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está implícita en nuestra denominación como Instituto de Estudios Sociales Avanzados: 

la colaboración interdisciplinar es especialmente necesaria respecto a retos sociales 

“de frontera”, con independencia de su naturaleza predominante (tecnológica, médica, 

medioambiental, demográfica, etc.). Todas las innovaciones científicas y tecnológicas 

tienen también un componente social más o menos explícito: en términos de necesidades 

a resolver o aliviar, y/o en términos de su impacto sobre las condiciones de vida. La larga 

experiencia del IESA en estudios de muy variada temática e índole, así como su disposición 

cuasi congénita para la sinergia interdisciplinar, nos posicionan como centro de referencia 

respecto a la exploración de ese componente social con relación a un amplio abanico de 

desafíos urgentes a los que se enfrenta actualmente nuestra sociedad. 

Cabe resaltar que esta orientación estratégica del centro tiene una estrecha afinidad con el 

impulso del nuevo equipo directivo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A 

lo largo del último año, la Presidencia del CSIC ha lanzado toda una serie de propuestas y 

medidas cuyo objetivo final consiste en aprovechar para la resolución de problemas cruciales 

la extraordinaria amplitud de especializaciones disciplinares reunidas bajo su paraguas. Con 

sus 120 centros repartidos en todo el territorio nacional, y dedicados a prácticamente todos los 

ámbitos de conocimiento científico, el CSIC es una organización pública muy compleja pero 

de gran potencial; hecho este que a veces conlleva gestiones administrativas excesivamente 

complicadas y lentas. La nueva Presidencia pretende agilizar los procedimientos y recombinar 

las especializaciones de tal manera que se facilite la colaboración interdisciplinar entre 

distintos grupos y centros de investigación. Asimismo, pretende fortalecer la vocación del CSIC 

de generar conocimiento útil para la sociedad, las empresas y las administraciones públicas, 

superando así las tendencias de atomización y ensimismamiento que a veces tienden a 

caracterizar el sistema científico. La idea de fondo no es nueva: el Estatuto del CSIC establece 

claramente que ha de estar al servicio de la sociedad y de las administraciones públicas. La 

novedad consiste en el énfasis decidido en esta misión como prioridad estratégica, así como 

en la clara apuesta por el enfoque interdisciplinar como herramienta crucial para conseguirla.  

El cambio institucional nunca es fácil, pero tampoco es imposible. Como IESA, estamos 

convencidos de que desde la ilusión y el esfuerzo colectivo sabremos poner nuestro granito 

de arena. 

Rafael Serrano del Rosal

Director del IESA

Bienvenida
Los problemas sociales no conocen fronteras disciplinares, sino que han de abordarse 

desde perspectivas científicas y mediante técnicas de investigación variadas. En el 

IESA siempre lo hemos tenido claro: así lo demuestran la amplitud temática de los 

estudios realizados a lo largo de nuestra andadura colectiva, así como la amplia gama 

de cualificaciones de nuestra plantilla científica y técnica. Aunque seamos un centro 

de investigación relativamente pequeño, el IESA reúne a especialistas en disciplinas 

bien diversas: sociología, agronomía, ciencias políticas, estadística, historia, biología, 

matemáticas, ciencias de la documentación, enfermería, …. Y no solo trabajamos 

bajo el mismo techo, sino juntos, reuniendo esfuerzos, conocimientos, habilidades 

y herramientas disciplinares para contribuir a que los problemas sociales se puedan 

abordar con el mejor criterio posible.

Reforzar la vocación interdisciplinar del IESA es una de las prioridades marcadas en 

el Plan Estratégico 2018-2021 del centro. A nuestro entender, esta pauta de evolución 
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Nuestra misión
El IESA es un instituto de investigación en ciencias sociales que aspira a 

combinar la excelencia científi ca con el compromiso por contribuir a una mejoría 

de la realidad social. Este doble empeño se concreta, en primer lugar, en el 

perfi l de sus principales líneas de investigación, centradas en retos sociales 

tan destacados como las nuevas formas de participación política, la gestión 

sostenible del medio ambiente, los procedimientos aptos para conseguir una 

muerte digna, o las condiciones propicias para originar innovación científi co-

técnica, entre otros. Asimismo, dicho empeño se concreta en un largo historial 

de colaboraciones con las administraciones públicas a escala local, regional y 

nacional, relativas a la evaluación y optimización de las políticas públicas. Con 

esos fi nes, los investigadores del IESA utilizamos muchas de las principales 

herramientas metodológicas de las ciencias sociales, incluyendo encuestas 

representativas por vía presencial, telefónica, o digital; experimentos, y estudios 

cualitativos. El IESA está comprometido con la innovación constante de sus 

metodologías de trabajo, la orientación sustantiva de sus investigaciones, y 

el perfi l de sus destinatarios, siempre con vistas a maximizar tanto el impacto 

estrictamente científi co, como el impacto social más amplio del conocimiento 

generado.
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Nuestros objetivos  

01 02 03 04 05
Mantener un equilibrio 
entre investigación 
básica y aplicada, 
compaginando 
publicaciones en 
revistas de alto 
prestigio científi co 
con la transferencia 
del conocimiento a 
nuestro entorno social e 
institucional. 

Mantener la doble 
vertebración del 
Instituto en varios 
grupos de investigación 
y una unidad transversal 
de índole técnico-
metodológica. 

Incrementar nuestra 
presencia en 
redes y proyectos 
internacionales, en 
un contexto donde 
la investigación 
comparada no deja de 
crecer en importancia y 
reconocimiento. 

Buscar nuevas 
vías para generar 
conocimiento social e 
institucionalmente útil. 

Compartir con 
la sociedad 
los resultados 
de nuestras 
investigaciones 
mediante variadas 
acciones de 
divulgación y 
diseminación.



7•

Memoria2018

JUNTA DE ANDALUCÍA JUNTA RECTORA* CSIC    

    JUNTA DE INSTITUTO
VICEDIRECTOR DIRECTOR

 Sebastian Rinken Rafael 
  Serrano del Rosal CLAUSTRO

   
  
   ASAMBLEA
   

 COORDINADOR**  COORDINADORA GERENTE  DIRECTOR
 GRUPOS DE UTEA Victoria García-Pelayo  RIS
 INVESTIGACIÓN Rafaela Sotomayor Navarrete SECRETARIO Revista Internacional
     ACADÉMICO       Sociología
   UNIDAD DE SERVICIOS Thierry Desrues
   GENERALES  Ernesto Ganuza
   (USGA)

DEMOCRETS Técnicas cuantitativas Secretaría   
     SECRETARIO  
 IBC Técnicas cualitativas Informática    TÉCNICO
     Luis Rodríguez
 INNOVACIÓN Trabajo de campo Biblioteca    

TRAMAS  Diseño y Maquetación
  

   Cultura científica

Desde el punto de vista institucional, el 

IESA tiene naturaleza de centro mixto, 

creado entre el Consejo Superior de 

Investigaciones Científi cas (CSIC) y 

la Junta de Andalucía mediante un 

convenio de cooperación suscrito en 

1995. Así, en el órgano de gobierno 

del Instituto, la Junta Rectora, 

fi guran ambas instituciones, con dos 

miembros de cada parte. La estructura    miembros de cada parte. La estructura       
organizativa del Instituto queda 

ordenada de la siguiente manera:

* Formada por dos representantes de la Junta de Andalucía, dos del CSIC, así como el Director del centro 
y el vicedirector. ** El Coordinador de los Grupos de Investigación es el Vicedirector.  

Organigrama
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Unidad de Servicios 
Generales y Gerencia

Gerente
Victoria García-Pelayo Navarrete
gerencia.iesa@csic.es
957 240023  

Habilitado Pagador
Francisco Aranda Villarreal 
paranda@iesa.csic.es
957 760149

Secretaria de Dirección
Esperanza García Marín 
egarcia@iesa.csic.es
957 760625

Informática
Marta Alarcón Rosero
malarcon@iesa.csic.es
957 760259  

Biblioteca
Cristina Castillo Morcillo
ccastillo@iesa.csic.es
957 760628  

Cultura científi ca
Ángel Ramírez Troyano
comunicacion@iesa.csic.es
957 240016

Diseño y maquetación
Mª Carmen Rodríguez Sacristán
mcrs@iesa.csic.es
957 760532   

La gestión económica y administrativa depende directamente de la Gerencia 

del Instituto. En este servicio se realizan las siguientes tareas:

• La gestión económica y presupuestaria, así como las adquisiciones,  

contratación de obras y servicios externos y confección del presupuesto 

anual de funcionamiento. 

• La organización administrativa del centro. 

• La jefatura del personal en lo que se refi ere a su régimen administrativo  y la 

supervisión de todas las unidades de servicios administrativos o generales.

• La gestión del patrimonio del instituto, así como el control del adecuado 

uso de las instalaciones comunes.

• El régimen interno.

• El mantenimiento y los servicios generales. 

• La gestión económica y de personal de los proyectos o contratos en curso, 

sin perjuicio de las atribuciones de los investigadores principales en los 

mismos. 

• La Secretaría de la Junta de Instituto. 

El centro cuenta, asimismo, con dos servicios cuya titularidad está actualmente 

vacante, a saber: el servicio de mantenimiento y el servicio de gestión de 

proyectos y contratos de investigación.

USGA
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Informática
El objetivo de este servicio es facilitar todas aquellas herramientas y servicios 

de informática y comunicación necesarios para que los investigadores del 

IESA puedan desarrollar su labor con eficacia. Este ámbito de trabajo gestiona 

la infraestructura de ordenadores en sus componentes hardware y software, 

el sistema wifi, la conectividad con nuestro proveedor en comunicaciones (la 

Universidad de Córdoba), el mantenimiento del servidor y sus periféricos, el 

mantenimiento del espacio digital, así como la colaboración con los servicios 

centrales de informática del CSIC. 

Biblioteca
El personal especializado de la biblioteca del IESA ofrece un servicio a nivel 

interno que facilita el acceso a la información científica demandada por los 

investigadores, así como un servicio de intercambio con otras bibliotecas 

nacionales e internacionales. El depósito de la biblioteca cuenta con un amplio 

número de revistas y aproximadamente 8.000 libros en temas de ciencias 

sociales, con especial hincapié en cuestiones metodológicas. 

Cultura científica
Con el propósito de compartir los resultados de nuestras investigaciones y 

de fomentar la cultura científica en general, el IESA ha creado un servicio que 

se responsabiliza de la divulgación científica a través de distintos formatos: 

organización de conferencias, seminarios, encuentros, visitas, estrategias 

de comunicación y gestión de las redes sociales. Todo ello en estrecha 

colaboración con la Delegación de Andalucía del CSIC y la Fundación Descubre, 

entidad promotora de los principales eventos de divulgación científica en 

nuestra comunidad autónoma. Con ello reafirmamos nuestro compromiso 

con una ciencia compartida con la sociedad y facilitamos el contacto de los 

investigadores y técnicos del instituto con nuestro entorno.

Diseño y maquetación 
Encargada de la maquetación de la Revista Internacional de Sociología, envío 

de la publicidad de la RIS (redes e intercambio con revistas) y contacto con la 

editorial CSIC e imprentas.

Diseño y realización de materiales publicitarios: logotipos corporativos, manual 

de identidad corporativo, cartelería y demás soportes divulgativos. 

Creación y retoque de material fotográfico para la publicidad institucional, y 

eventos científicos y de divulgación, junto con la gestión de la red social Twitter. 
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UTEA
La UTEA es un servicio especializado en el ámbito de la metodología de las Ciencias 

Sociales que participa en el diseño y ejecución de los proyectos de investigación 

aplicada y colabora con el personal científico del Instituto en el desarrollo de su 

actividad investigadora mediante la realización de tareas de asesoramiento técnico y 

metodológico, de producción y análisis de datos con técnicas cuantitativas y cualitativas. 

La UTEA tiene como misión, incorporar los avances técnicos y metodológicos, 

producidos en el campo de las ciencias sociales a la actividad investigadora del Instituto, 

contribuyendo al proceso de generación de conocimiento en esta área de investigación. 

