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Presentación 
Grupo de 
Investigación
El Grupo de Investigación en Psicología General 
Sanitaria de UNIR reúne a un conjunto de profe-
sionales con interés y capacidad para el desarrollo 
de actividades investigadoras en el campo de la 
evaluación, prevención e intervención psicológica 
orientada al abordaje de diferentes procesos de 
salud y enfermedad. 

El interés del grupo de investigación está centrado 
en el conocimiento de mecanismos implicados en 
el desarrollo de trastorno mental, la prevención y 
detección temprana y el desarrollo y evaluación de 
intervenciones psicoterapéuticas tempranas. 

Uno de los retos fundamentales del grupo de 
investigación es conseguir aumentar el conoci-
miento y desarrollar una campo de evaluación e 
intervención de actual relevancia en el campo de 
la psicología aplicada a la salud, como el desa-
rrollo de intervenciones psicoterapeutas on line a 
través de app móviles que mejoren la promoción 
de la salud, reducción del consumo de sustancias, 
mejoren el pronóstico de la enfermedad mental y 
la calidad de vida.  

Este reto va unido al desarrollo científico, clínico y 
docente de excelencia que contribuyan a mejorar 
la calidad de vida de las personas con trastorno 
mental, sus familiares y la sociedad.

Área de 
Investigación
El área de investigación del grupo se 
encuadra dentro del campo de la evalua-
ción, detección, e intervención temprana 
en psicológica aplicada a la salud con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida, 
el funcionamiento y sintomatología de 
jóvenes que tienen un trastorno mental o en 
personas de alto riesgo de desarrollarlo. 

Actualmente las principales líneas de 
investigación del grupo son:

• Desarrollo y evaluación de la 
efectividad de Intervenciones on-line 
para el tratamiento de jóvenes con 
trastorno mental grave.

• Evaluación y detección de personas 
de alto riesgo de desarrollar una 
enfermedad mental.

• Estudio de los mecanismos implicados 
en el desarrollo de enfermedad 
mental.



A N A  B E L É N  C A L V O  C A L V O

Doctora (Cum Laude) en Psicología por la Universidad 
Complutense de Madrid. Postgrado en Metodología de la 
investigación: diseño y estadística en ciencias de la salud 
por la Universidad Autónoma de Barcelona. Licenciada en 
Psicología por la Universidad de Salamanca.

Desde 2009 ha trabajado como psicóloga e investigadora 
en el Servicio de Psiquiatría del niño y del Adolescente 
del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. In-
vestigadora visitante en ORYGEN Youth Health Clinical 
and Research Centre, University of Melbourne. Australia, 
(2012-2013) y en King College of Dublin, Beaumont Hos-
pital y Royal College of Surgeon In Ireland RCSI (2015).

Ha participado como ponente en congresos y reuniones 
científicas nacionales e internacionales.  Ha sido coordina-
dora e investigadora colaboradora en más de 10 proyectos 
de investigación (nacionales y europeos) en el Servicio de 
Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón-Universidad Complutense 
de Madrid. 

Su principal foco de estudio es la eficacia de las interven-
ciones psicoterapéuticas tempranas. Ha sido la coordina-
dora logística y terapeuta del programa PIENSA (Programa 
de Intervención en Psicosis Adolescente) y miembro del 
equipo terapéutico del programa ATRAPA (Acciones para 
el Tratamiento de la Personalidad en la Adolescencia).  Fue 
investigadora asociada del Grupo 01 en el Centro de Inves-
tigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM).

Autora de libros y artículos científicos publicados en re-
vistas científicas de alto factor de impacto.

Líneas de investigación: Psicosis, psicoeducación, preven-
ción psicológica, neuropsicología, intervención temprana, 
población de riesgo de psicosis.

I N V E S T I G A D O R A  P R I N C I P A L

Equipo
JUAN ANTONIO BECERRA-GARCÍA 
(INVESTIGADOR COLABORADOR)

Doctor en Psicología (Cum Laude) con Mención 
Internacional por la Universidad de Jaén. Máster 
en Neuropsicología Clínica. Máster en Psicología 
Clínica Aplicada. Máster en Psicología Legal y 
Forense. Experto en Valoración de Incapacidades 
y Daño Corporal. Experto en Atención al Mayor. 
Experto en Estadística Aplicada a Ciencias de la 
Salud.

