Especialidad Psicología de la Salud
Dentro de este ámbito de investigación, se estudian los factores psicológicos que pueden tener impacto en
el estado de salud biopsicosocial de las personas, como son las conductas, pensamientos y emociones que
pueden influir directa o indirectamente tanto en el comportamiento, como en el curso de una enfermedad,
en los cambios de hábitos y cogniciones para prevenir diferentes riesgos para la Salud.
Los estudiantes que se orienten en esta especialidad tendrán las competencias adecuadas para llevar a cabo
un amplio abanico de proyectos de investigación relacionados con la Psicología de la Salud, como por
ejemplo: diseño, ejecución y seguimiento de programas en prevención, promoción de la salud; en calidad de
vida en enfermos crónicos; hábitos saludables y estilos de vida tanto en personas enfermas como en la
población en general; estrés y bienestar en centros de atención sanitaria y hospitales; servicios de salud en
ayuntamientos; servicios educativos y empresas, servicios de salud pública y centros de investigación.
Algunas de las líneas de investigación de los profesores que imparten la especialidad en este ámbito están
relacionadas con:
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Adaptación a la discapacidad
Bienestar y salud laboral.
Creencias e ilusiones que afectan a la Salud.
Cuidados Paliativos: Aspectos psicológicos de los enfermos con enfermedad avanzada / final de vida
Desarrollo de escalas psicométricas para medir constructos psicológicos relacionados con la
Psicología de la Salud: resiliencia, malestar emocional, duelo complicado, competencia percibida,
percepción de riesgo, ansiedad ante la muerte, etc.
Desarrollo de programas de prevención de duelo complicado
Dolor crónico
Estrés
Inteligencia emocional y salud: bienestar, consumo de drogas (cannabis), etc.
Preparación psicológica para procedimientos médicos estresantes
Programas de promoción de la salud.
Psiconeuroinmunología.
Psicooftalmología
Psicooncología.
Calidad de vida en enfermos crónicos
Calidad de vida y salud.
VIH / SIDA.

Los estudiantes que hayan superar el programa satisfactoriamente podrán continuar sus estudios de
doctorado dentro de una de las líneas de investigación de esta especialidad.