Para ello, cuenta con una serie de profesionales con amplia experiencia en las distintas 

vertientes de especialización metodológica: técnicas cualitativas y cuantitativas y análisis 

estadísticos complejos. Como propuesta innovadora, recientemente se han introducido, 

desde la UTEA, una serie de servicios que han pasado a formar parte del Catálogo de 

Prestaciones del CSIC de las que podrán beneficiarse otros institutos, centros o unidades 

que así lo soliciten.

La estructura actual de la UTEA garantiza la prestación de servicios relacionados con el 

diseño técnico y metodológico de la investigación, el diseño y procesos para la creación 

de muestras, la evaluación de cuestionarios y el tratamiento y análisis de los datos. En 

lo que se refiere a la ejecución del trabajo de campo, la UTEA lleva a cabo las funciones 

de ejecución y control del campo en los estudios basados en técnicas cualitativas y en 

el uso de encuestas online. En el caso de las investigaciones que requieren recurrir al 

uso de encuestas presenciales o telefónicas, el trabajo de campo es subcontratado con 

dos empresas especializadas en cada una de las técnicas (IKERFEL e IDEARA), bajo el 

seguimiento y la supervisión del personal de la unidad.

Unidad Técnica 
de Estudios 
Aplicados 
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Líneas de trabajo
La investigación metodológica, con especial atención a las nuevas formas de administración 

de encuestas y sus retos, es la principal línea de trabajo de la unidad. En este sentido cabe 

destacar el PACIS, Panel Ciudadano para la Investigación Social en Andalucía, que se 

describe detalladamente en otro epígrafe de esta memoria. Vinculado al mismo se desarrolla 

el proyecto “Encuestas web, encuestas con teléfonos inteligentes y aplicaciones. Nuevas 

metodologías para mejorar las estimaciones obtenidas a partir de muestras probabilísticas 

y no probabilísticas” (ref.: MTM2015-63609-R) que dirige la profesora María del Mar Rueda 

de la Universidad de Granada y en el que participan varios técnicos de la UTEA. 

Rafaela Sotomayor Lozano  
Responsable de la UTEA
rsotomayor@iesa.csic.es
957760530  

Carmela Gutiérrez Aranda  
Coordinadora de campo
cgutierrez@iesa.csic.es
957760151

Jorge Ruiz Ruiz 
Técnico de investigación cualitativa
jruiz@iesa.csic.es
957769258

Juan Antonio Domínguez Álvarez   
Técnico estadístico
 jadominguez@iesa.csic.es
957760535

Julia Ranchal Romero   
Técnica de investigación 
jranchal@iesa.csic.es
957760257

Vicente Manzano del Amo 
Técnico de apoyo 
vmanzano@iesa.csic.es
957760163

Manuel Trujillo Carmona   
Técnico estadístico
mtrujillo@iesa.csic.es
957760246   

Regina Lafuente Fernández   
Técnica investigación
rlafuente@iesa.csic.es
957760246   

Eva Passas Martínez
Técnica de apoyo 
(periodo  1/10/18-31/01/2019)

epassas@iesa.csic.es
957760247 

Luna Castilla Herencia 
Técnica de apoyo 
lcastilla@iesa.csic.es
957760247
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Proyectos 
Panel Ciudadano para la Investigación 
Social en Andalucía (PACIS)
Financiación: CSIC/Junta de Andalucía 
Duración: 2014-2020.

Evaluación y edición del proyecto Ciudad Ciencia 
Financiación: CSIC y Obra Social La Caixa. 
Duración: 2012-2018 

Proyecto SCIENCE-IES 
Financiación: CSIC.
Duración: 2017-2018.

Evaluación de la Noche Europea de l@s Investigador@s de 
Andalucía 2018 
www.nocheinvestiga.es 
Financiación: Comisión Europea 
Duración: 2018-2019

Ciencia en el Barrio 
Financiación: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT).
Duración: 2017-2019

Realización de muestra para la 
encuesta de necesidades sociales de la 
Fundación FOESSA 
Financiación: Fundación FOESSA 
Duración: 2017-2018

Situación laboral de las personas gitanas en España
Financiación: Fundación Secretariado Gitano.
Duración: 2018-2019.

Recursos humanos, participación en el sistema de I+D y producción 
científi ca en la sociología española
Financiación: CIS
Duración: 2018
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Panel Ciudadano para la Investigación 
Social en Andalucía (PACIS)

Es un panel online basado en una muestra probabilística que emplea 
Internet como modo preferente de administración de encuestas 
a muestras representativas de la población general. Se financia al 
100% con fondos del IESA, es desarrollado por la UTEA junto con los 
investigadores correspondientes en cada oleada, y es un proyecto 
estratégico del IESA en la medida en que es una herramienta 
transversal para todas las líneas de investigación del centro que genera 
conocimiento sobre distintas facetas de la realidad social andaluza. 

Anualmente, una de las oleadas se hace con un concurso al que 
pueden presentarse investigadores que quieran realizar un estudio 
mediante encuesta en Andalucía. Una comisión de expertos selecciona 
el proyecto más adecuado, y la UTEA se hace cargo de implementar el 
trabajo de campo del mismo con el PACIS, aportando unos resultados 
que son entregados a los investigadores para su explotación. De esta 
forma el IESA potencia sus relaciones con el resto de la comunidad 
investigadora, a la que ofrece su bagaje metodológico.

En el último trimestre de 2014 se puso en marcha el proceso de 
captación de los hogares que formarían parte del Panel con un total de 
3.323 personas inscritas pertenecientes a 2.811 hogares representativos 
de los hogares andaluces. Entre septiembre de 2017 y febrero de 2018 
se refrescó el panel con un proceso de captación de 660 personas de 
628 hogares nuevos con la misma metodología.

En el año 2018 se ha reforzado la imagen exterior del panel con una 
presencia pública en Internet a partir de www.panelpacis.net  portal 
desde el que se realizan actividades de promoción, divulgación, 
repositorio de documentos y banco de datos. Se realizó un video 
promocional actuando todo el personal implicado y que está disponible 
en dicho portal.

Oleadas en 2018 

En 2018 se han realizado dos olas. La sexta, una encuesta interna auspiciada 
por el grupo de investigación: Identidad Social, Bienestar Subjetivo y 
Comportamiento Social, se realizó durante febrero y abril de 2018, y se 
centró en el estudio de las opiniones sobre la toma de decisiones en los 
cuidados de las personas mayores.

La séptima ola fue realizada a partir del concurso de propuestas en su 
segunda edición, y cuya comisión de evaluación estuvo formada por Rafael 
Serrano del Rosal (director del IESA), Sebastian Rinken (vicedirector del 
IESA e Investigador Principal del PACIS), 
Rafaela Sotomayor Lozano (coordinadora 
de la UTEA), Estrella Gualda Caballero 
(Universidad de Huelva), y Alberto 
Penadés de la Cruz (Universidad 
de Salamanca). Fue adjudicada a la 
propuesta: conocimiento y actitudes del 
público con respecto a la donación y el 
trasplante de órganos del investigador 
David Rodríguez-Arias Vailhen 
(Universidad de Granada).

Artículos

Del Mar Rueda, M.; Arcos, A.; Molina, D.; 
Trujillo, M. 2018. “Model-assisted and 
model-calibrated estimation for class 
frequencies with ordinal outcomes”. 
REVSTAT-Statistical Journal, 16: 254-257.

Domínguez Gómez, J.A.; Domínguez 
Álvarez, J.A. 2018. “Particularities of the golf-course-based tourist-urban 
development model (GBP): Towards a set of contextual indicators”. WIT 
Transactions on Ecology and the Environment, 227: 107-116.
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¿Para qué?

El envejecimiento de la población es un 
fenómeno demográfi co que caracteriza a 
casi todos los países y que es el resultado 
del aumento de la esperanza de vida y la 
disminución de la tasa de natalidad. Según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el aumento de la cantidad y proporción de 
personas mayores de 60 años plantea gran-
des desafíos a la sociedad para asegurar las 
mejores condiciones de vida con relación a 
su salud, capacidad funcional, participación 
social y seguridad. Las limitaciones de la 
capacidad funcional y por tanto, la necesi-
dad de cuidados, aumentan en los grupos 
de edad más avanzada, sobre todo a partir 
de los 80 años. Precisamente, en España la 
proporción de octogenarios crece en mayor 
medida que el resto de la población y re-
presentan ya el 6,1% del total. 

En general, los sistemas y servicios sanita-
rios actuales presentan notables defi cien-
cias a la hora de ajustar el actual proceso de 
envejecimiento con las preferencias indivi-
duales que deben regir las decisiones sobre 
la atención y cuidados que demandan las 
personas mayores. En el ámbito internacio-
nal, algunos estudios se han preocupado en 
analizar cómo se articula el derecho de las 
personas mayores a decidir sobre la ayuda 
y cuidados que necesitan. La sexta oleada 
del proyecto PACIS se inserta en este tipo 
de estudios y se centra en conocer las pre-
ferencias de los andaluces sobre el lugar 
donde deberían ser atendidas las personas 
mayores, quiénes deberían ser sus cuida-
dores y quiénes deberían intervenir en esa 
decisión.

¿Cómo?

El Panel Ciudadano para la Investigación 
Social en Andalucía (http://www.panelpa-
cis.net) es una herramienta puesta en mar-
cha por el IESA-CSIC (http://www.iesa.csic.
es) para la recogida de información de cali-
dad en investigaciones con fi nes científi cos 
o de mejora de la gestión pública. Lo for-
man un conjunto de hogares seleccionados 
al azar para que sean representativos de la 
población andaluza. Las personas mayores 
de 18 años que residen en estos hogares 
responden periódicamente a cuestionarios 
sobre diversos temas de interés general 
para Andalucía.

La sexta ola del PACIS, realizada durante 
febrero y abril de 2018, se centró en las opi-
niones sobre la toma de decisiones en los 
cuidados de las personas mayores. En esta 
ocasión han participado 774 personas, de 
las cuales 458 contestaron el cuestionario 
a través de internet y 316 fueron entrevis-
tadas telefónicamente. Los datos, de los 
que proceden los resultados que se expo-
nen a continuación, han sido sometidos a 
un proceso de ponderación utilizando cua-
tro variables (sexo, edad, nivel educativo y 
tamaño de población municipal) de forma 
que los datos fi nales refl ejen fi elmente a la 
población andaluza a la que representan.

¿Qué pensamos los andaluces so��e el 
cuidado de las personas mayo�es?
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Lafuente, R.; Paneque, P.; Vargas, J. 2018. “The role played by environmental 
concern and institutional trust in changing public preferences for water 
management”. Environmental Policy and Governance: 1-12.

Paneque, P.; Lafuente, R.; Vargas, J. 2018. “Public attitudes toward water 
management measures and droughts: A study in Southern Spain”. 
Water, 10 (4), 369.

Ranchal Romero J.; Blanco Canto, M. 2018. “Las políticas activas 
de empleo en España como instrumento para la reducción de las 
desigualdades regionales”. Revista de Estudios Empresariales, 2: 3-27.

Comunicaciones a congresos

Lafuente R, 2018. “2+2 no siempre son cuatro en la ciudad”. VIII Congreso 
Final Science-IES, abril, Jaén. 

Ruiz, J. 2018. “Cómo se concilia en distintos países”. XV Congreso 
FEDALMA “Lactancia y conciliación hagamos que sea posible”, abril, 
Priego de Córdoba, Córdoba. 

Conferencias y seminarios

Lafuente Fernández, R. 2018. “Dinámicas y recursos para la sensibilización 
ambiental”. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
junio, Sevilla.

Ruiz, J. 2018. “Sociohermenéutica: fundamentos y procedimientos para 
la interpretación sociológica de los discursos”. Universidad Pública de 
Navarra (UPNA), abril, Pamplona.

Trujillo Carmona, M. 2018. “¿Qué pueden decir de nosotros las encuestas?” 
Día Pi, Casa de la Ciencia (Delegación CSIC Andalucía), marzo, Sevilla.

Rodríguez Morcillo, L. 2018. “Ideas para que los patios de Córdoba sean 
lo que decimos que son”. ¿Qué hacemos con los patios?, IESA-CSIC, 
Radio Córdoba, enero, Córdoba.

