
  

 
 

 
  
Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos MARÍA DE LOS ÁNGELES MERINO GODOY  
DNI/NIE/pasaporte 29046592F Edad 48 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID L-8199-2018 
Código Orcid 0000-0002-5402-365X 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad de Huelva 
Dpto./Centro Enfermería 
Dirección Huelva, Andalucía, España 
Teléfono  Correo electrónico angeles.merino@denf.uhu.es 
Categoría profesional Profesor Ayudante Doctor Fecha inicio 2017 
Espec. cód. UNESCO  

Palabras clave 
Educación para la Salud, Innovación en promoción de la Salud y 

Nuevas tecnologías 
 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)  

Licenciatura/Grado/Doctorado  Universidad Año 
  Máster Universitario en 
Educación Multicultural  

Universidad de Huelva  2010  

  Máster Interuniversitario en 
Ciencias de la Enfermería  

Universidad de Huelva  2009  

  Doctor por la Universidad de 
Huelva  

Universidad de Huelva  2005  

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 

Indicador  Medida 
  Índice H 3.0  
  Índice H 1.0  
  Publicaciones en primer cuartil 12.0  
  Promedio citas/año durante los últimos 5 años 11.0  
  Número de citas 27.0  
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM  
Soy la investigadora principal del proyecto titulado "Diseño de una aplicación móvil para 
educar a los jóvenes en hábitos saludables" con el número de archivo PIN-0445 / 2016 y 
que ha sido subvencionado con 27.000 euros por la Consejería de Salud, de acuerdo con la 
Resolución de 20 de diciembre de 2016 de la Secretaría General de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Salud, otorgando subvenciones para la financiación de la 
investigación, el desarrollo biomédico y la innovación en Ciencias de la Salud en Andalucía 
para 2016 y finalizado en 2019.  
  
Graduada en Enfermería por la Universidad de Huelva en 1993. Obtuve el título 
universitario: "Certificado de Aptitud Pedagógica" por la Universidad de Huelva en 1995 y 
posteriormente me gradué como Maestra en Educación Especial por la misma Universidad 
en 1999. Realicé la Licenciatura en Enfermería por la Hogeschool Zeeland en 2002 y 
seguidamente obtuve el Diploma de Estudios Avanzados en el Área de Conocimiento 
"Didáctica y Organización Escolar" por la Universidad de Huelva. Soy Doctora por la 
Universidad de Huelva desde 2005, siendo la primera Doctora en España por la disciplina 
enfermera y continué mi formación académica con el Máster Interuniversitario en Ciencias 
de Enfermería, finalizado en 2009 y el Máster en Educación Multicultural terminado en 2010.  
  
He ejercido como enfermera desde 1993 en casi todos los servicios de la provincia, tanto en 
atención primaria como especializada, hasta que obtuve mi plaza en propiedad en 2010, en 
el Centro de Salud de Palos de la Frontera, tras concurso oposición a nivel andaluz. He 
acompañado mi profesión enfermera con la docencia y la investigación, lo que me ha 
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permitido el enriquecimiento mutuo, siendo Profesora Asociada de la Facultad de 
Enfermería desde el año 2000. En 2017 tras concurso, obtengo el puesto de Pfra Ayudante 
Doctora del Departamento de Enfermería, impartiendo desde entonces, docencia tanto en el 
Grado como en el Posgrado.  
  
Mi tesis doctoral, así como mis publicaciones se desarrollan en el área de educación para la 
salud, gracias a esta extensa formación académica tanto en el ámbito de la salud como en 
el de la educación. Como enfermera y maestra, mi línea de trabajo aborda la salud colectiva, 
la innovación en la promoción de la salud, así como la e-health, tejiendo y entrelazando la 
educación, la salud y la innovación tecnológica, siendo mi objetivo principal la transferencia 
a la sociedad En este sentido como IP del único proyecto financiado en Huelva durante la 
convocatoria de 2016 lanzada por la Fundación Progreso y Salud de la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, hemos generado la propiedad intelectual, así como el registro de la marca de 
una aplicación de móvil de Eps, que ha sido evaluada y acreditada como app saludable por 
la ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía).  
  
