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En lo que respecta a la experiencia investigadora ésta se enmarca, básicamente, en dos
ámbitos. Uno referido a la Psicología Social de la Salud, la Evaluación de Programas y la
Intervención Psicosocial Aplicada en diversos contextos: Salud y calidad de vida
laboral, sexismo y estereotipos de género en población adolescente, adherencia al
tratamiento en enfermedades crónicas, apoyo social y salud, Impacto del cáncer
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