Formación

Domínguez Álvarez, J.A.; Trujillo, M. 2018. ”Construcción y validación de 
cuestionarios y escalas en ciencias de la salud”. Instituto Maimónides 
de Investigación Biomédica de Córdoba (FIBICO-IMIBIC), 4 horas, enero.

Lafuente, R. 2018 “La percepción ambiental en Andalucía”. Curso 
“Dinámicas y recursos de sensibilización ambiental”, Plan Andaluz de 
Formación Ambiental, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, 8-10 de junio, Sevilla.

Lafuente, R. 2018. Tutoría de prácticas externas del Grado en Sociología 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de 
Granada, mayo/junio.

Sotomayor Lozano, R. 2018. Tutoría de prácticas externas del Grado 
en Ciencias Políticas y Sociología  de la Universidad Pablo de Olavide, 
Horas: 150.

Comités científicos

Manuel Trujillo Carmona es vocal en el Consejo Andaluz de Estadística 
y Cartografía

Colaboraciones institucionales

Universidad Pablo de Olavide

Universidad de Granada

Fundación Descubre
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DEMOCRETS
Gobernanza, acción colectiva y 

participación política: retos de la 

democracia contemporánea 

Proyectos 
Crisis y representación política en el norte de África. Dispositivos 
institucionales y contestación

Financiación: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Plan 
Estatal I+D+i).

Duración: 2018-2021

Democracia asociativa: ¿autonomía responsable, sesgo 
participativo o círculo vicioso?

Financiación: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Plan 
Estatal I+D+i) 

Duración: 2016-2019

Explicando actitudes sosegadas hacia los inmigrantes en España. 
Financiación: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Plan 
Estatal I+D+i)

Duración: 2018-2020

Problemas públicos y activismo en el Magreb. La participación 
social y política de los jóvenes en sus dimensiones locales y 
transnacionales

Financiación: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Plan 
Estatal I+D+i) 

Duración: 2015-2017 (hasta 30 de septiembre 2018)

Red de excelencia. Renovación democrática: una perspectiva 
multinivel

Financiación: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Duración: 2018-2020

Líneas de trabajo 
El grupo de investigación DEMOCRETS analiza algunos de los 
principales retos a los que se enfrentan los sistemas políticos 
contemporáneos, incluyendo (a) nuevas formas de intervención de 
la ciudadanía en los asuntos públicos, (b) estrategias de gobernanza 
del hecho inmigratorio, y (c) modalidades convencionales y no 
convencionales de acción colectiva, y representación política y social.

Los componentes del grupo de investigación tienen una trayectoria 
científica sólida, como reflejan sus publicaciones y proyectos de 
investigación o sus actividades orientadas a la divulgación de la ciencia 
hacia la sociedad. Una de sus prioridades es contribuir a debates vigentes 
tanto dentro de sus respectivos ámbitos de especialización como en el 
seno de la opinión pública, basándose siempre en unos fundamentos 
empíricos consistentes. 

Integrantes 
En este grupo participan actualmente seis miembros del IESA: cuatro 
funcionarios de carrera de la escala científica del CSIC, una becaria de 
investigación y una especialista en técnicas de metodología cuantitativa. 
Además, durante dos meses contamos con una beca JAE-Intro de inicio 
a la investigación cuya titularidad fue de José Manuel Soto Rueda.
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Investigadores
Thierry Desrues 
Responsable del grupo
tdesrues@iesa.csic.es
957 760252

Ernesto Ganuza Fernández   
eganuza@iesa.csic.es
957 760526  

Joan Font Fábregas 
 jfont@iesa.csic.es
957 760627  

Sebastian Rinken 
srinken@iesa.csic.es
957 760255  

Investigadora
en formación
Marta González García 
de Paredes
martagonzalez@iesa.csic.es
957 240021  

Técnica
Sara Pasadas del Amo
Doctora en Sociología
spasadas@iesa.csic.es
957 760530  

Artículos

Blanca, R.; Ganuza, E. 2018. “Les labyrinthes du pouvoir: les mairies du 

changement face aux administrations”. Mouvements, 2: 36-44.

Cuellar Padilla, M.; Ganuza, E. 2018. “We Don’t Want to Be Offi  cially 

Certifi ed! Reasons and Implications of the Participatory Guarantee 

Systems”. Sustainability, 10(4), 1142.

Desrues, T. 2018. “Authoritarian resilience and democratic representation 
in Morocco: Royal interference and political parties’ leaderships since the 
2016 elections”, Mediterranean Politics, 23: 1-10. 

Desrues, T. 2018. “Le Maroc en 2017:  Gouverner la «Monarchie exécutive» 
ou les logiques de l’autoritarisme“, L’Année du Maghreb, 19, 2: 215-239.

Fernández Martínez J.L.; López Sánchez, M.; Rodríguez Aguilar, 
J.A.; Sánchez Rubio, D.; Berenice Zambrano N. 2018. “Co-Designing 
Participatory Tools for a New Age: A Proposal for Combining Collective 

and Artifi cial Intelligences”. Emerging Sources Citation Index International Journal 
of Public Administration in the Digital Age. vol. 5, issue 4, octubre-diciembre.

Fernandez, J.L; Font, J. 2018. “The devil is in the detail: What do Citizens Mean 
when they Support Stealth or Participatory Democracy?”, Politics, 38 (4): 458-479.
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Font, J; Smith, G; Galais, C; Alarcón, P. 2018. “Cherry-picking participation: 
Explaining the fate of proposals from participatory processes”. European 
Journal of Political Research, 57: 615-636.

Pasadas del Amo, S. 2018. “Población solo-móvil y estimación electoral 
en España. El caso de las elecciones andaluzas de 2012”, Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas, 162: 55-72.

Rinken, S.; Trujillo Carmona, M. 2018. “The `Intergroup Paradox’ in 
Andalusia (Spain): An Explanatory Model”. Journal of Ethnic and Migration 
Studies, 44: 2392-2414.

Rinken, S.; Godenau, D.; Martínez de Lizarrondo Artola, A. 2018. “La 
integración de los inmigrantes: ¿pautas diferenciadas en distintas etapas 
de la crisis?”. Anuario CIDOB de la Inmigración 2018, pp. 238-259.

Capítulos de libros
Nez, E.; Ganuza, E. 2018. “Among Militants and Deliberative Laboratories: 
the indignados”. Pp. 15-35, Crisis and Social Mobilization in Contemporary 
Spain: The 15M Movement, B. Tejerina e I. Perugorría (ed.). London: 
Routledge / Francis & Taylor Group.

Libros
Ganuza, E.; Font, J. 2018. ¿Por qué la gente odia la política?, Ed.  Catarata., 
Madrid.

Marco, S; Ganuza, E; Güemes, C; Robles, JM; García-Espín, P. 2018. 
“Ciudadanos y democracia representativa: ¿una relación conflictiva? 
Análisis de la desconfianza en las instituciones en España“, Colección 
Opiniones y Actitudes, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 
Madrid.

Comunicaciones a congresos
Alarcón; P.Font, J; García; Welp, Y. 2018. “Democracia directa mediante 
iniciativa ciudadana: análisis de casos concretos”. 18 conferencia OIDP, 
noviembre, España.

Desrues, T.; González García de Paredes, M. “De la calle al Parlamento: el 
proceso de inclusión política de los jóvenes en Marruecos”. II Congreso 
Internacional. Cambio político y conflictos territoriales en el Norte 
de África y Oriente Próximo (CAPOLCOT), Universidad de Granada, 
noviembre, Granada

Desrues, T. 2018. “Jóvenes y activismo político y social en el Magreb”. 
Aula mediterrània. Sesión: Activismo en el mundo árabe tras las revueltas 
de 2011, marzo, Barcelona.

Desrues, T. 2018. “Marruecos: evolución política y transformación social”. 
Morocco: Aspirations and Challenges of a key Partner for Spain and the 
EU, marzo, Madrid.

Desrues, T.; Velasco Arranz, A. 2018. “Asociaciones y juventud en el 
transcurso de la transición democrática tunecina. Los participantes en 
los Foros de la Juventud”. II Congreso Internacional. Cambio político 
y Conflictos Territoriales en el Norte de África y Oriente Próximo 
(CAPOLCOT), noviembre, Granada.

Desrues, T.; Velasco Arranz, A. 2018. “Le renouveau de l’engagement 
associatif en Tunisie dans l’après Ben Ali. Les enseignements des jeunes 
participants aux forums sociaux mondiaux et aux forums de la jeunesse”. 
World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES), julio, Sevilla.

Desrues, T.; Velasco Arranz, A. 2018. “Participar en asociaciones durante 
la transición democrática tunecina. Significados sociales y políticos del 
compromiso juvenil”, Foro de Investigadores sobre el Mundo Árabe y 
Musulmán (FIMAM), octubre, Córdoba.
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Desrues,T; González García de Paredes, 
M. 2018. “Jóvenes, representación y 
regímenes híbridos: Un análisis de la 
adopción de cuotas para jóvenes en 
Marruecos”. II Congreso Internacional. 
Cambio político y conflictos territoriales 
en el Norte de África y Oriente Próximo 
(CAPOLCOT), Universidad de Granada, 
noviembre, Granada.

Fernández, J.L.; Font, J. 2018. “Preferred political processes: what do 
Europeans mean when distiguishing between (and within) participatory 
and stealth models of democracy”. I Congreso Español de la ESS, 
septiembre, Madrid .

Font, J. 2018. “Participatory institutions: macro and micro choices in 
institutional design”. Workshop democratic innovations in theory & 
practice, diciembre, Zurich.

Font, J. 2018. “Comentarista sesión Démocratie et horizontalité en 
Espagne”. Cinquiemes journées doctorales sur les experimentations 
democratiques, enero, Lyon.

Font, J. 2018. “Reviewing participatory motivations in advisory councils”, 
Participatory spaces in perspective, septiembre, London.

Font, J. 2018. “Why do they keep participating? Reviewing participatory 
motivations in multilevel advisory councils”. 46 ECPR Joint Sessions of 
Workshops, abril, Nicosia. 

Ganuza, E. 2018. “Conflict, power and participation in the neoliberal era: 
connecting processes and participatory experiences”. The systematic 
approach to democracy, enero, Lisboa.

Ganuza, E. 2018. Esperanza democrática, 30 años de orzamentos 
participativos no mundo. Concello da Coruña, julio, A Coruña.

Ganuza, E.; Paño, P. 2018. “Participation and Political Parties: the 
democratization paradoxes in Latin America”. Latin American Studies 
Association Anual Congress, mayo, Barcelona.

González García de Paredes, M. 2018. “Jeunes et représentation 
parlementaire au Maroc: un quota pour quoi faire?”. World Congress for 
Middle Eastern Studies (WOCMES). Fundación Tres Culturas (Junta de 
Andalucía). julio, Sevilla.

Marco, S.; Ganuza, E. 2018. “Ciudadanos e Instituciones: ¿una relación 
complicada?”. ESS National Congress. Septiembre, Madrid.

Pasadas del Amo, S.; Sánchez Muros P. 2018. “Métodos y técnicas de 
investigación”. IX Congreso Andaluz de Sociología, noviembre, Huelva.

Pasadas del Amo, S; Dominguez Álvarez, J.A,; Ranchal Romero, J. 2018. 
“Efectos del modo de administración en la elección del tipo de incentivo por 
participar en encuestas”. IX Congreso Andaluz de Sociología, noviembre, 
Huelva.

Rinken, S.; Trujillo Carmona, M. 2018. “The ‘intergroup paradox’ in Andalusia 
(Spain): an explanatory model”. 15th Annual Conference of IMISCOE 
(International Migration, Integration and Social Cohesion), julio, Barcelona.

Conferencias y seminarios
Desrues, T. 2018. “Marruecos: gobierno islamista, política y sociedad”. Mesa 
redonda: Marruecos. Aspiraciones y retos de un país clave para España y 
la UE. Casa Árabe, Real Instituto Elcano y Fundación Konrad Adenauer, 
marzo, Córdoba.
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Desrues, T. 2018. “Discours, participation et représentation politique et 
sociale des jeunes en Afrique du Nord depuis 2011: Médias, société civile 
et institutions”. Coordinación Panel Pa-2738 World Congress for Middle 
Eastern Studies (WOCMES), julio, Sevilla.