Dentro de la producción científica como IP he realizado varias publicaciones y extensa 
transferencia a la comunidad educativa. En cuanto a las publicaciones científicas, en total 
26. Entre ellos, se incluyen artículos científicos citados por otros autores, capítulos de libros, 
así como material docente. Además, he participado en 2 grupos y equipos de I + D + I y en 6 
proyectos financiados en convocatorias públicas. He dirigido comunicaciones en 
conferencias, seminarios nacionales e internacionales, así como la participación en comités 
científicos y sociedades científicas. Destaco finalmente la dirección de más de 25 TFG y 
TFM. 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)  

 
C.1. Publicaciones 
   
Publicación en Revista. Merino-Godoy, María De Los Ángeles. 2020. Healthy Jeart: 
promoción de la salud de la adolescencia a través de dispositivos móviles. Revista Española 
de Salud Pública; 94.  5 de marzo e202003010. 
INDICIOS DE CALIDAD 
En la web de la Revista Española de Salud Pública en el URL: 
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/V
OL94/C_ESPECIALES/RS94C_202003010.pdf 
Indizada en las bases de datos: Medline/PubMED 
IBECS|IME|REDIB|DIALNET|CUIDEN|Scopus | EMBASE/Excerpta Médica|Directorio Ulrich 
PubMed|Social Science Citation Index|Social 
Incluida en los repositorios: ScieloEspaña|ScieloSaludPublica|Dialnet|Recyt|Directory of 
Open Acces Journals DOAJ|Redalyc) 
Journal impact factor a 2018: 0.635 
La Revista Española de Salud Pública está en un Q4 en JCR (factor de impacto 0,7) en la 
categoría PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH en la edición SSCI 
La revista según Scimago está en un Q3 en dos categorías: Medicine y Public Health, 
Environmental and Occupational Health. 
También publicada en inglés: 
Palacios-Gálvez, M. S., Yot-Domínguez, C., & Merino-Godoy, Á. 
(2020). Healthy Jeart: promotion of health in adolescence through 
mobile device. Revista Española de Salud Publica, 94 
 
   
Publicación en Revista. Merino-Godoy, María De Los Ángeles. 2019. Healthy Jeart: 
developing an App to promote health among young people. Education and Information 
Technologies.   
INDICIOS DE CALIDAD: 
Education and Information Technologies. 2020; 25 pag 1837-54 
https://doi.org/10.1007/s10639-019-10058-6 

https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL94/C_ESPECIALES/RS94C_202003010.pdf
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL94/C_ESPECIALES/RS94C_202003010.pdf
https://doi.org/10.1007/s10639-019-10058-6


  

 
 

Está en Scimago en Q1 en la categoría Library and Information Sciences y en Q2 en otras 
dos categorías: Education y E-Learning. 
Está en el Emerging Source Citation Index, En Springerlink tiene 63 visualizaciones 
(altmetrics) 
En Springer Nature Sharedit https:/rdcu.be/b39G3 
 
   
Capítulo de Libro. Antonio Leiva Saldaña y María Ángeles Merino Godoy. 2020. Capítulo IV. 
No parar de aprender. La longevidad como transformación social en el siglo XXI. Ed. Aljibe. 
Málaga. 
INDICIOS DE CALIDAD: 

Ediciones Aljibe es una editorial española fundada en 1990 por Rafael Bautista con la idea 

de dar apoyo a los profesionales de la educación, la psicología, la pedagogía y, 

principalmente, la educación para la diversidad.  

La editorial Aljibe (Málaga) es una de las editoriales relevantes en el ámbito educativo. Su 

catálogo contiene en la actualidad 600 publicaciones y se encuentra presente en el ámbito 

latinoamericano en países como México, Argentina, Perú, Colombia y Venezuela.  

