
Tener ese espacio es vital ahí, es un pedacito de 
libertad […]; es un espacio que es nuestro […].,. Nos 
tiraron este flotador, si lo sueltas te hundes, si te 
quedas cogido a él por lo menos te mantienes […], 
es como un salvavidas ahí, tener algo donde 
agarrarte para salir a flote 

Tertulias Literarias y Musicales Dialógicas 

Flecha, R., García, R. & Gómez, A. (2013). Transferencia de las tertulias literarias dialógicas a instituciones 

penitenciarias. Revista Educación, 360, p.156 
 



 
 
 
 

“Los niños y niñas tienden a comer pasteles y 
dulces (...) y el otro día en la asociación ellos 

nos contaron ... porque por la tarde les dan 
una merienda, y las familias nos dijeron: por 

favor, no les deis porquerías, sino que 
bocadillos y fruta ". (Miembro de Asociación de 

Vecinos/as) 

Alfabetización en salud 
3 de cada 5 madres en riesgo de pobreza 

participan en actividades de alfabetización en la 
salud cuando a la escuela de sus hijos e hijas se 
aplica la participación educativa de las familias 

Social Indicator  

(EU 2020 Target) 

Social Impact Indicator 

20 millones menos de personas 
en riesgo de pobreza o 
exclusión social 

 

Número de personas con bajos 
ingresos que participan en 
actividades de alfabetización en 
salud 



Flecha, A. Healthier Lives for European Minority Groups: School and Health 
Care, Lessons from the Roma. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2013, 10, 

3100-3101. (JCR) 

 yo voy al médico, con mi hija y tal, y me informo al dedillo de todo, y si hay algo 
que no... pues tu me lo tienes que explicar bastante bien, porque me interesa (...) 
El no saber por ejemplo una enfermedad, porque decían... El no saber por 
ejemplo... una enfermedad... yo o qué sé... “tienes que ir al otorrinolaringólogo”, 
y yo decía: sí si, y claro... a mi me daba corte.. Yo decía que sí, y a lo mejor en la 
calle le decía a cualquiera que conocía “sabéis que es eso... que ha dicho que 
tengo que ir al otorrinolaringólogo” (...) el del oído, de la garganta... Porque ya 
me lo han explicado, yo lo he preguntado. Y ahora yo [pregunto ]: y qué es eso? 
Para qué es eso? Qué función tiene? Ya no me da ese corte de preguntarle, 
porque me interesa de preguntarle para informarme para tener mejor salud, a 
mis hijos, por yo mismo...Te da menos vergüenza las cosas... Si no pregunto me 
voy a quedar en el mismo sitio... 



Flecha, A., García, R., & Rudd, R. (2011). Using Health Literacy in School to Overcome 
Inequalities. European Journal of Education, 46(2), 209-218. (JCR) 

 

Hay madres que no les pusieron vacunas [a sus hijos]. Y no hubo 
manera que los llevaran al dentista... pero ahora sí lo hacen. O si 
están enfermos y tienes que llevar un justificante médico a la 
escuela ... ahora lo llevan. Como consecuencia de venir a la 
escuela, ahora ven lo importante que es (p.214)  

Se tienen más confianza, y las que conocen mejor el 
idioma se convierten en amigas  y en un referente y 
se piden ayuda entre ellas: “Escucha, en vez de ir 
con mi hijo y sacarlo del colegio, por qué no me 
acompañas tú al médico mañana?” Entonces se 
acompañan entre ellas al ginecólogo y pediatra… 
(p. 214-215) 



EUROPEAN 
COMMISSION 

 
EUROPE 2020 

DG RESEARCH AND 
INNOVATION 

 
HORIZON 2020 

La investigación y la innovación se han incluido como eje central en la estrategia Europa 2020 para 
promover un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo 

 (p. 2) 
Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation - Communication from the Commission. Brussels, 30.11.2011  COM(2011) 808 final. 