Desrues, T. 2018. Moderador mesa: “Literatura y caricatura”. XXI Encuentro 
del FIMAM (Foro de Investigación sobre Mundo Árabe y Musulmán), 
Casa Árabe-IESA, octubre, Córdoba.

Desrues, T. 2018. “Morocco: political and social changes”. Morocco: 
Aspirations and Challenges of a Key Partner for Spain and the EU, 
organizado por Konrad Adenauer Stiftung, marzo, Córdoba.

Desrues, T.; González García de Paredes, M. 2018. “Youth representation 
under authoritarianism: the process of quota adoption in Morocco”. Youth, 
inequality and regime response in the global south, mayo, Bergen .

Font, J. 2018. “Aciertos y disparates: ¿Qué hacemos con los patios? 
Relatoría”. Jornada ¿Qué hacemos con los patios?”, IESA-CSIC y Radio 
Córdoba-Cadena Ser, enero, Córdoba.

Font, J. 2018. “¿Se ejecutan las decisiones tomadas en los procesos 
participativos locales?”, Seminario El impacto de la innovación, RED 
Repolurb, noviembre, Sevilla.

Font, J. 2018. “Consejos consultivos de medio ambiente: una visión 
subjetiva desde las personas participantes”. Jornada para la mejora 
y actualización de los órganos de participación ciudadana en materia 
ambiental. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, mayo, 
Sevilla.

Ganuza, E. 2018. “¿Quién participa? El reto de la inclusión en los 
presupuestos participativos”. Presupuestos Participativos en el mundo 
local, Diputación Barcelona, febrero, Barcelona.

Ganuza, E. 2018. “El nuevo municipalismo”. El nuevo municipalismo en España, 
Revue Mouvements, marzo, Madrid.

Ganuza, E. 2018. “20 años de Presupuestos Participativos en España”. Democratic 
Hope: 30 years of Participatory Budgeting in the World, julio, A Coruña.

Ganuza, E. 2018. “El (irresistible) encanto de la tecnocracia”. El auge del populismo, 
IESA-CSIC, octubre, Córdoba.

Pasadas del Amo, S. 2018. “¿Qué nos cuentan las estadísticas sobre la mujer en 
la ciencia?”. Día Internacional de la Mujer y La Niña en la Ciencia, Iniciativa 11 de 
Febrero, Charlas: IES Blas Infante: 1 de febrero; IES Alhaken II: 8 de marzo; IES 
Rosa de Lima: 9 de marzo.

Pasadas del Amo, S. 2018. “Las encuestas de opinión. Conferencia a estudiantes 
de institutos”. Qué sabemos de... Charla con el CSIC en Logroño, CSIC, octubre, 
Logroño.

Día Internacional de la Mujer y La Niña en la Ciencia, Iniciativa 11-15 de febrero,
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Pasadas del Amo, S. 2018. “Las encuestas de opinión”. Charla impartida 
en el marco de la iniciativa 11 de febrero: Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia. Colegio Ferroviario, 15 de febrero.

Pasadas del Amo, S. 2018. “Presentación de la tubería”. I Jornadas 
“Mis sueños en una tubería”, Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, marzo, Sevilla.

Rinken, S. 2018. “Condiciones y modalidades del populismo: reflexiones 
acerca del caso andaluz”. Jornadas El auge del populismo: balance 
conceptual y análisis comparativo”, IESA-CSIC, octubre, Córdoba.

Rinken, S. 2018. “Inclusión social, migraciones y refugiados”. Mesa de 
debate en el marco del evento “Ciencia en el Parlamento”, Congreso de 
los Diputados, noviembre, Madrid.

Rinken, S. 2018. “El estado de la integración en España”. Mesa redonda 
organizada por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, 
noviembre, Madrid.

Formación
Font, J., Lojo, D. 2018. Tutoría de prácticas externas de estudiante del 
Grado en Ciencias Políticas USC. Horas: 550.

Font, J., Soto, J. 2018. Beca de introducción a la investigación JAE-intro, 
octubre-noviembre.

Ganuza, E. 2018. “La escritura científica” curso de Doctorado en la UPO, 
8 de noviembre, Sevilla. Horas: 5

Pasadas del Amo, S. 2018. “Diseño de Encuestas. Sesión 6. Introducción 
a las encuestas telefónicas: una visión general del trabajo de campo y 
otros aspectos metodológicos de estas encuestas”. Máster en Análisis 
Político y Electoral. Universidad Carlos III, 8 de octubre, Madrid. Horas: 3.

Rinken, S. 2018. “Análisis de datos sobre actitudes ante la inmigración y 
los inmigrantes”. Tutoría de prácticas externas de estudiante del doble 
Grado en Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración de la 
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Horas: 240.

“Ciencia en el 
Parlamento”, 

Congreso de 
los Diputados, 

7 de noviembre, 
2018. Madrid. 

El investigador 
Sebastian 

Rinken entre los 
participantes en 

el encuentro.



•22

Memoria2018

Presencia en medios
Font, J. 2018. “Desde dentro y desde fuera: cómo integrar nuevas 
dinámicas extra-institucionales en procesos participativos locales”. Web 
KaleidosRed, 2 de febrero.

Font, J. 2018. “Hacia una Constitución más participativa? Algunos 
caminos posibles”, Contexto, 17 octubre.

Font, J. 2018. “Are Berlusconi and Monti really the same?”, Politicsblog, 7 
noviembre.

Rinken, S. 2018. “Cuando el mundo se mueve: las migraciones a la luz de 
la ciencia”. Blog iDescubre, 7 de mayo.

Rinken, S. 2018. “La disyuntiva del SPD alemán”. Diario de Sevilla (y otros 
periódicos del Grupo Joly), 31 de enero. 

Rinken, S. 2018. “Cambio de guardia, ¿cambio de rumbo?”. Diario de 
Sevilla (y otros periódicos del Grupo Joly), 1 de noviembre. 

Otros materiales
Ganuza, E. 2018. “La democracia ha llegado a la gestión pública: los 
presupuestos participativos”. IEB Report 3/2018 [Instituto de Economía 
de Barcelona], Barcelona.

Pasadas, S.; Font, J. 2018. “¿Quiénes son los miembros de los Consejos 
Consultivos?”. Boletín Proyecto Assodem, Nº 2, IESA-CSIC, Córdoba.

Pasadas, S.; Font, J. 2018. “¿Por qué participar? Motivaciones de los 
miembros de los Consejos Consultivos en España”. Boletín Proyecto 
Assodem, Nº 3, IESA-CSIC, Córdoba.

Colaboraciones institucionales
Cambridge University

Casa de las Ciencias de Logroño

Centro de Investigaciones Sociológicas

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
de Madrid-Universidad Politécnica de Madrid

FIERI (Forum Internazionale ed Europeo de Ricerche sull’Immigrazione, 
Turín)

Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset

UNED

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de Aarhus 

Universidad de Cádiz

Universidad de Castilla-La Mancha

Universidad de La Laguna

Universidad de Puerto Rico

Universidad Granada

Universidad Pablo Olavide

Universidad Pontificia Comillas

Universidad Santiago Compostela

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Girona

Universitat Pompeu Fabra

University of Montreal

University of Westminster
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Pertenencia a Comités Científi cos
Thierry Desrues es presidente del Comité de Investigación 32 “Estudios 
internacionales, de áreas culturales y globalización”, de la Federación 
Española de Sociología (FES), y secretario científi co de la Revista 
Internacional de Sociología (RIS).

Joan Font es miembro de la ejecutiva del Standing Group sobre 
Innovaciones Democráticas del European Consortium for Political 
Research, miembro del Comité científi co internacional de la Red de 
Interés científi co francesa sobre “Democracia y participación” y del Comité 
asesor del Centro de Investigaciones Sociológicas en representación 
del CSIC.

Ernesto Ganuza es director de la Revista Internacional de Sociología (RIS). 
Miembro de la Comisión del Área de Humanidades y Ciencias Sociales 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi cas (hasta noviembre 
2018).

Sara Pasadas del Amo es vocal en el Consejo Andaluz de Estadística y 
Cartografía.

Sebastian Rinken es miembro del Consejo asesor del Anuario CIDOB de 
la Inmigración y formó parte del Jurado del “Premio Joven a la Cultura 
Científi ca 2018” convocado por el Ayuntamiento de Sevilla. 
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IBC

Investigadores
Rafael Serrano del Rosal 
Responsable del grupo   
rserrano@iesa.csic.es
957760260

Hugo Viciana Asensio
hviciana@iesa.csic.es
957 760261  

Técnicas
Mª Lourdes Biedma Velázquez 
lbiedma@iesa.csic.es
957760529

Mª Isabel García Rodríguez 
Doctora en Sociología
igarcia@iesa.csic.es
957240026   

Identidad social, bienestar subjetivo y 
comportamiento humano
Líneas de trabajo 
Este grupo de investigación acumula una larga experiencia en varios 
campos relacionados entre sí. Por una parte, su investigación se ha 
centrado tradicionalmente en la creación y análisis de indicadores de 
satisfacción sobre salud y sistemas sanitarios así como en el análisis 
de los componentes de la calidad de vida en todas sus etapas. En los 
últimos años ha utilizado este bagaje en el ámbito de la Sociología de 
la Salud para centrarse en el estudio de la identidad social, el bienestar 
subjetivo y el comportamiento humano y su infl uencia tanto en el 
proceso fi nal de la vida, específi camente en lo que tiene que ver con la 
aceptación de los “derechos de salida” (eutanasia, suicidio asistido, etc.) 
como en otros ámbitos como el de la dimensión social del dolor.

El dolor es un fenómeno social cuyo sentido e interpretación ha ido 
cambiando a lo largo del tiempo, así como las formas de conceptualizarlo 
y de abordarlo. Desde el punto de vista académico, el lugar que ocupa 
el dolor como objeto de estudio también ha cambiado, de modo que a las 
perspectivas biomédicas se han ido sumando otras que alumbradas desde 
diferentes disciplinas han completado su estudio, entre ellas la sociología. 
En la actualidad es un hecho asumido académicamente que el dolor tiene 
un componente físico y anatómico indiscutible y también un componente 
cultural y social, que hace que se interprete desde distintas perspectivas. 

El dolor, tanto desde un punto de vista más general y de percepción 
social, como más específi co, ya en enfermedades concretas, o en 
situaciones no constitutivas de enfermedad como el parto, es quizás el 
área de investigación en la que más se está centrando el grupo en este 
momento. Por otra parte, estos temas los ha tratado de vincular con la 
evaluación de políticas sociales y con el análisis de género. 

El trabajo teórico que realiza se apoya empíricamente tanto en técnicas 
cualitativas como cuantitativas a las que han añadido en los últimos 
años técnicas experimentales.

Integrantes
Durante todo 2018 han formado parte de este grupo cuatro miembros 
del IESA, tres funcionarios de carrera, de los cuales uno es de la escala 
científi ca del CSIC y dos de la escala técnica, así como un investigador 
en formación del programa Juan de la Cierva. Además, durante dos 
meses contamos con una beca JAE-Intro de inicio a la investigación 
cuya titularidad fue de María Gracia Espejo Moliz.
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Proyectos 
La constitución del sujeto en la interacción social. Identidad, 
normas y sentido de la acción desde una perspectiva empírica

Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad (Plan Estatal de 
I+D+i) 

Duración: 2016-2018 

Modos de desacuerdo en bioética: el público y los expertos

Financiación: Fundación Victor Grifols i Lucas

Duración: 2017-2019

Contratos
Asistencia técnica en el estudio sobre la situación de la comunidad 
gitana en España en relación con el empleo (Ref. 20183756). 

Duración: 2018-2019

Artículos
Biedma Velázquez, L.: García Rodriguez, M.I; Serrano del Rosal, R. 2018 
“Social hierarchy of pain and its connection to the memory of previously 
suffered pain”. Journal of Pain Research, 11: 1-11.