Pertenece a la Asociación de Editores de Andalucía (AEA) es una entidad sin ánimo de lucro 

que agrupa alrededor del 85% de la facturación de la producción editorial de la comunidad 

andaluza; posicionándose en el panorama español de la edición en cuarto lugar, tras 

Madrid, Barcelona y Euskadi. Esta asociación tiene una representación de primer nivel en la 

Federación de Gremios de Editores de España, con un representante en la Junta Directiva y 

dos en la Asamblea General. En numerosas ocasiones, la AEA ha representado a la 

Federación de Editores de España en el Grupo Interamericano de Editores (GIE). AEA está 

asociada a la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), a la Asociación de 

Fundaciones y Asociaciones Andaluzas (AFA) y se colabora estrechamente con Centro 

Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) 

Gracias a un acuerdo estratégico de distribución internacional con Publidisa, el pasado 

23/07/09, permite que esta aportación tenga igualmente formato electrónico con ISBN: 

8497007557 

Según SPI (Scholarly Publishers Indicators Expanded In Humanities and Social Sciences) 

en su edición de 2018 es una de las editoriales mejor valoradas en el sector de educación 

con un ICEE=34, posición 9 de 33 (Q1), dentro de la categoría de Educación (consultado en 

28/12/2019).  

 En 2019 el prestigio editorial en ranking general de 504 editoriales ICEE= 2,499, posición 75 

de 272, Q2. En Educación, de 156 editoriales está en la posición 29 (Q1), ICEE=0.336.  

En el Publishers Scholar Metrics está en la posición 2 de 82 editoriales, con  100.000 libros y 

un índice de 63,22. 

Publishers Scholar Metrics es un índice bibliométrico que pretende medir el impacto de las 

editoriales de monografías científicas a partir del recuento de citas de los libros publicados 

por los profesores e investigadores de universidades públicas españolas indizados en 

Google Scholar hasta 2012 en el ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales. 

Siguiendo la línea de investigación en la que está embarcado desde hace unos años el 

grupo de investigación EC3 (Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica) 

dirigida a descubrir las entrañas de Google Scholar y a testar sus potencialidades para la 

https://rdcu.be/b39G3
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rafael_Bautista&action=edit&redlink=1
http://www.publishers-scholarmetrics.info/


  

 
 

evaluación científica (http://googlescholardigest.blogspot.com.es/p/ec3.html), hoy le llega el 

turno a los libros y, subsidiariamente a los editoriales de monografías. 

Según REBIUN el libro está presente en multitud de bibliotecas universitarias y en 

bibliotecas internacionales en WorldCat (estando en los fondos de bibliotecas como la 

Library of Congress, Woodstock Public Library y West Chicago Public Library District, entre 

otras).  

Sistema de revisión de originales declarado por la editorial. Libros científicos: En la opinión 

del director/a de la editorial, En la opinión del director/a de la colección, En el informe de un 

comité de lectura interno (de la editorial), En el informe de un comité de lectura interno (de la 

colección), En el informe de especialistas externos a la editorial (de la editorial), En el 

informe de especialistas externos a la editorial (de la colección) 

 

Información sobre los procesos de selección de originales de libros científicos declarados 

por la editorial, a partir de una encuesta realizada por el Grupo ÍLIA. 

Está incluida en: Book Citation Index (Thomson Reuters), Scopus Book Titles (Elsevier),  

Norwegian list (categorización noruega de editoriales empleada en distintos países 

europeos), Scholarly Publishers Indicators/ Prestigio editorial (Grupo ÍLIA/CSIC) y Finnish list 

(Categorización finlandesa de editoriales).  