Desde 2006 realiza actividad docente-profesional 
en el ámbito de la evaluación e intervención 
psicológica. Investigador visitante en College of 
Medicine, Biological Sciences and Psychology, 
University of Leicester, Reino Unido (2010 y 2011). 
Autor de diferentes capítulos de libros y artículos 
publicados en revistas nacionales e internaciona-
les, además de diversas participaciones en congre-
sos y reuniones científicas.

Líneas de investigación: Psicopatología general. 
Personalidad, delincuencia y psicología. Fibro-
mialgia y variables psicológicas. Neuropsicología. 
Rendimiento neurocognitivo y variables relaciona-
das.

SARA BARBEITO RESA 
(INVESTIGADORA COLABORADORA)

Doctora Internacional en Neurociencias por la 
Universidad Pública Vasca. Máster en terapia de la 
conducta, psicología clínica y de la salud. Especia-
lista en medicación y orientación familiar, Experta 
en neuropsicología.

Desde 2002 vinculada a actividades investiga-
doras en equipos de excelencia, realizando y 
desarrollando tratamientos psicológicos innova-
dores tanto para pacientes como para familiares 
y ejerciendo como profesional privado durante 
más de 10 años. Ha participado en 12 proyectos 



de investigación nacionales e internacionales, ha 
realizado variedad de artículos en revistas con alto 
factor de impacto, capítulos de libro y manuales. 
Además, ha llevado a cabo numerosas participa-
ciones en congresos nacionales e internacionales, 
talleres, cursos. 

Líneas de investigación: Primeros episodios psicó-
ticos, trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión, 
problemas del sueño.

TERESA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ 
(INVESTIGADORA COLABORADORA)

Doctora “Cum Laude” en Psicología por la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Máster en Psicofar-
macología y Drogas de Abuso por la Universidad 
Complutense de Madrid. Licenciada en Psicología 
por la Universidad de Granada.

Desde 2010 ha realizado su labor investigadora 
como coordinadora e investigadora colaboradora 
en 10 proyectos de investigación (nacionales y 
europeos) en el Servicio de Psiquiatría del Niño y 
del Adolescente del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón-Universidad Complutense de 
Madrid. Fue investigadora asociada del Grupo 01 
en el Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Salud Mental (CIBERSAM) e investigadora visi-
tante en el Zucker Hillside Hospital – North Shore 
Long Island Jewish Medical Center, New York (USA) 
(2012-2013). 

Es autora de libros y artículos científicos publi-
cados en revistas científicas de alto factor de im-
pacto, ha participado como ponente en congresos 
nacionales e internacionales, y cuenta con amplia 
experiencia en neuropsicología y en psicoterapia 
con grupos de pacientes y familiares con psicosis.

Líneas de investigación: Cannabis y psicosis, pre-
vención psicológica, neuropsicología, intervención 
temprana, población de riesgo de psicosis.

RAQUEL BALMASEDA 
(INVESTIGADORA COLABORADORA)

Doctora en Psicología en Psicología por la Univer-
sidad de Sevilla. Licenciada en Psicología. 

Su labor profesional se ha desarrollado en el 
campo de la neuropsicología clínica y en la gestión 
y dirección de unidades de neurorrehabilitación 
(directora del Centro de Rehabilitación y Daño 
Cerebral Neuroclinic, directora Asistencial del 
Servicio de Daño Cerebral del Hospital NISA, neu-
ropsicóloga clínica en el Centro CRECER y en el Po-
liclínico Salud 4).  Cuenta con experiencia docente 
e investigadora en neuropsicología clínica, donde 
ha sido autora de diferentes artículos científicos, 
trabajos y comunicaciones en congresos naciona-
les e internacionales. Es miembro de la Sociedad 
Andaluza de Neuropsicología y responsable del 
Grupo de Trabajo de Neuropsicología del Colegio 
Oficial de Psicología de Andalucía.

Líneas de Investigación: neurociencia funcional, 
daño cerebral, neuropsicología clínica, neurorre-
habilitación, neuropsicología aplicada a la educa-
ción, deterioro cognitivo.





AIDA GUTIÉRREZ GARCÍA 
(INVESTIGADORA COLABORADORA)

Licenciada en Psicología por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Psicóloga Especialista en 
Psicología Clínica (PIR, Complejo Asistencial 
Universitario de Burgos).

Ha desarrollado su labor profesional durante 
4 años (2010-2014) como psicóloga clínica en 
diferentes ámbitos salud mental, neuropsicología, 
oncología, dolor, atención primaria y drogodepen-
dencias Psicóloga clínica en el Centro de Interven-
ción en Abuso Sexual Infantil (CIASI, Comunidad 
de Madrid; desde 2014-actualidad). Colaboradora 
en proyectos de investigación nacionales y autora 
de diferentes artículos y publicaciones científicas 
internacionales.