Bryant, G.A.; Viciana, H. et al. 2018. “The Perception of Spontaneous and 
Volitional Laughter Across 21 Societies”. Psychological Science, 29: 1515 
-1525.

Cova, F.; Viciana, H. et al. 2018. “Estimating the reproducibility of 
experimental philosophy”. Review of Philosophy and Psychology, 9: 1-36.

Gaitán, A.; Viciana, H. 2018. “Relativism of Distance - a Step in the 
Naturalization of Meta-Ethics”. Ethical Theory and Moral Practice, 21 (2): 
311-327.

García Rodríguez, M.I. 2018. “Grandes procesos de cambio y sus impactos 
sobre la discapacidad intelectual”, Revista electrónica de investigación y 
docencia, 45: 571-577.

Molina, M.A.; Cañadas Reche, J.L.; Serrano del Rosal, R. 2018. “Social 
Participation of the Elders in Europe: The Influence of Individual and 
Contextual Variables”. Ageing International, 43: 190-206.

Loverdo, C.; Viciana, H. 2018. “Cultural transmission and biological 
markets”, Biology and Philosophy, 33(5): 40.

Serrano del Rosal, R.; Heredia Cerro, A. 2018. “Spanish attitudes towards 
euthanasia and physician-assisted suicide. Actitudes de los españoles 
ante la eutanasia y el suicidio médico asistido”. Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, 161: 103-120.

Serrano Gemes, G.; Serrano del Rosal, R.; Rich Ruiz, M. 2018. “Decision-
making on the location of care of the elderly: protocol for a systematic 
review of qualitative studies”. BMJ Open, 8(10):e022411.

Viciana, H.; Gaitán, A.; Aguiar, F. 2018. “To Kill a Bee: The aptness and 
moralistic heuristics of reactive attitudes”. Behavioral and Brain Sciences, 
41: 50-51.

Capítulos de libros
Viciana, H.; Cova, F.; Baumard, N.; Morin, O. 2018. “De la coopération à la 
culture”. Pp. 563-598, La cognition. Du neurone à la société, editado por 
Collins, T., Andler, D. y Tallon-Baudry, C. París: Gallimard.

Comunicaciones a congresos
García Rodríguez, M.I.; Biedma Velázquez, L.; Serrano del Rosal, R. 2018. 
“Los hombres ante el dolor del parto”. IX Congreso Andaluz de Sociología, 
noviembre, Huelva.
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Serrano del Rosal, R. 2018. “Opinión ciudadana y orientación a resultados”. 
Resultados en Salud en el sistema Nacional de Salud: estado de situación 
y evolución prevista, noviembre, Bilbao.

Serrano Del Rosal, R.; Biedma Velázquez, L.; García Rodríguez, M.I. 2018. 
“Nuestra experiencia modula nuestra percepción sobre el dolor”. IX 
Congreso Andaluz de Sociología, noviembre, Huelva.

Conferencias y seminarios
García Rodríguez, M.I. 2018. “Perspectivas feministas en sociología”. 
Celebración de la Semana de la Sociología Andaluza, UPO, 2 de mayo, 
Sevilla.

García Rodríguez, M.I. 2018. “Estados de bienestar e intervención 
sociosanitaria. Los debates se concretan: la universalidad revertida en 
el sistema nacional de salud”. Seminario “Avances en salud y bienestar 
con enfoque multidisciplinar, Universidad de Jaén, 25 noviembre, Jaén. 

García Rodríguez, M.I. 2018. “Una mirada a la pobreza en Córdoba”. 
Conferencia Asociación Córdoba Futura, 5 de noviembre, Córdoba.

García Rodríguez, M.I. 2018. Semana de la Sociología Andaluza, 
Universidad Pablo de Olavide,  mayo, Sevilla

Cursos
Serrano del Rosal, R. 2018. “¿Podemos transformar los sistemas sanitarios 
sin un amplio conocimiento de la sociedad? Salud e investigación social”. 
IV Jornadas ¿Salud y Política Sanitaria? «Transformación del Sistema 
Sanitario. Orientación a Resultados en Salud», julio, Sevilla.

Serrano del Rosal, R. 2018. “La sociología en la frontera del conocimiento. 
Un ejemplo, el dolor como objeto de estudio de la sociología”. 
Conferencia Inaugural. Semana de la Sociología Andaluza. I Encuentro 
de Estudiantes y Profesores del Grado en Sociología de Andalucía. 
Universidad de Granada, abril, Granada.

Serrano del Rosal, R. 2018. “Opinión ciudadana y orientación a resultados” 
Conferencia de Cierre. Jornada de presentación “Resultados en salud en 
el Sistema Nacional de Salud: estado de la situación y evolución prevista” 
Deusto Business School of Health and Pfizer, noviembre, Madrid.

Fuente: Diario Córdoba. 5/11/2018
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Formación
Biedma Velázquez, L. 2018. “Construcción y validación de cuestionarios 
y escalas en ciencias de la salud”. Instituto Maimónides de Investigación 
Biomédica de Córdoba (FIBICO-IMIBIC), 4 horas, 31 de enero, Córdoba.

Biedma Velázquez, L.  2018. ”Tutora de prácticas institucionales en 
la formación de alumnado del doble grado en Sociología y Ciencias 
Políticas y de la Administración”. Universidad Pablo de Olavide. 480 
Horas. Octubre 2017-junio 2018.

García Rodríguez, M.I. 2018. “Tutora de Trabajo de Fin de Master”. 
Master en Dirección, Gestión y Emprendimiento de Centros y Servicios 
Sociosanitarios. Universidad de Jaén. 

García Rodríguez, M.I. 2018. “Construcción y validación de cuestionarios 
y escalas en ciencias de la salud”. Instituto Maimónides de Investigación 
Biomédica de Córdoba (FIBICO-IMIBIC), 4 horas, enero, Córdoba.

Serrano del Rosal, R. 2018. “Tutorización de contrato JAE INTRO”. CSIC. 
Octubre-noviembre 2018. Córdoba.

Serrano del Rosal, R. 2018. “Análisis de las políticas públicas en sus 
distintas fases de diseño, implementación y evaluación”. Asignatura: 
Políticas sociales y sistemas de bienestar social. Máster ofi cial Univ. 
en Dirección, Gestión y Emprendimiento de Centros y Servicios Socio-
sanitarios. Universidad de Jaén. 14 de diciembre, Jaén.

Serrano del Rosal, R. 2018. ”Tutor de prácticas institucionales en la 
formación de alumnado del doble grado de Sociología y Ciencias 
Políticas y de la Administración”, Universidad Pablo Olavide. 480 Horas. 
Octubre 2017-junio 2018, Sevilla.

Tesis doctorales
Cerrillo Vidal, J.A. 2018. “Una aproximación a los discursos de los 
andaluces ante la calidad en el morir”. Tesis doctoral dirigida por  José 
Mª Arribas-Macho y Rafael Serrano del Rosal. Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), Madrid.

García de Diego, J.M. 2018 “Identidad social de la mujer en el parto 
en Andalucía”. Tesis Doctoral dirigida por Rafael Serrano de Rosal. 
Universidad de Málaga.

Presencia en medios
Biedma Velázquez, L. 2018. “Dolor, algo más que un concepto biomédico”. 
El diario.es, 19 julio.

García-Rodríguez, MI. 2018. “Mi voto”, Diario 
Córdoba. 18.11.2018.

Fuente: Eldiario.es

19/07/2018
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Colaboraciones institucionales
ETSIAM, Universidad de Córdoba

FIBICO-IMIBIC

Fundación Descubre

UNED

Universidad de Córdoba

Universidad de Granada

Universidad de Jaén

Universidad de Málaga

Universidad Pablo de Olavide

Pertenencia a Comités Científi cos
Mª Isabel García Rodríguez es miembro del Consejo Local de Servicios 
Sociales del Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba y miembro del 
Consejo Editorial de la Colección Cuadernos Metodológicos del CIS.

Rafael Serrano del Rosal es presidente de la Red de investigación 
sobre el fi nal de la vida (Red_Eol), miembro del Consejo de redacción 
de la Revista Internacional de Sociología, miembro Consejo Editorial 
de la Colección Cuadernos Metodológicos del CIS, miembro electo del 
Consejo Profesional de la Asamblea Federal de la Federación Española 
de Sociología, y miembro del Comité Institucional de la Asociación 
Andaluza de Sociología.
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INNOVACIÓN
Sociología de la innovación 

El grupo ha protagonizado un importante cambio en este año, ya que 
el IESA y la Universidad de Córdoba han decidido unir sus fuerzas y han 
creado la Unidad de Investigación “Innovación social y económica y 
transferencia de conocimiento» con el fi n de investigar los elementos 
de la estructura social y económica que confi guran los sistemas 
de I+D+I, así como sus efectos en la generación de conocimiento, 
transferencia y difusión de innovaciones en empresas, administraciones 
y organismos de la sociedad civil. Sus principales temas son: la 
transferencia en universidades y centros de investigación, el impacto 
socioeconómico de la I+D, los recursos humanos, la innovación en 
PYMEs, los comportamientos sociales innovadores, la innovación social 
y organizativa y la investigación operativa para la innovación.

La Unidad, de la que forman parte todos los miembros del grupo 
de investigación, cuenta con una infraestructura de investigación 
especializada que incluye servicios de estadística y proceso de 
datos, herramientas para el análisis de la producción científi ca, y 
tecnológica,  banco de datos propio a partir de los estudios relacionados 
con I+D+I, e infraestructura para la realización de encuestas online, 
telefónicas y presenciales.

El responsable de la unidad por parte del IESA es el investigador 
Manuel Fernández Esquinas, actual presidente de la FES, y con amplia 
experiencia en estas materias de estudio.

Investigadores
Manuel Fernández Esquinas   
Responsable del grupo
mfernandez@iesa.csic.es
957 240409  

Manuel Pérez Yruela 
mpyruela@iesa.csic.es
957 760250   

Investigadora en formación 
Paula Espinosa Soriano
pespinosa@iesa.csic.es  
957240022

Técnico
José Luis Ortega Priego 
jortega@iesa.csic.es
957240021

innovación

Líneas de trabajo 
El grupo de investigación en Sociología de la Innovación estudia las 
condiciones sociales que intervienen en la generación y difusión 
de innovaciones en los ámbitos económico y social. En particular, 
investiga los elementos de la estructura social y cultural que confi guran 
los sistemas de I+D+i, así como sus efectos en la transferencia de 
conocimiento, y los procesos de innovación en los sectores público y 
privado.

La línea de estudio seguida por este grupo, trata de orientar sus 
actividades a la investigación aplicada y la consultoría basada en la 
evidencia para instituciones y empresas que buscan entender los 
comportamientos de los actores que participan en diferentes ámbitos 
de los sistemas de innovación.

Los resultados de sus estudios se dirigen a facilitar las prácticas de 
transferencia, con especial incidencia en el uso de la innovación para 
la mejora de las políticas públicas y la gobernanza democrática. Para 
ello, desarrolla un acercamiento interdisciplinar que combina las 
aportaciones de la sociología y la economía.
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Ortega Priego, J.L. 2018. “Lo que los datos esconden: evolución de las 
redes sociales académicas”. Anuario Think EPI, 12: 254-257.

Ortega Priego, J.L. 2018. “Reliability and accuracy of altmetric providers: 
a comparison among Altmetric.com, PlumX and Crossref Event Data”. 
Scientometrics, 116: 2123-2138.

Ortega Priego, J.L. 2018. “The life cycle of altmetric impact: A longitudinal 
study of six metrics from PlumX”. Journal of Informetrics, 12: 579-589.

Pérez Yruela, M. 2018. ”La producción de conocimiento social: 
Universidades y think tanks”. Revista Española de Sociología 27 (2): 313-324. 

Pinto, H.; Fernández-Esquinas, M. 2018. “What do stakeholders think 
about knowledge transfer offices? The perspective of firms and research 
groups in a regional innovation system”. Industry and Innovation, 25: 25-52.

Van Oostrom, M., Pedraza, J.A.; Fernández Esquinas, M. 2018. “Does the 
location in a Science and Technology Park influence university-industry 
relationship?”, International Journal of Knowledge Management, 15(1), 1-18.