Recientemente, Ediciones Aljibe ha sido galardonada con el Premio Andalucía Excelente en 

la categoría de Empresa Editorial. Con este premio se valora la innovación, creatividad, 

responsabilidad social e internacionalización de empresas andaluzas que han logrado 

situarse en la vanguardia empresarial a través del saber hacer, de la diferenciación y del 

esfuerzo http://www.edicionesaljibe.com/ 

Citas: Gago Valiente (2020) 

 
 
Capítulo de Libro. Merino-Godoy, María De Los Ángeles; Palacios-Galvez, Mªsoledad. 2015. 
Identifiying Eating Habits in Multicultural Schools throught Focus Groups whih Children. Food 
Production and Eating Habits From Around the World: A Multidisciplinary Approach. Nova 
Sciences, New york.  
INDICIOS DE CALIDAD  
Publicación en inglés, de la editorial de reconocido prestigio internacional Nova Science 
Publishers. 
En el ránking internacional de editoriales del ámbito de la Psicología, ocupa el número 19 
según expertos españoles (SPI: Scholar 
Publisher indicators, Humanities and Social Sciencies, 2018). 
Ha sido revisado/reseñado por: 
Izcara Palacios, S. .P REVISTA DE GEOGRAFIA NORTE GRANDE, Num. 63, Pages. 207- 
210. 
Collado Campaña, F. POLÍTICA Y SOCIEDAD, Vol. 53, Num. 3 (2016), Pages. 981-984 
Alvarez-Lorente, T.; AGRICULTURE AND HUMAN VALUES, Vol. 33, Num. 4 Pages. 1015-
1016. 
Disponible en Rebiun 
Ranking Internacional GENERAL: 
ICEE: 1.039 
Posición en el ranking: 109/258 
Está en  más de 750 
bibliotecas del mundo: 
https://www.worldcat.org/title/food-production-and-eating-habits-from-around-the-world-a-
multidisciplinary-approach/oclc/1030438504&referer=brief_results 

http://googlescholardigest.blogspot.com.es/p/ec3.html
http://wokinfo.com/mbl/publishers/
http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0005/154571/Scopus__books_29_4_15.xlsx
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside?sok.avansert=true
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang=en
http://www.edicionesaljibe.com/
https://www.worldcat.org/title/food-production-and-eating-habits-from-around-the-world-a-multidisciplinary-approach/oclc/1030438504&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/food-production-and-eating-habits-from-around-the-world-a-multidisciplinary-approach/oclc/1030438504&referer=brief_results


  

 
 

 
 
Comunicación publicada en Revista: Mª Ángeles Merino Godoy, JLuis Sánchez Ramos, Mª 
Soledad Palacios Gálvez, Pedro J Pérez Moreno, Ana Duarte Hueros, Pilar Ramos Valverde 
2017. Opinión de adolescentes y jóvenes en el desarrollo de una app para la promoción de 
salud en esta población (com. 84) XVII Congreso SESPAS. Ciencia para la acción 2017. 
INDICIOS DE CALIDAD 
Los resúmenes de las presentaciones a Congreso, entre las que este trabajo, se publicaron 
en el número 31 (supp S) de 2017 de la revista Gaceta Sanitaria (JCR Q 1). Este trabajo es 
fruto del proyecto que dirijo como IP. 
XVII Congreso SESPAS. XXXVII Jornadas de Economía de la Salud · XVII Congreso 
SESPAS · XXXV Reunión Científica de la SEE. 6-8 de Septiembre 2017. Universitat 
Pompeu Fabra. Barcelona. 

