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1. ¿Quiénes somos?  
Equipo investigador



EQUIPO INVESTIGADOR

https://rednisaldes.es/grupo-1-balmis/

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/grupo-balmis-
de-investigacion-en-historia-de-la-ciencia-cuidados-en-salud-y-
alimentacion-(balmis)/703

https://www.sanhisoc.es/

Balmis
(UA) 

Sanhisoc
(UV)



NUESTROS PROYECTOS

Proyectos Coordinado 1: Catástrofe sanitaria y cooperación 
internacional en tiempo de crisis. Europa 1918-1945

Coordinado 2: Historia social de la minería española 
contemporánea: formación de la clase obrera, relaciones 
laborales y nivel de vida en las ciudades mineras

Multicentrico: Estudio NUTRIFAG: impacto de la 
hospitalización en el estado nutricional y la disfagia en 
personas de 65 o más años 

Historia de la Gastronomía

Ambiente obesogénico



2. Descripción de los 
proyectos



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Proyecto coordinado 1

CATÁSTROFE SANITARIA Y 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 

TIEMPO DE CRISIS. EUROPA 1918-1945

Alerta sanitaria y ayuda 
alimentaria internacional

(UV)

Pasado y presente en el control de 
las enfermedades de la pobreza 
desatendidas: el ejemplo histórico 
de la Europa mediterránea y la 

cooperación sanitaria internacional
(UA) 



Proyecto coordinado 1

Objetivos
1. Lucha contra las grandes epidemias que amenazaban Europa tras la Gran 

Guerra

2. Ayuda sanitaria a la infancia y los refugiados

3. Alarma internacional ante la expansión de enfermedades venéreas

4. Ayuda alimentaria internacional, gestión mundial de alimentos y políticas 
nutricionales.

5. Regulación internacional de productos tóxicos: el ácido cianhídrico y el DDT.

6. Difteria y tétanos en tiempos de crisis sanitaria: estandarización, 
investigación y aplicación del suero y la vacuna en España

7. Ayuda farmacéutica en la Guerra Civil y la posguerra.

CATÁSTROFE SANITARIA Y 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
EN TIEMPO DE CRISIS. EUROPA 

1918-1945

Alerta sanitaria y 
ayuda alimentaria 
internacional  (UV)

Pasado y presente en el control de 
las enfermedades de la pobreza 
desatendidas: el ejemplo histórico 
de la Europa mediterránea y la 

cooperación sanitaria internacional 
(UA) 



PUBLICACIONES

•Barona, JL, Retorn de les grandes 
epidemias, Revista de la Reial
Acadèmia de Medicina de les 
Illes Balears, 2018. 

•Barona, JL, Beyond Influenza. 
Epidemics and famine in Russia 
and Eastern Europe after the 
Great War” Social History of 
Medicine (en revision)

•Barona, L,New Global Order”, 
Food & History, 21, (2022) (en
prensa)



REUNIONES CIENTÍFICAS. ORGANIZACIÓN MESAS, 
PONENCIAS Y COMUNICACIONES



Proyecto coordinado 1

Objetivo general 
Analizar desde una perspectiva comparada, la experiencia española e italiana en la lucha 
contra las enfermedades de la pobreza, así como el papel que jugó la cooperación 
internacional. En segundo lugar, aportar con dicho análisis, elementos de reflexión que ayuden 
a abordar los retos actuales asociados a la lucha contra lo que la OMS ha denominado las 
enfermedades tropicales desatendidas.

Objetivos

1. Políticas de salud e intervención comunitaria en la lucha contra las enfermedades de la 
pobreza: las campañas sanitarias y el papel de los dispensarios en el abordaje integral de 
dichas patologías

2. La promoción y la educación para la salud en la lucha contra las enfermedades de la 
pobreza: las enfermeras visitadoras y la importancia de la barrera profiláctica.

3. El papel de la nutrición en la erradicación de las enfermedades de la pobreza

4. La cooperación internacional en la lucha contra las enfermedades de la pobreza durante el 
período de entreguerras y los primeros años de la OMS.

5. Las lecciones de la historia: la lucha de la Europa mediterránea contra las enfermedades de 
la pobreza y el papel del movimiento sanitario internacional

CATÁSTROFE SANITARIA Y 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
EN TIEMPO DE CRISIS. EUROPA 

1918-1945

Alerta sanitaria y ayuda 
alimentaria internacional  

(UV)

Pasado y presente en el control de 
las enfermedades de la pobreza 

desatendidas: el ejemplo histórico 
de la Europa mediterránea y la 

cooperación sanitaria 
internacional (UA) 



PUBLICACIONES



REUNIONES CIENTÍFICAS



EXPOSICIÓN 
“Enfermedades de la pobreza en la Europa mediterránea contemporánea. 