Capítulos de libros
Giachi, S.; Fernández Esquinas, M. 2018. “Organizational innovations 
for science and industry interactions: the emergence of Collaborative 
Research Centres in regional innovation systems”, pp. 151-170, en Pinto. H. 
and Noronha, T. (eds.): Resilience and regional dynamics: an International 
Approach to a New Research Agenda, Wiesbaden: Springer.

Pérez Yruela, M. 2018. “Condiciones y contenido para la renovación de 
la agenda en torno al bienestar”. pp. 44-73 en Bienestar social y políticas 
públicas. Retos para pactar el futuro, G. Jaraíz Arroyo (ed.). Madrid: Los 
Libros de la Catarata.

Integrantes
Durante el año 2018, los componentes de este grupo han sido cuatro 
miembros del IESA, dos funcionarios de carrera de la escala científica 
del CSIC, uno de la escala técnica, y una investigadora en formación.

Proyectos 

La calidad institucional del sistema de innovación

Financiación: Plan Estatal de I+D+I. CSO2017-88354-R.

Duración: 2018-2020

Investigación sobre el potencial turístico del Real Jardín Botánico 
de Córdoba

Financiación: Ayuntamiento de Córdoba. 

Duración: 2018

Análisis económico de las políticas educativas. Redes de 
Excelencia

Financiación: Programa Estatal de fomento de la investigación científica 
y técnica de excelencia. ECO2017-90573-REDT 

Duración: 2018

Las consecuencias sociales de la financiarización: acumulación 
monetaria, escasez de empleo y desigualdad social

Referencia: CSO2016-78122R. Financiación: Proyecto Plan Nacional.

Duración 2016 -2018

Artículos
Ortega Priego, J.L. 2018. “Disciplinary differences of the impact of 
altmetric”. FEMS Microbiology Letters, 365(7).
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Pinto, H.; Uyarra, E.; Fernández Esquinas, M. 2018. “University roles in a 
peripheral Southern European region: Between traditional and ‘engaged’ 
roles through the provision of knowledge intensive business services”, 
en Benneworth, P. (ed.): Universities and Regional Economic Development, 
London: Routledge, Taylor & Francis Group.

Torres Albero, C.; Fernández-Esquinas, M. 2018. “40 años de sociología 
en España: el papel de la práctica sociológica en una sociedad plural”,  
Pp. 1357-1376, en Pendás, B. (dir.), España Constitucional (1978-2018): 
Trayectorias y perspectivas, vol. I, Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales.

Libros
Fernández Esquinas, M. 2018. Innovation in SMEs and Micro Firms Culture, 
Entrepreneurial Dynamics and Regional Development. London: Routledge, 
Taylor & Francis Group.

Fernández Esquinas, M.; Van Oostrom, M.; Pinto, H. (eds.) 2018. Innovation 
in SMEs and Micro Firms: Culture, Entrepreneurial Dynamics and Regional 
Development, London: Routledge, Taylor & Francis Group.

Fernández Esquinas, M.; Pedraza Rodríguez, J.A.; Muñoz 
Benito, R.; Sánchez Rodríguez, MI. 2018. Relaciones 
universidad-empresa y transferencia de conocimiento: 
Un diagnóstico del sistema local de innovación, Córdoba: 
Consejo Social de la Universidad de Córdoba/UCO 
Press.

Conferencias y seminarios
Ortega Priego, J.L. 2018. “Los canales de difusión de las revistas 
(repositorios/redes académicas/plataformas de revistas)”. Entre 
conferencias CRECS, Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca, 
7 de junio, Madrid.

Ortega Priego, J.L. 2018. “Data science: Datos masivos para la investigación 
científica”. Informe y Monografías, IESA-CSIC, 16 de noviembre, Córdoba.

Pérez Yruela, M. 2018. “COVAP en su entorno social”. Jornadas de Otoño, 
organizadas por Fundación Ricardo Delgado Vizcaino, 15 de noviembre, 
Pozoblanco, Córdoba.

Pérez Yruela, M. 2018. Conferencia de clausura del IX Congreso Andaluz 
de Sociología “La institucionalización y la práctica de la sociología en 
España”, noviembre, Huelva.

Formación
Fernández Esquinas, M. 2018. Profesor de la asignatura “Sociología de 
la innovación”, Máster en Sociología Aplicada, Facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad de Málaga. Curso 2017-2018.

Ortega Priego, J.L. 2018. “ALTMETRICS: Métricas alternativas para la 
evaluación científica”. Sociedad Española de Documentación Científica 
(SEDIC), 45 horas, abril, Madrid. 

Ortega Priego, J.L. 2018. “Información y evaluación científica: nuevas 
plataformas, nuevas métricas”. Gabinete de Formación CSIC, 5 horas, 25 
de abril, Madrid.

Ortega Priego, J.L. 2018. “Introducción a la extracción de datos en la 
Web”. Sociedad Española de Documentación Científica (SEDIC), 25 
horas, 31 octubre, Madrid.
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Colaboraciones institucionales
Consejo Social de la  UCO

Universidad de Málaga

Fundación Española para la Ciencia y laTecnología (FECYT)

Scimago Research Group, S.L.

Sociedad Española de Documentación Científi ca (SEDIC)

Universidad de Córdoba. Unidad Asociada “Innovación social y económica, 
y transferencia de conocimiento”.

Pertenencia a Comités Científi cos
José Luis Ortega pertenece al Comité Científi co del 17th Conference of the 
International Society for Scientometrics & Informetrics (ISSI2019)

Manuel Fernández Esquinas es presidente de la Federación Española 
de Sociología (desde julio de 2015); director de la Revista Española de 
Sociología; coordinador de la Red de Investigación sobre el Sur de Europa 

de la European Sociological Association (ESA); miembro del Consejo Asesor para 
la Encuesta Nacional de Cultura Científi ca y Tecnológica, Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología; director de la serie de libros Southern European Societies
de la editorial Edward Elgar Publishers, UK; miembro del Consejo Editorial del 
Centro de Investigaciones Sociológicas; y coordinador de la acción Transferencia 
de Conocimiento y Entorno Socioeconómico en la Provincia de Córdoba, Consejo 
Social de la Universidad de Córdoba.

Manuel Pérez Yruela es miembro del Patronato de la Fundación Centro de 
Estudios Andaluces, del Consejo Asesor de la Fundación Esplay; del Consejo 
Editorial de la REIS (CIS); del Comité Científi co de la las revistas: Arxius de Ciències 
Socials, (Universidad de Valencia); revista española del Tercer Sector, Plataforma 
del Tercer Sector; del Consejo Asesor de Andulí, Revista Andaluza de Ciencias 
Sociales (Universidad de Sevilla); del Comité Científi co del IX Congreso Andaluz 
de Sociología; del Estudio sobre el Tercer Sector de Acción Social, que realiza 
la Plataforma de Organizaciones del Tercer Sector de Acción Social (POAS), y 
también miembro de la Plataforma “Dialógos Andalucía-Cataluña”.
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Tramas
Territorio, ruralidad, agricultura, medio 
ambiente y sostenibilidad 

Líneas de trabajo
El Grupo de investigación analiza de un modo integrador los principales 
procesos de cambio que en la actualidad afectan al desarrollo territorial. 
Los temas son abordados desde tres bloques temáticos prioritarios 
diferentes, pero convergentes. A saber:

 1) Las dinámicas de transformación rural, que están atravesadas 
por procesos de naturaleza tanto local, como global. En este bloque son 
aspectos de interés la nueva articulación rural-urbana, la importancia 
del capital social en el desarrollo territorial, los nuevos actores (políticos, 
económicos y sociales) e intereses sobre los territorios rurales o los 
nuevos usos del espacio rural. 

 2) El papel de la agricultura en el desarrollo de los territorios rurales, 
una línea de trabajo que trata sobre los nuevos cambios producidos 
tanto en el sector agrícola como en su imbricación en la sociedad y en 
su papel dentro de las políticas de desarrollo territorial.

3) La naturaleza, el paisaje y el medio ambiente. En este bloque temático, 
los intereses del grupo se centran en el estudio de nuevos valores 
ambientales, los usos productivos y recreativos del territorio y sus 
recursos (agua, áreas verdes…) y los conflictos de intereses que genera 
esa diversidad de usos, o el papel de la sociedad en la protección de 
especies. 

Investigadores
Fernando E. Garrido Fernández 
Responsable del grupo
fgarrido@iesa.csic.es 
957760253 

Eduardo Moyano Estrada
emoyano@iesa.csic.es,  
957760251

Rafael Villafuerte Fernández 
rafael.villafuerte@csic.es
957760534 

Miguel Delibes Mateos 
mdelibes@iesa.csic.es
957760527

En formación
Patricia Hidalgo Vaquerizas 
(contratada FPU)
phidalgo@iesa.csic.es  

tramas
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Análisis y diagnóstico de la situación de los agentes de medio 
ambiente en Andalucía

Financiación: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía

Duración: 2016-2018

El meloncillo en Castilla-La Mancha: distribución, abundancia, 
tendencias poblacionales, efectos sobre sus presas y percepción 
social

Financiación: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Plan 
Regional de Investigación)

Duración: 2018-2021

Artículos
Brusini, I.; Carneiro, M.; Wang, C.; Rubin, C.J.; Ring, H.; Afonso, S.; Blanco-
Aguiar, J.A.; Ferrand, N.; Rafati, N.; Villafuerte, R.; Smedby, Ö.; Damberg, 
P.; Hallböök, F.; Fredrikson, M.; Andersson, L. 2018 “Changes in brain 
architecture are consistent with altered fear processing in domestic 
rabbits”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America. 115-28. 7380- 7385.

Delibes-Mateos M.; Castro, F.; Piorno, V.; Ramírez, E.; Blanco-Aguiar, 
J.A.; Aparicio, F.; Mínguez, L.E.; Ferrerira, C.C.; Rouco, C.; Ríos-Saldaña, 
C.A.; Recuerda, P.; Villafuerte, R. 2018. “First assessment of the potential 
introduction by hunters of Eastern cottontail rabbits (Sylvilagus floridanus) 
in Spain”. Wildlife Research, 45: 571-577.

Delibes Mateos, M.; Farfán, M.A.; Rouco, C.; Olivero, J.; Márquez, A.L.; 
Fa, J.E.; Vargas, J.M.; Villafuerte, R. 2018. “A large-scale assessment of 
European rabbit damage to agriculture in Spain”. Pest Management 
Science, 74: 111-119.

Integrantes
Actualmente, este grupo de investigación cuenta con cuatro funcionarios 
de carrera de la escala científica del CSIC, y una titulada superior 
predoctoral FPU.

Proyectos 
Respuesta de la vegetación estructurante y amenazada de los 
Parques Nacionales canarios a los herbívoros invasores; en busca 
de una estrategia para recuperar los ecosistemas.

Financiación: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Duración: 2016-2018 
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desarrollo territorial”. Pp. 101-132, Desarrollo en Territorios Rurales. 
Estudios comparados en Brasil y España, por A.C. Ortega y E. Moyano 
(ed.), Campinas (Brasil), Edit. Alinea. 

Moyano Estrada, E. 2018. “Innovación social, gobernanza y desarrollo 
territorial en las áreas rurales”. Pp. 135-150, Desarrollo en Territorios 
Rurales. Estudios comparados en Brasil y España, por A.C. Ortega y E. 
Moyano (ed.). Campinas (Brasil), Edit. Alinea.

Moyano Estrada, E. 2018. “Implementación a nivel regional de la política 
europea de desarrollo territorial: el caso de Andalucía (España)”. Pp. 227-
248, Desarrollo en Territorios Rurales. Estudios comparados en Brasil y 
España, por A.C. Ortega y E. Moyano (ed.), Campinas (Brasil), Edit. Alinea.

Moyano Estrada, E.; Ortega, A.C. 2018. “Desarrollo territorial rural Brasil-
España: un balance”. Pp. 427-448, Desarrollo en Territorios Rurales. 
Estudios comparados en Brasil y España, por A.C. Ortega y E. Moyano 
(ed.), Campinas (Brasil), Edit. Alinea.

