían décadas

atrás, también es cierto que aún hay quienes padecen innecesariamente enfermedades infecciosas,

enfermedades de causas prevenibles, quienes consumen cantidades crecientes de sustancias

psicoactivas, y muchos de ellos mueren prematuramente. Para superar las enfermedades y la salud

insuficiente se requieren no solo esfuerzos concertados y sostenidos que garanticen la cobertura de

salud, sino también información que permita identificar los grupos de población y regiones más

afectados. Es justamente, esto último lo que da origen al presente proyecto que pretende, por un lado,

profundizar el conocimiento sobre los factores que influyen y caracterizan los comportamientos no

saludables en la población en general y en algunos grupos poblacionales en particular y, por otro lado,

contribuir al conocimiento acerca de cómo las herramientas de eSalud cooperan con la epidemiología, la

prevención y el tratamiento, en particular de enfermedades asociadas a comportamientos estudiados. Se

propone continuar las líneas de investigación de las convocatorias anteriores, relacionadas con el

consumo de sustancias psicoactivas y con conductas sexuales de riesgo, incorporando nuevas fuentes

de información estadística. Para ello, resulta fundamental realizar alianzas estratégicas con el

Observatorio Argentino de Drogas, con el Observatorio de Drogas de la Facultad de Ciencias Médicas

(UNCuyo) y con el Instituto de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la

Universidad Nacional de Córdoba (IEF, FCE, UNC). En este último caso, y como iniciativa del equipo de

investigaciones liderado por la Dra. Mariana de Santis, se ha propuesto la participación en un

experimento que permitirá recabar información sobre consumo de sustancias psicoactivas y percepción

de riesgo en la población estudiantil. Adicionalmente, se propone avanzar un paso más, identificando y

evaluando la aplicabilidad de tecnologías emergentes que contribuyan a morigerar estos hábitos no

saludables, a partir del conocimiento que de éstos se ha ido adquiriendo con las distintas

investigaciones llevadas a cabo.

Palabras Claves : 1- SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 2- CONDUCTAS SEXUALES 3- TELEMEDICINA
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Titulo (Inglés): Unhealthy Behaviors

Resumen de Proyecto (inglés): 

Health is a key determinant of the economic well-being of people, as reflected in the Sustainable

Development Goal 3 (SDG 3) of the United Nations (UN) which pursues ensure healthy lives and promote

well-being for all at all ages. While it is true that more people today have healthier lives than they had

decades ago, it is also true that there are still those who unnecessarily suffer from infectious diseases,

diseases of preventable causes, those who consume increasing amounts of psychoactive substances,

and many of them die prematurely. To overcome diseases and insufficient health, not only concerted and

sustained efforts are required to guarantee health coverage, but also information that allows identifying

the most affected population groups and regions.It is precisely this last that gives rise to the present

project that aims, on the one hand, to deepen the knowledge on the factors that influence and

characterize the unhealthy behaviors in the population in general and in some population groups in

particular, and on the other hand to contribute to knowledge about how eHealth tools cooperate with

epidemiology, prevention and treatment, particularly diseases associated with studied behaviors.It is

proposed to continue with the lines of research of the previous calls, related to the consumption of

psychoactive substances and sexual risk behaviors, and incorporating new sources of statistical

information. For this, it is essential to make strategic alliances with the Observatorio Argentino de

Drogas, the Observatorio de Drogas of the Facultad de Ciencias Médicas (UNCuyo) and the Instituto de

Economía y Finanzas of the Universidad Nacional de Córdoba (IEF, FCE, UNC). In the latter case, and as

an initiative of the research team led by Dr. Mariana de Santis, it has been proposed to participate in an

experiment that will gather information on the consumption of psychoactive substances and risk

perception in the student population.

Palabras Claves : 1- PSYCHOACTIVE SUBSTANCES 2- SEXUAL BEHAVIORS 3- TELEMEDICINE
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