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SOCIALES Y JURÍDICAS
16/07/2021
La Conselleria de Sanidad destacó solo los datos más positivos de la gestión de la pandemia en el primer confinamiento

Un estudio de los profesores Joaquín Aguar y Guillermo López, investigadores del grupo Mediaflows, concluye que las comunicaciones que
realizó la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública entre los meses de febrero y junio del año 2020 utilizó una “estrategia de
comunicación institucional que buscaba resaltar los elementos positivos y emborronar los negativos”.
23/07/2021

29/07/2021

La gestión de las emociones tuvo un significativo papel en las relaciones Los niños y adolescentes en contacto con la COVID-19 presentan
con las entidades bancarias durante la crisis
más problemas de depresión y ansiedad

La gestión de las emociones de los clientes del sector bancario durante la
crisis económica ha influido significativamente en su grado de
satisfacción comercial y ha repercutido directamente en su nivel de
confianza y lealtad con la firma.

El estudio compara niños y jóvenes en contacto con la COVID-19
-bien por haber sufrido la enfermedad, por confinamiento o por el
fallecimiento de algún familiar- con niños y jóvenes que acuden a
la consulta de psicología por diferentes problemas.

24/08/2021

30/07/2021

El confinamiento provocó un aumento de la violencia psicológica y
sexual

Presentan el primer estudio en España sobre el SEO y
posicionamiento web

La violencia de género (VG) es un problema social y la pandemia
COVID-19 ha tenido un importante impacto negativo en el bienestar, la
autonomía y la salud de las mujeres expuestas a esta situación.

La proliferación de webs comerciales y la necesidad de destacar
frente a la competencia en los buscadores de internet dio lugar al
origen del SEO, Search Engine Optimization.

28/07/2021

05/08/2021

Crean la más completa base de datos sobre resultados electorales en
España

Decálogo para frenar la despoblación centrado en el género y la
edad
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El Grupo de Investigación en Procesos Electorales y Opinión Pública
(GIPEyOP) de la Universitat de Valencia (UV) ha creado la base de datos
más completa sobre resultados electorales en España. La herramienta,
denominada SEA, ha sido presentada en un artículo científico publicado
en Scientific Data, revista del grupo Nature.

Un estudio de los profesores Juan Antonio Rodríguez, Enric
Sigalat y Ricard Calvo, de las áreas de Trabajo Social, Sociología
y Antropología Social de la UV, ha analizado la problemática de
la despoblación en las comarcas de la Serranía del Turia y el
Rincón de Ademuz.

07/07/2021

08/07/2021

Sexo y género no deben usarse como intercambiables por sus
consecuencias jurídicas

Analizan las iniciativas empresariales de respuesta a la
COVID-19

El sexo no es jurídicamente irrelevante. Por tanto, sexo y género no son
términos que deban usarse de forma intercambiable, desde el punto de
vista del discurso jurídico, por las consecuencias legales que tiene, afirma
la investigadora de la Universidad de Alicante (UA) y abogada, M.ª
Concepción Torres Díaz.

La Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat
Valenciana en la Universidad de Alicante ha presentado los
resultados de su investigación Buenas prácticas de empresas
alicantinas ante el COVID-19, desarrollada con la colaboración
de Cruz Roja y la CEV..

23/07/2021

17/07/2021

Las mujeres duplican el número de artículos de Psicología Educativa en
una década

El profesorado universitario español trabaja más horas de las que
marca su contrato

Un estudio realizado por Francisco González Sala, Julia Haba Osca,
personal investigador de la Universitat de València (UV) y Julia Osca
Lluch (Instituto de Gestión e Innovación del Conocimiento, INGENIOUPV), observa que hay más mujeres publicando en el campo de la
Psicología Educativa, aunque los hombres tienen más publicaciones por
persona.

El 80% del profesorado universitario español trabaja más de las
37,5 horas establecidas y el 50% realiza más de un día extra de
trabajo semanalmente, según se desprende del análisis de los
datos recogidos en una encuesta realizada al personal docente e
investigador de diferentes universidades españolas.
07/07/2021

29/07/2021
Un estudio sobre el impacto de la COVID-19 revela el comportamiento
ejemplar de estudiantes

El equipo Salusex de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), liderado
por el profesor Rafael Ballester, y el programa UJI Hàbitat Saludable han
realizado un estudio sobre el impacto que la pandemia de la COVID-19
ha tenido en la vida del estudiantado de la universidad pública de
Castellón.

La vida sexual de la mitad de la población española cambió
durante el confinamiento

El equipo Salusex, liderado por el catedrático de la UJI, Rafael
Ballester, ha publicado los resultados del estudio Proyecto
INSIDE que analiza el impacto que el confinamiento provocado
por la COVID-19 produjo en la vida sexual de la población
española.
28/07/2021

15/07/2021
Vinculan los vecindarios más desfavorecidos con un mayor riesgo de
violencia de género

Perspectiva investigadora y aplicación docente sobre
«management»

El grupo de investigación IDEA – Transformación Organizativa y
Un equipo de investigación la Universitat de València (UV) liderado por Desarrollo Humano de la UJI, coordinado por el catedrático de
Organización de Empresas Ricardo Chiva, ha publicado el
el catedrático de Psicología Social, Enrique Gracia, ha elaborado un

01/08/2022, 4:58

inforuvid

3 de 3

https://www.inforuvid.com/index.php?edi=2222&sec=34

estudio sobre el riesgo crónico de la violencia de género en vecindarios
desfavorecidos.

libro Change and Development in Organisations: Towards
Consciousness, Humanity and Innovation.
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