Las lecciones de la historia”

Inauguración Noviembre de 2022. Casa Mediterráneo. Alicante



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Proyecto coordinado 2

HISTORIA SOCIAL DE LA MINERÍA ESPAÑOLA 
CONTEMPORÁNEA: FORMACIÓN DE LA CLASE 
OBRERA, RELACIONES LABORALES Y NIVEL DE 

VIDA EN LAS CIUDADES MINERAS

Relaciones laborales, 
salarios reales y 

discriminación de género 
en la minería española 

contemporánea
(UM)

Mortalidad y reforma 
sanitaria en los núcleos 

mineros
(UAL)

Formación de la clase 
obrera y condiciones de 

trabajo en la minería 
española

(UA)



Proyecto coordinado 2

HISTORIA SOCIAL DE LA MINERÍA 
ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA: 

FORMACIÓN DE LA CLASE OBRERA, 
RELACIONES LABORALES Y NIVEL DE 

VIDA EN LAS CIUDADES MINERAS

Relaciones laborales, 
salarios reales y 
discriminación de 

género en la minería 
española 

contemporánea (UM)

Mortalidad y 
reforma sanitaria en 
los núcleos mineros 

(UAL)

Formación de la clase 
obrera y condiciones 

de trabajo en la 
minería española (UA)

Objetivos:
1. Estudiar las variaciones de la composición poblacional por edad y sexo.
2. Conocer la composición socioprofesional de las poblaciones a partir de las 

categorías del padrón.
3. Estudiar la composición de los hogares.
4. Analizar los efectos de la expansión minera sobre los niveles de vida y en 

particular en el impacto que tuvo dicho proceso en la evolución de la dieta y el 
estado nutritivo de la población.

5. Profundizar en el papel que desempeñó la nutrición tanto en el desarrollo y 
extensión de enfermedades de la miseria y de la pobreza, como en su control y 
erradicación.

6. Definir el marco regulador de actuación en los casos de conflictos 
medioambientales y analizar las estrategias destinadas a reducir la 
contaminación.

7. Estudiar cómo se organiza la sociedad civil ante los problemas de contaminación 
minera.



REUNIONES CIENTÍFICAS. ORGANIZACIÓN MESAS, 
PONENCIAS Y COMUNICACIONES

Coordinación de la sesión “Los núcleos 
mineros: proletarización, relaciones 
laborales, salarios y condiciones de vida”

Sesión: New Approaches to the Global Mining 
History: the social effects of ore extraction”



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Proyecto 3 -multicentrico

(ESTUDIO NUTRIFAG): 
IMPACTO DE LA 

HOSPITALIZACIÓN EN 
EL ESTADO 

NUTRICIONAL Y LA 
DISFAGIA EN 

PERSONAS DE 65 O 
MÁS AÑOS 

Hospital Juan 
Ramón 
Jiménez 
(Huelva)

Hospital Clínico 
Universitario 
Lozano Blesa
(Zaragoza) 

Hospital 
General 

Universitario 
Insular de Gran 

Canaria (Las 
Palmas)

Hospital 
Universitario de 
Gran Canaria 
Doctor Negrín 
(Las Palmas)

Hospital 
Universitario 

Arnau de 
Vilanova
(Lleida)

Hospital 
Universitario de 

Navarra 
(Pamplona

Hospital 
General 

Universitario de 
Alicante Dr. 

Balmis 
(Alicante)

Hospital 
Universitario y 
Politécnico La 

Fe de Valencia 
(Valencia)

Hospital 
Universitario 
Reina Sofía 

(Murcia)



Proyecto 3

Objetivo

Evaluar el riesgo de desnutrición y el estado nutricional al ingreso y su 
evolución hasta el alta, en pacientes de 65 o más años ingresados en 
las unidades de hospitalización médicas y quirúrgicas en 9 hospitales 
del Sistema Nacional de Salud, de 7 Comunidades Autónomas, con una 
muestra total de 4.077 de participantes. 

Impacto esperado

Los resultados de este estudio permitirán mejorar el estado de salud, 
satisfacción y atención de las personas de 65 años o más 
hospitalizadas, así como planificar futuras investigaciones de 
intervención nutricional que minimicen las alteraciones asociadas a la 
desnutrición y disfagia en el contexto hospitalario.

Actualmente se ha desarrollado la Base de Datos y se va a proceder a 
iniciar la fase piloto en todos los centros de estudio.



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Proyecto 4

HISTORIA DE LA GASTRONOMIA

Institucionalización de las 
ciencias culinarias y 

gastronómicas

La contribución de las 
tradiciones culinarias y 

gastronómicas en la 
alimentación saludable y 

sostenible



Proyecto 3

Objetivos

1. Analizar los principales elementos que configuraron la 
incipiente institucionalización (socialización, asociacionismo y 
producción científica) de la gastronomía y las artes culinarias 
en la España del primer tercio del siglo XX.

2. Contribuir a la recuperación, actualización y adaptación a los 
actuales requerimiento dietéticos y nutricionales del 
patrimonio culinario y gastronómico y generar materiales 
para hacer realidad el objetivo de enseñar y aprender a 
comer a partir de las tradiciones culinarias y gastronómicas.