 



ESTRATEGIA EUROPEA 2020 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN, EUROPA 2020 Una estrategia por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, Bruselas, 
3.3.2010,  COM(2010) 2020  

 Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador 

Objetivos 
principales 

 Conseguir de la UE la salida inteligente de la 
crisis… y ponerla en el camino del 
crecimiento para reducir la distancia con los 
EEUU y mantener una ventaja competitiva 

 

 

 

 Crecimiento inteligente 
 Crecimiento sostenible 
 Crecimiento inclusivo 

1) 75% de empleo  
2) 3% del PIB en I+D 
3) 20/20/20 paquete climático 
4) Mejorar la educación (<10% 

abandono escolar prematuro, >40% 
titulación superior) 

5) 20 millones de personas menos en 
riesgo de pobreza 

Objetivo general 

Objetivos 

 



PROYECTO ATAPUERCA  
(Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social) 

SCIENTIFIC IMPACT  

Scientific Impact Indicator Evidence from the research 

Articles indexed 

Journal Citation Report, 

Arts and Humanities 

Citation Index 

Articles indexed in other 

data bases 



PROYECTO ATAPUERCA  
(Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social) 

POLITICAL IMPACT  
Social Indicator (EU 2020 

Target) 

Political Impact 
Indicator 

Evidence from the 
research 

Reducing early school leaving 

below 10% 

70% of 20-65 year olds 

employed 

20 million fewer people in/at 

risk of poverty and social 

exclusion 



PROYECTO ATAPUERCA  
(Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social) 

SOCIAL IMPACT  
Social Indicator (EU 

2020 Target) 

Social Impact 
Indicator 

Evidence from the 
research 

Reducing early school 

leaving below 10% 

70% of 20-65 year olds 

employed 

20 million fewer people 

in/at risk of poverty and 

social exclusion 





Origen de las Ciencias Sociales 



Origen y transformación de las Humanidades 



SSH con Impacto Social 
Apoyo a las 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

SCIENTIFIC 

IMPACT 

ERA 

Science-based 

EC 

communication 

Science-based 

EC 

communication 

Policy makers look for  

science-based policies 

Improvement  

of citizens’ living 

conditions  

SOCIAL 

IMPACT 

Policy 

implementation 
POLITICAL  

IMPACT 



SSH con Impacto Social 
Apoyo a las SSH 

SSH sin Impacto Social 
Cuestionamiento de las SSH 

SCIENTIFIC 

IMPACT 

Science-based 

EC 

communication 

NO 

Connection 

Policy makers 

do not take EU 

scientific  research & 

EC communications 

into account 

No 
improvement of 

citizens' living 
conditions  

SOCIAL 

IMPACT 

Policy 

implementation 

POLITICAL  

IMPACT 

SCIENTIFIC 

IMPACT 

ERA 

Science-based 

EC 

communication 

Science-based 

EC 

communication 

Policy makers look 

for  

science-based 

policies 

Improvement  

of citizens’ living 

conditions  

SOCIAL 

IMPACT 

Policy 

implementation 
POLITICAL  

IMPACT 



¿Cómo conseguir o aumentar el 
impacto de los proyectos y cómo 

liderar un proyecto de referencia? 
How to improve the social impact of 

the projects?  
 

Ramón Flecha 



ESTRATEGIA EUROPEA 2020 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN, EUROPA 2020 Una estrategia por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, Bruselas, 3.3.2010,  
COM(2010) 2020  

 Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador 

 Crecimiento inteligente 
 Crecimiento sostenible 
 Crecimiento inclusivo 

1) 75% de empleo  
2) 3% del PIB en I+D 
3) 20/20/20 paquete climático 
4) Mejorar la educación (<10% 

abandono escolar prematuro, >40% 
titulación superior) 

5) 20 millones de personas menos en 
riesgo de pobreza 

Objetivo general 

Objetivos 

 

Conseguir de la UE la salida inteligente de 

la crisis… y ponerla en el camino del 

crecimiento para reducir la distancia con 

los EEUU y mantener una ventaja 

competitiva 

Objetivo principales 



ARTS & HUMANITIES  
CITATION INDEX 

Scope Notes 
Archaeology; Architecture; Art; Asian Studies; Classics; Cultural studies; Dance; Film, Radio, 
Television; Folklore; History; History & Philosophy Of Science; Humanities, Multidisciplinary; 
Language & Linguistics; Literary Reviews; Literary Theory & Criticism; Literature; Literature, 
African, Australian, Canadian; Literature, American; Literature, British Isles; Literature, German, 
Dutch, Scandinavian; Literature, Romance; Literature, Slavic; Medieval & Renaissance Studies; 
Music; Philosophy; Poetry; Religion; Theater 

SCIENTIFIC 

IMPACT 


