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IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS E INVESTIGADORES. 

DESCRIPCIÓN DE LA COLABORACIÓN 

Nombre de los  grupos y del proyecto Participantes Universidad Centro Fecha inicio de 
colaboración 

Focus área/ 
Subfocus área 

GI: “ Enfermedades Neuromusculares” (UD) 

GI: en “Estilos de Vida Saludables”  (URL) 

Proyecto: “Nuevos métodos de evaluación de las 
preferencias alimentarias en población infantil“ 

Imanol Aymara 
(UD) 

Carmen Ferrer  
(URL) 

Universidad de 
Deusto   

Universidad  
Ramon Llull 

Psicología y 
Educación (UD) 

Facultad de 
Ciencias de la Salud 
Blanquerna  (URL) 

Noviembre 2012 Focus Area 4  (Salud 
y Biociencias ) 

Subfocus (TIC y 
Ciencias de la vida) 

Principales objetivos de la colaboración: 

 Enfocado a la realización de  actuaciones 

conjuntas de investigación interuniversitarias 

relacionadas con el diseño de un método novedoso 

para la evaluación e intervención en preferencias 

alimentarias de la población infantil. En concreto, 

el objetivo principal del proyecto consiste en 

diseñar y validar una herramienta basada en las 

nuevas tecnologías para evaluar preferencias 

alimentarias infantiles de forma válida y fiable. 

Además, este test servirá como instrumento de 

referencia para valorar la eficacia de programas de 

intervención en el área de promoción de la salud 

infantil, especialmente en el área de la 

alimentación. 

Acciones realizadas para la consecución de los objetivos fijados: 

Actualmente se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

1) Reuniones preliminares por videoconferencia y teléfono para la puesta en marcha del
proyecto de investigación.

2) Revisión de la literatura científica sobre la temática en diferentes bases de datos.

3) Revisión de los instrumentos existentes de evaluación de lápiz y papel.

4) Reunión de seguimiento para la coordinación del proyecto de investigación entre las dos

universidades, celebrada en la Universidad Ramón Llull del 25-28 de junio de 2013.

Financiación solicitada y concedida: De momento no se dispone de financiación concedida. 

Acciones previstas para la consecución de los objetivos fijados: 

1) Establecimiento de las líneas básicas  para definir propuestas de investigación concretas de

interés para los grupos de investigación participantes.

2) Definición del criterio muestral y del procedimiento de reclutamiento.

3) Diseño piloto de una herramienta de evaluación de las preferencias alimentarias infantiles

basada en las nuevas tecnologías; en particular, realidad virtual. En esta fase inicial, se

procederá al diseño preliminar de los contenidos, estructura y guión de la herramienta.