HISTORIA DE LA GASTRONOMIA



PUBLICACIONES
• Tormo-Santamaría, M; Bernabeu-Mestre, J Making a virtue of necessity: 

Food education and gastronomy in the Spanish Civil War and post-war 
period (1936–1952). International Journal of Gastronomy and Food 
Science. 2020; 21. 

• Tormo-Santamaría, María; Bernabeu-Mestre, Josep; Ruíz García, 
Ángeles.. Promoción de una gastronomía sostenible: el programa El setrill
de radio UA. Revista Española de Nutrición Comunitaria 2021; 27(2): 13 
p.

• Rico-Sapena, N.; Galiana-Sánchez, ME.; Bernabeu-Mestre, J.; Trescastro-
López, EM.; Moncho-Vasallo, J. Efectos de un programa alternativo de 
promoción de la alimentación saludable en comedor escolar. Ciência & 
Saúde Coletiva. 24, pp. 4071 - 4082. 2019. ISSN 1413-8123.

• Bernabeu-Mestre J, Quiles Izquierdo J, Galiana Sánchez ME, Trescastro
López EV, Tormo Santamaría M. Nutrición y gastronomía en la Comunitat
Valenciana. Nutr Hosp 2019;36 (N.º Extra 1):86-91.

• Arrizabalaga-López, M.; Rada-Fernández de Jáuregui, D.; Portillo, M.P.; 
Mauleón, J.R.; Martínez, O.; Etaio, I.; Tormo-Santamaria, M.; Bernabeu-
Mestre, J.; Rodriguez, B.A theory based randomized controlled trial in 
promoting fruit and vegetable intake among schoolchildren: PROFRUVE 
study. European Journal of Nutrition. 2020. ISSN 1436-6207.



ACCIONES DIVULGATIVAS Y DE 
TRANSFERENCIA

Especias. El universo del saborMenjars de la terra. El legado 
gastronómico de Antonio González 
Pomata (1926-1996)



Programa radiofónico sobre 
gastronomía, tradiciones culinarias y 
salud “El Setrill” en Radio UA

Alimentación Saludable, Sostenible y 
Sabrosa en una Comunidad de Lamu
(Kenya): un proyecto de cooperación 
universitaria para el desarrollo en el 
ámbito de la gastronomía (en 
colaboración con el: Grupo de 
Nutrición y Seguridad Alimentaria de 
la Universidad CEU-Cardenal 
Herrera y la ONG One Day Yes).



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Proyecto 

Ambiente obesogénico:

El papel de la restauración colectiva en el 
desarrollo del ambiente obesogénico.



PUBLICACIONES
Moncho J, Martínez-García A, Trescastro-López EM. Prevalence of 
Overweight and Obesity in Children of Immigrant Origin in Spain: A 
Cross-Sectional Study. Int J Environ Res Public Health. 2022 Feb 
2;19(3):1711. doi: 10.3390/ijerph19031711. PMID: 35162734; PMCID: 
PMC8834947.

Martínez-García A, Trescastro-López EM, Galiana-Sánchez ME, Llorens-
Ivorra C, Pereyra-Zamora P. Cultural Adaptation and Evaluation of the
Perceived Nutrition Environment Measures Survey to the Mediterranean
Spanish Context (NEMS-P-MED). Nutrients. 2020; 12(11):3257. 

Martínez-García A, Díez J, Fernández-Escobar C, Trescastro-López EM, 
Pereyra-Zamora P, Ariza C, Bilal U, Franco M. Adaptation and Evaluation
of the Nutrition Environment Measures Survey in Stores to Assess
Mediterranean Food Environments (NEMS-S-MED). Int J Environ Res 
Public Health. 2020 Sep 25;17(19):7031.

Martínez-García A, Trescastro-López EM, Galiana-Sánchez ME, Pereyra-
Zamora P. Data Collection Instruments for Obesogenic Environments in 
Adults: A Scoping Review. Int J Environ Res Public Health. 2019 Apr
19;16(8):1414. 

Martínez-García, A.; Pereyra-Zamora, P.; Trescastro-López, E.M.; Galiana-
Sánchez, M.E.; Ibarra, M. Relationship between obesogenic micro-
environment and excess weight:pilot study in adult population from Spanish 
southeast. Anales Venezolanos de Nutricion. 30/2, pp. 92 - 98. 
(Venezuela): 2017. ISSN 0798-0752



Congresos



3. Líneas de futuro



LÍNEAS DE FUTURO

Proyectos Proyecto pendiente de resolución: El papel de la 
restauración colectiva en el desarrollo del ambiente 
obesogénico.

Avanzar en el proyecto Nutrifag

Exposición “Enfermedades de la pobreza en la 
Europa mediterránea contemporánea. Las lecciones 
de la historia”

Tesis doctorales

Dar continuidad a los proyectos coordinados que 
finalizan en septiembre 2022



Muchas 
gracias
galiana@ua.es

Grupo BALMIS de investigación en Historia de la 
Ciencia, Cuidados en salud y alimentación

Grupo SANHISOC, Sanidad, Historia y Sociedad