Líneas de Investigación: reconocimiento de ex-
presiones faciales y escenas emocionales, sesgos 
cognitivos en la ansiedad y el estrés.

Mª VICTORIA SÁNCHEZ 
(INVESTIGADORA COLABORADORA)

Psicóloga Especialista en Psicología Clínica vía 
PIR. Máster en Práctica Clínica. Experto Universi-
tario en Clínica e Intervención en Trauma, Acom-
pañamiento Terapéutico y Terapia Multifamiliar. 
Licenciada en Psicología. Doctoranda en el área de 
Clínica Infantil del Departamento de Psicología de 
la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicoló-
gicos (UNED).

Ha desarrollado su actividad profesional como 
psicóloga clínica en CIASI (Centro de Intervención 
en Abuso sexual infantil), Programa de Terapia 
familiar de Servicios Sociales, Unidad del Dolor 
del Hospital La Milagrosa, en el centro Advanced 
Pain Management Center Madrid y Grupo Laberin-
to Salud y Psicología. Ha sido autora y ponente de 
diferentes trabajos de investigación en congresos 
y reuniones científicas nacionales e internacionales.

Líneas de investigación: Psicopatología infantil 
y terapia familiar, trauma y apego, trastornos 
psicosomáticos.

LUIS MIGUEL MORENO ÍÑIGUEZ 
(INVESTIGADOR COLABORADOR 
EXTERNO)

Facultativo Especialista en Psiquiatría Infantil, 
Doctor (Cum Laude) en Medicina por la Univer-
sidad Complutense. Licenciado en Medicina y 
Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid.

Desde 2004 ha desarrollado su labor profesional 
en el campo de la psiquiatría general y la psiquia-
tría infantil-adolescente. Como Facultativo Espe-
cialista ha desarrollado su actividad clínica en el 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
en Hospital Infanta Sofia, y ha sido Clínical and 
Research Fellow en el Departamento de Psiquia-
tría Infantil-Adolescente de la Universidad de 
Columbia- Presbyterian Hospital y New York State 
Psichiatric Institute).

Ha participado como ponente en diferentes 
congresos y reuniones científicas nacionales 
e internacionales. Autor de libros, capítulos y 
artículos científicos publicados en revistas de alto 
factor de impacto.

Líneas de investigación: Psicosis, psicopatología, 
población de riesgo de psicosis, primeros episo-
dios psicóticos, psiquiatría infanto-juvenil.



Proyectos de 
investigación 
del grupo
Título: Desarrollo y 
evaluación de intervenciones 
psicoterapéuticas online para 
jóvenes.

Entidad Financiadora: 
Universidad Internacional de La 
Rioja. UNIR.

Duración: 2 años. 01/07/2016-
31/07/2018.



Artículos del grupo
Sánchez, T., Barbeito, S., Becerra-García, J. A. y Calvo, A. (2017). Pro-
gress of Health Psychology regulation: a comparison between countries. 
Acta Medica International, 4(1), 46-50.

El presente trabajo se presenta un análisis sobre el proceso de regu-
lación de la psicología clínica y de la salud en España, comparando 
el mismo con la regulación realizada en diferentes países del entorno 
europeo y países como Estados Unidos. Se presentan las diferentes 
figuras de psicólogos reconocidos para ejercer actividad en el ámbito 
sanitario y se discute sobre los beneficios, aportaciones, repercusiones, 
etc. de la titulación del Máster de Psicología General Sanitaria.

http://www.actamedicainternational.com/sites/default/files/10.5530.
ami_.2017.4.9.pdf

Sánchez, T., Barbeito, S. y Calvo, A. (2017). A Revision of preventive 
web-based psychotherapies in subjects at risk of mental disorders. 
International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligen-
ce, 4(5), 50-54.

En el artículo se realiza una aproximación al desarrollo de las interven-
ciones psicológicas basadas en entornos on-line, específicamente las de 
tipo preventivo en personas con riesgo de padecer diferentes trastornos 
como ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, 
etc. y en relación a la promoción del bienestar psíquico. Se discute la 
relevancia de este tipo de aproximaciones terapéuticas y los futuros 
desarrollos de las mismas para un adecuado abordaje preventivo.

http://www.ijimai.org/journal/sites/default/files/files/2016/12/iji-
mai20174_5_9_pdf_86814.pdf
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