Moyano Estrada, E. 2018. “Se abre la negociación de la PAC post 2010”. 
Pp. 20-28 en El futuro de la Política Agraria Común (PAC), XXV Anuario 
de la Agricultura Familiar en España. Madrid: Fundación de Estudios 
Rurales.

Libros
Moyano Estrada, E.; Ortega A.C. 2018. Desarrollo en Territorios Rurales. 
Estudios comparados en Brasil y España, Campinas (Brasil), Edit. Alinea.

Moyano Estrada, E. (coord.) 2018. El futuro de la Política Agraria Común 
(PAC), XXV Anuario de la Agricultura Familiar en España. Madrid: 
Fundación de Estudios Rurales.

Moyano Estrada, E.; Maximiliano Martínez, J.  2018. “Conservación y 
desarrollo en espacios naturales protegidos. Aproximación sociológica 
al caso de la Reserva de la Biosfera ‘La Sepultura’ (Chiapas, México)”. 
AGER, 25: 159-188.

Rafati, N.; Blanco Aguiar, J.A.; Rubin, C.J.; Sayyab, S.; Sabatino, S.J.; Afonso, 
S.; Feng, C.; Alves, P.C.; Villafuerte, R.; Ferrand, N.; Andersson, L.; Carneiro, 
M. 2018. “A genomic map of clinal variation across the European rabbit 
hybrid zone”. Molecular Ecology, 27: 1457-1478.

Ríos-Saldaña, C.A.; Farfán, M.A.; Castro, F.; Vargas, M. Villafuerte, R. 2018. 
“Developing a quantitative hunting regionalization framework: A new 
game management tool”. Forest Systems 27(2), E012, 11 pages.

Capítulos de libros
Delibes Mateos, M.; Alves, P.C.; 
Villafuerte, R. 2018. “European 
Rabbit Oryctolagus cuniculus”. 
Pp. 99-104, Lagomorphs: Pikas, 
Rabbits, and Hares of the World, 
editado por Smith, A. T., Johnston, 
C. H., Alves, P. C., & Hackländer, K. 
JHU Press.

Delibes Mateos, M. 2018 (coord.). 
“Actas III Jornada caza, pesca 
y medio ambiente: el conejo 
de monte”, Mesa redonda, 
Fundación Miguel Delibes, 
Valladolid. 

Moyano Estrada, E. 2018. “La 
nueva política europea de 
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Comunicaciones a congresos
Delibes Mateos, M.; Garrido, F.E.; Lafuente 
Fernández, R.; Redpath, S.; Villafuerte, 
R. 2018. “Attitudes of hunters and the 
public towards the reintroduction of the 
Iberian lynx before and after releases”. 
7th International Pathways Human 
Dimensions of Wildlife Conference, 
septiembre, Goslar, Alemania.

Delibes Mateos, M.; Ruiz, J.; Arroyo, 
B.; Redpath, S.; Garrido, F.; Moyano, E; 
Villafuerte, R. 2018. “Attitudes towards 
European rabbits (Oryctolagus cuniculus) 
in farmland areas within Spain”. 7th 

International Pathways Human Dimensions of Wildlife Conference, 
septiembre, Goslar, Alemania.

Fernández de Simón, J.; Díaz Ruiz, F.; Rodríguez de la Cruz, M.; Cirilli, F.; 
Sánchez Tortosa, F.; Delibes Mateos, M.; Villafuerte, R.; Ferreras, P. 2018. 
“Factors explaining the densities of European wild rabbits (Oryctolagus 
cuniculus) in central-southern Iberia”, International Conference on 
Ecological Sciences, octubre, Rennes, Francia. 

Garrido Fernández, F.E; Moyano Estrada, E.; Calderón Fallas, E. 2018. “La 
apuesta del turismo rural comunitario para potenciar el capital social, la 
acción colectiva y la gobernanza en el desarrollo rural: estudio de cuatro 
iniciativas en Costa Rica”. XII Congreso Iberoamericano de Estudios 
Rurales, julio, Segovia.

Garrido, F.E.; Lafuente, R.; Redpath, S.; Villafuerte, R. 2018. “Attitudes of 
hunters and the public towards the reintroduction of the Iberian lynx 
before and after releases”. 7th International Pathways Human Dimensions 
of Wildlife Conference, septiembre, Goslar, Alemania.

Hillström, L.; Carpio, A.J.; Guerrero-Casado, J.; Tortosa, F.S.; Vicente, J.; 
Delibes-Mateos, M.; Barasona, J.A. Hunting as a source of alien species. 
5th European Congress of Conservation Biology, junio. Jyväskylä, 
Finlandia.

Lauret, V.; Delibes Mateos, M.; Mougeout, F.; Arroyo, B. 2018. “Using 
Q-methodology for understanding conservation conflicts: common voles 
in Spanish farmlands”. 7th International Pathways Human Dimensions of 
Wildlife Conference, septiembre, Goslar, Alemania.

Moyano, E.; García Palacios, E. 2018. “Desarrollo rural, políticas públicas y 
gobernanza. El caso del programa PESA en México”. Congreso del Comité 
Iberoamericano de Estudios Rurales, julio, Segovia.

Moyano, E.; Maximiliano Martínez, J. 2018. “Conservación y desarrollo 
en espacios naturales protegidos. El caso de la reserva de la biosfera 
‘La Sepultura’ en el estado mexicano de Chiapas”. Congreso del Comité 
Iberoamericano de Estudios Rurales, julio, Segovia.

Calderón, E.; Garrido-Fernández, F.; Moyano, E. 2018. “Turismo Rural 
Comunitario como elemento de desarrollo de los territorios rurales. El 
caso de Costa Rica”. Congreso del Comité Iberoamericano de Estudios 
Rurales, julio, Segovia.

Conferencias y seminarios
Moyano Estrada, E.; Garrido Fernández, F.E. 2018. “Análisis y diagnóstico 
de la situación de los Agentes de Medio Ambiente en Andalucía”, 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía, 23 de abril, Sevilla.

Moyano Estrada, E. 2018. “El bienestar de los animales. Una aproximación 
desde la Sociología”. Asamblea Internacional de la ERPA, AVIALTER, 9 de 
febrero, Madrid.
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Moyano Estrada, E. 2018. “El bienestar de los animales o la cuarta 
generación de los problemas ecológicos”. Jornadas sobre Ecología y 
Medio Ambiente. Ecologistas en Acción, 23 de febrero, Córdoba.

Moyano Estrada, E. 2018. “El futuro de la PAC post 2020, o el final de 
una política sectorial para la agricultura europea”. Jornadas sobre “El 
futuro de la PAC”, Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 
del Principado de Asturias, 2 de marzo, Oviedo.

Moyano Estrada, E. 2018. “La política de desarrollo rural europea ante 
una nueva reforma de la PAC”, Jornadas sobre “El enfoque LEADER en 
la nueva política rural europea, RECADEM y Consejería de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente de Castilla La Mancha, 11 de abril, Brihuega 
(Guadalajara),

Moyano Estrada, E. 2018. “El futuro de la política agraria común europea 
después de 2020”, Presentación del XXV Anuario de la Agricultura 
Familiar en España, Fundación de Estudios Rurales, 27 de junio, Madrid.

Moyano Estrada, E. 2018. “Reflexiones sobre la despoblación rural en 
España”, Jornadas sobre “Despoblación  rural», Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias (FAMP), 4 de octubre, Priego de Córdoba 
(Córdoba).

Moyano Estrada, E. 2018. “La encíclica Laudato si’ y la conciencia 
medioambiental”, Jornadas sobre “Medio Ambiente e identidades», 
Centro Cultural San Hipólito, 3 de octubre, Córdoba.

Villafuerte, R. 2018. “Ecología y gestión de las poblaciones de conejo”. 
III Jornada de Caza, Pesca y Naturaleza, organizada por la Fundación 
Miguel Delibes, 9 de octubre, Córdoba.

Villafuerte, R. 2018. “El declive de las poblaciones de conejo. Situación 
actual y tendencias a corto plazo”. XI Jornada cinegético-forestal 
organizada por Asaja Córdoba, 4 de octubre, Córdoba.

Formación
Garrido Fernández, F.E. 2018. “El papel de las Ciencias Sociales en los 
trabajos sobre medio ambiente”. Encuentro con estudiantes de Ciencias 
Ambientales de la Universidad de Málaga, mayo, Córdoba.

Moyano Estrada, E. 2018. “La PAC post 2020”. Curso universitario Políticas 
de desarrollo rural en la Unión Europea, Departamento de Antropología 
de la Universidad de Sevilla, 15 de marzo, Sevilla.

Moyano Estrada, E. 2018. “Las políticas agrarias y rurales de la UE en 
las regiones ultraperiféricas. El caso del POSEI de Canarias”. Curso 
universitario El desarrollo de la Isla de La Palma, Universidad de La 
Laguna, 23 de agosto, Llanos de Aridane (La Palma).

Moyano Estrada, E. 2018. “La despoblación rural en España”. Curso 
universitario La Memoria de Europa, Aula de Religión y Humanismo, 
Universidad de Córdoba, 30 de octubre, Córdoba.

Moyano Estrada, E. 2018. “Agricultura y despoblación rural en España”. 
Curso La Semana de la Ciencia. CSIC, 14 de noviembre, Córdoba.

Villafuerte, R. 2018. “Métodos de investigación en ecología de especies 
de interés cinegético”. Máster Universitario en Investigación Básica 
y Aplicada en Recursos Cinegéticos, Instituto de Investigación en 
Recursos Cinegéticos, 19 de febrero, Ciudad Real.



•38

Memoria2018

Tesis doctorales
Buenestado, F.J. 2018. “Ecología y dinámica poblacional de la perdiz roja 
(Alectoris rufa) en España”. Tesis doctoral dirigida por Rafael Villafuerte y 
Francisco S. Tortosa. Universidad de Córdoba.

Calderón Fallas, E. 2018. “Turismo Rural Comunitario como elemento 
revalorizador del territorio: el papel desempeñado por los actores 
socioeconómicos e instituciones en varias iniciativas turísticas en 
Costa Rica”. Tesis dirigida por Fernando E. Garrido y Eduardo Moyano. 
Universidad de Córdoba.

García Palacios, E. 2018. “Gobernanza y dinámicas locales en los 
programas de desarrollo territorial en áreas rurales. Análisis de la 
implementación del programa pesa en dos municipios del estado de 
México”. Tesis doctoral dirigida por Eduardo Moyano Estrada. Universidad 
de Córdoba.

Presencia en medios
Garrido Fernández, F.E. 2018. “La noche Europea de los Investigadores. 
Feria de los Ingenios”, PTV Córdoba. (radio local)

Moyano, E. 2018. “Calles, nombres y política”. Diario Córdoba, 19 de enero. 

Moyano, E. 2018. “Incertidumbre política en Alemania”. Diario Córdoba, 
24 de enero. 

Moyano, E. 2018. “Una salida para Esquerra”. Diario Córdoba, 13 de febrero

Moyano, E. 2018. “Bienestar animal. Una aproximación desde la 
sociología”. Revista mexicana Crónica, 19 de febrero.

Moyano, E. 2018. “La Encíclica Laudato si’ sobre Ecologia integral”. Revista 
mexicana Crónica, 16 de marzo.

Moyano, E. 2018. “Malos augurios para la PAC-post 2020”. Anuario 
Económico del Diario Córdoba, 22 de marzo.

Moyano, E. 2018. “Incertidumbres ante la PAC-post 2020”. AgroNegocio, 
5 de abril.

Moyano, E. 2018. “De másteres y políticos”. Diario Córdoba, 21 abril.

Moyano, E. 2018. “Incertidumbres ante la PAC-post 2020”. Revista 
mexicana Crónica, 15 de abril.

Moyano, E. 2018. “Cincuenta años de la Escuela de Agrónomos en 
Córdoba”. Diario Córdoba, 8 de mayo.

Moyano, E. 2018. “Paisaje después de la censura”. Diario Córdoba, 2 de 
junio.

Moyano, E. 2018. “Apuntes sobre el gobierno Sánchez”. Revista mexicana 
Crónica, 14 de junio.

Moyano, E. 2018. “El 
retorno del MAPA”. 
AgroNegocio, 26 de 
junio.

Moyano, E. 2018. 
La reforma Hogan 
de la PAC y el 
desarrollo territorial”, 
AgroNegocio, 26 de 
septiembre. 
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Moyano, E. 2018. “Ampliando el debate sobre despoblación rural”. 
AgroNegocio, 26 de octubre.

Moyano, E. 2018. “La despoblación rural a escena”. Blog La Cuadratura 
del Círculo. Diario.es, 9 de noviembre. 

Moyano, E. 2018. “Apuntes sobre despoblación rural”. Diario ABC, 17 de 
noviembre. 

Colaboraciones institucionales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Junta de 
Andalucía).

Consorcio Cooperativo de Ecoturismo de Costa Rica (COOPRENA R.L)

Estación Biológica de Doñana (CSIC)

Fundación de Estudios Rurales

Fundación Miguel Delibes

Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA)

IREC (CSIC-Universidad de Castilla-La Mancha-Junta de Comunidades 
de Castilla-la Mancha)

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Red Española de Desarrollo Rural

Royal Society for Bird Protection.

Unión de Pequeños Agricultores

Universidad de Aberdeen

Universidad de Cádiz

Universidad de Córdoba

Universidad de Florencia, Italia

Universidad de Málaga

Universidad de Valencia

Universidad Federal de Pelotas, Brasil

Universidad Federal de Uberlandia, Brasil

Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Costa Rica

Universidad Pablo de Olavide

Universidad Paul Sabatier, Francia

Universidad Politécnica de Madrid

University of Saint Andrews

University of York

Pertenencia a Comités Científi cos
Eduardo Moyano Estrada es miembro del Comité Científi co Asesor del 
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y del Consejo Asesor del IFAPA.

Miguel Delibes es miembro del Comité científi co de Future Earth España. 

Fernando Garrido es miembro del Comité Científi co del XII Congreso de la 
Asociación Española de Economía Agraria y miembro del Comité Asesor 
del Observatorio del Gobierno Local de Andalucía, Centro de Estudios 
Andaluces. 

Rafael Villafuerte es el representante del CSIC en la Junta Rectora del Parque 
Natural Sierra de Andújar, editor asociado de Wildlife Research, editor de 
Animal Conservation and Biodiversity y editor de Galemys.
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Desde 1992 el IESA edita la Revista Internacional de Sociología (RIS). 
La RIS ocupa un espacio relevante en el debate intelectual en las 
disciplinas a las que se dirige —la sociología, pero también la ciencia 
política, la economía, la antropología y la filosofía política—, prestando 
una atención especial al debate teórico y el análisis de la realidad social 
y política en España y Latinoamérica. La RIS aparece indizada en las 
principales plataformas que miden el valor e impacto de las mejores 
publicaciones científicas en el mundo, incluyendo el Social Sciences 
Citation Index (SSCI)/ Journal Citation Report (JCR). 

Edición electrónica

http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia

Revista Internacional de Sociología

Volumen 76 octubre-diciembre  2018  101 págs. ISSN-L: 0034-9712Nº 4 Volumen 76 octubre-diciembre  2018 Córdoba (España) ISSN-L: 0034-9712Nº 4

Artículos / Articles

Introduction: varieties of populism in Europe after the Great Recession
Marco Damiani, Iván Llamazares y Manuel Anselmi

Spatial Competition in Europe after the Great Recession. An Analysis of Ideal and Real Ideo-
logical Positions in Italy, Spain, and France
María Dolores García Sanz, Iván Llamazares and María Aurora Manrique García

Populisms among technology, e-democracy and the depoliticisation process
Emiliana De Blasio and Michele Sorice

Populist Attitudes, Policy Preferences, and Party Systems in Spain, France, and Italy
Guillermo Boscán, Iván Llamazares y Nina Wiesehomeier

Italian Politics between Multipopulism and Depoliticization
Manuel Anselmi y Fabio De Nardis

Does host ideology shape populist parties’ attitudes towards the EU? The links of populism 
and Euroscepticism in Southern Europe
Carolina Plaza-Colodro, Margarita Gómez-Reino and Hugo Marcos-Marne

Populism and Democracy
Pablo Castaño

El populismo: de intruso a problema relevante para la ciencia social
Arturo Rodríguez Sáez
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tdesrues@iesa.csic.es    
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Luis Rodríguez-Morcillo Baena  
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lrodriguez@iesa.csic.es   

957 760627 

Mª Carmen Rodríguez Sacristán  

Gestión editorial y diseño gráfico

mcrs@iesa.csic.es   
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Eventos
Conferencia Inaugural curso 2018-2019
Casas Baamonde, ME. “La Constitución en su 40 aniversario. Crisis y 
soluciones”, 9 octubre. IESA-CSIC. Córdoba.

Congreso Internacional
XXI Encuentro del Foro de Investigación sobre el Mundo Árabe y 
Musulmán (Casa Árabe-IESA). 25 de octubre. Córdoba.

Seminario internacional 
“El auge del populismo: balance conceptual y análisis comparativo”. 

18 y 19 de octubre.

Seminarios
García Rodríguez, M.I. (IESA) “Maternidades y dolor”. 19 enero.

Moreno Pestaña, J.L (Universidad de Granada), “Sobre el Capital Erótico 
como Capital Cultural”. 9 febrero.

Welp, Y. (Universidad de Zurich). “El referendum en la democracia 
contemporánea”. 23 febrero.

García-Espín, P. (IESA). “A mí esto me duele mucho: un análisis de la 
desigualdad comunicativa en grupos de discusión mixtos”. 16 marzo.

Herzog, B. (Universidad de Valencia). “El análisis del discurso como crítica 
social”. 23 marzo.

Sampedro, V. (Universidad Juan Carlos I). “Dietética Digital: Para Adelgazar 
Al Gran Hermano”. IESA y CIC-BATÁ. Centro Cívico La Corredera. 4 abril.

Moyano Estrada, E., Garrido Fernández, F. y Villafuerte, R. (IESA). “Análisis 
y diagnóstico de la situación de los Agentes de Medio Ambiente en 
Andalucía”. 13 abril.

Gualda, E. (Universidad de Huelva). “¿Por qué creemos en teorías 
conspiratorias?”. 18 mayo.
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Ciro Martínez, J. (investigador visitante de la Universidad de Cambridge). 
“El pan o el palo: Subvenciones, panaderías y el efecto del Estado en 
Jordania”. 23 de mayo.

Visita de escolares 
Visita de 4º ESO del IES Martín Rivero de Ronda y  de 1º de Bachillerato del  CES 
Lope de Vega  de Córdoba, 29 de enero.

 

Visita de escolares de 4º ESO del IES Martín Rivero de Ronda y  de 1º de 
Bachillerato del  CES Lope de Vega  de Córdoba, 19 de febrero.

Talleres
Domínguez Álvarez, J.A.; Pasadas del Amo, S. Internet como modo de 
administración de encuestas, usos, aplicaciones y diseños de encuestas 
web. Impartido por Juan Antonio Domínguez Álvarez y Sara Pasadas del Amo. 
Congreso Andaluz de Sociología. 22 de noviembre. Huelva.

Domínguez Álvarez J.A.; Trujillo Carmona, M. Taller. Paneles online, tipos y 
aplicaciones, el Panel Ciudadano para la Investigación Social en Andalucía 
(PACIS). 22 de noviembre. Huelva.

Jornadas
Ramírez Troyano, A. 2018. “¿Qué hacemos 
con los patios?”. Jornada ¿Qué hacemos 
con los patios? IESA y Radio Córdoba 
Cadena SER. 24 de enero.

Otros materiales
Boletín PACIS 2018  ¿Qué pensamos los 
andaluces sobre el cuidado de personas 
mayores?. Corresponde a la ola 6 de 
PACIS.

Boletín PACIS. 2018 ¿Qué pensamos 
los andaluces sobre las teorías de la 
conspiración? Corresponde a la ola 5 de 
PACIS.

Barandiarán, X. (Universidad de Deusto). “Gobernanza colaborativa e 
innovación”. 14 junio.

Domínguez Álvarez, J. y Manzano del Amo, V. (IESA). “Paradatos para la 
medición y representatividad en PACIS”. 22 junio.

Ortega, J.L. “Data Science: Datos masivos para la investigación científica”. 
16 de noviembre.

Mesa Redonda
Mª Luisa Serrano, Francisco Muñoz del Castillo y modera Manuel Pérez 
Yruela. Una mirada a la sanidad pública: fortalezas, debilidades y retos 
de futuro. Organiza Córdoba Futura e IESA, 23 abril.
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Presentaciones de libro
Font Fábregas, J.; Ganuza, E. ¿Por qué la gente odia 
la política? 14 junio. Librería “La República de las 
Letras”. Córdoba.

Guisado Adame, F. (FORUM); Cobo Bedía, 
Rosa (UDC); Torrado Martín Palomino, E (ULL). 
Pornografía, prostitución, trata y vientres de alquiler. 
13 septiembre. 

Conferencias Semana de la Ciencia
Ciclo de conferencias coorganizado por IESA e IAS 
(CSIC)

Barro Losada, F. (IAS). Transgénicos en agricultura: 
importancia para la alimentación y la salud, Salón 
CajaSur,  8 noviembre, Córdoba.

Moyano Estrada, E. (IESA). ¿Contribuye la agricultura 
a solucionar el problema de la despoblación rural o 
lo potencia?, IESA, 14 noviembre, Córdoba.

Noche Europea de los Investigadores
Organización junto con la Universidad de Córdoba y el INGEMA 
de La Noche Europea de los Investigadores, evento en el que 
se realizaron 72 actividades y que contó con la participación de 
en torno a 10.000 personas. La Noche es un proyecto europeo 
en el que participamos de la mano de la Fundación Descubre 
desde 2013 y, que consiguió su renovación para los años 2018-
2019.

Trujillo Carmona, M. 2018. “¿Dónde duermen los turistas?, Noche 
Europea de l@s Investigador@s de Andalucía 2018, septiembre, 
Córdoba.

Serrano del Rosal, R; Biedma Velázquez L; García Rodríguez, 
M.I. 2018. “Elegir como morir. Derechos de salida y muerte 
digna”. Participación en Noche Europea de l@s investigador@s. 
Organizado por Fundación Descubre, septiembre, Córdoba. 
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IESA en cifras
Un capital humano compuesto por 36 personas, 
hombres y mujeres por la ciencia y la investigación.
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Gráfi co 1. Distribución del personal según adscripción funcional.

Grafi co 2, Distribución del personal según tipo de relación laboral.
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capítulos de libros
libros

IMPACTO

Actividad científica
La columna “objetivo” del siguiente cuadro recoge las 
metas marcadas en cada apartado por la Vicepresidencia 
de Investigación Científica y Tecnológica del CSIC, 
mientras que la columna “alcanzado” recoge datos de 
productividad científica (aplicación interna ConCiencia) y 
financiación externa. En el capítulo “otros” se encuentra 
aquella producción científica generada durante 2018 
que no ha sido validada por diversos motivos por el 
CSIC para el establecimiento de la productividad del 
centro. El cuadro recoge también algunas actividades 
que no están siendo evaluadas por la VICYT (a través del 
denominado PCO) sino mediante otros procedimientos 
internos.
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Objetivo Alcanzado 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Artículos y capítulos de libro 21 35

Impacto alto 9 19

Impacto medio 5 7

Impacto bajo 7 9

(Otros) (16)

Libros 3 3

Impacto alto 1 3

Impacto medio 1 0

Impacto bajo 1 0

(Otros) (4)

Conferencias y ponencias en congresos 25 40

Impacto alto 9 17

Impacto medio 5 13

Impacto bajo 11 10

FINANCIACION

Proyectos y contratos I+D 202.000€ 252.739,33€

FORMACIÓN

Tesis leídas 0 5

Cursos de postgrado (horas) n.a. 79

Tutorías de prácticas (horas) n.a. 2050

Otros cursos n.a. 11

CULTURA CIENTÍFICA

Materiales divulgativos n.a. 36

Eventos celebrados en IESA n.a. 19

Otros eventos organizados n.a. 9
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Cuenta de resultados
(desglose por partidas de gasto)
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