 Autores: Mª Ángeles Merino Godoy; José Luis Sánchez Ramos; Mª 
Soledad Palacios Gálvez; Pedro J. Pérez Moreno; Ana Duarte Hueros; 
Tomás Lozano León; Pilar Ramos 

 Comunicación: Opinión de adolescentes y jóvenes en el desarrollo de una 
app para la promoción de la salud en esta población. (com.84) 

 Indicios de Calidad: Este congreso está organizado por las sociedades y 
asociaciones con mayor impacto en la salud pública en España. Se trata 
de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria 
(SESPAS), la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y la Asociación 
de Economía de la Salud (AES). 
Los resúmenes de las presentaciones a este congreso, entre las que se 
incluye este trabajo, se publicaron en el número 31(supp.S) de 2017 de la 
revista Gaceta Sanitaria, indexada en el Science Citation Index, SCI con 
un factor de impacto de 1,581. 
Gaceta es JCR Q2 en 2017 en la categoría “Public, Environmental and 
Occupational Health”. 
El resumen está en la página 12 de https://www.gacetasanitaria.org/es-
pdf-X0213911117615267. Ver Sesión de pósteres I: P-04 

 
C.2. Proyectos 
   
PIN-0445/2016. Diseño de una aplicación de móvil para educar a los jóvenes en hábitos 
saludables. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, Fundación Progreso y Salud. 
2017-2019. 27.000 EUR. Investigador Principal.   
   
PI-0944/2012. Validación de un Instrumento de Calidad de Vida relacionado con la Salud 
específico para la recuperación Postoperatoria en Cirugía General. Junta de Andalucía. 
Consejería de Salud. 2013-2015. 4771 EUR. Investigadora.   
  
PIE09910. Educar en hábitos saludables a adolescentes y jóvenes. Universidad de Huelva.  
2017. 1500 EUR. Investigadora   
 
PIE09011. Formación y Sensibilización sobre la violencia de género: Una competencia 
Transversal en diferentes titulaciones de CC de la educación. Universidad de Huelva. 2009. 
1.200 EUR. Investigadora.   
   
PI-122/04. Evaluación de la Calidad de Vida en el periodo postoperatorio en cirugía general 
y del aparato digestivo.. Balongo-García, Rafael IP. 2005-2007. 6000 EUR. Investigadora.   
   
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia  
 
Transferencia: II Jornadas Internacionales de Investigación e Innovación en Ciencias de la 
Salud, celebrada el día 6 de octubre de 2017 en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología de la Universidad de Sevilla. II International Conferencia in Health Sciences 
Research and Innovation “From evidence to scientific production”. 

https://www.gacetasanitaria.org/es-pdf-X0213911117615267
https://www.gacetasanitaria.org/es-pdf-X0213911117615267


  

 
 

 Autores: Merino-Godoy, M.A., Duarte-Hueros, A., Palacios, M.S., 
 Sánchez-Ramos, J.L., Andrés, M., Ramos, P. 

 Comunicación: Claves para la elaboración de una aplicación móvil 
destinada a prevenir y promover la salud en adolescentes y jóvenes. 

 

Transferencia: Nuevas tecnologías para educar a los escolares en hábitos saludables. 
Ponencia: Semana de la Salud Universidad de Huelva: 2018. 

Transferencia: Healthy Jeart una app para dispositivos móviles. Juega y aprende hábitos 
saludables con este corazón extraterrestre. Ponencia invitada. Semana de la Ciencia en 
Andalucía. 2018. 

Transferencia: Presentación de móvil creada para enseñar hábitos de vida saludables en 
población joven. Ponencia invitada.I Congreso Internacional de Salud Mental: “Sin 
Mascaras, Sin Barreras”: Feafes Huelva. 2018. 

Transferencia: El reconocimiento como distintivo appsaludable. La importancia de acreditar 
aplicaciones móviles. Congreso Cuiciid. Congreso Universitario Internacional sobre la 
Comunicación en la Profesión y en la Universidad de hoy: contenidos, investigación, 
innovación y docencia 2018. Ponencia invitada: the accreditation of healthy mobile 
applications. the recognition as a healthy app distinctive. 

 Autores: Merino-Godoy MA, Martín-Gil D y Sánchez-Alcón MIriam 
 Ponencia Invitada: 

ISBN: 978-84-09-04679-9. Editoral GEDISA 
En la página 491 
de http://www.seeci.net/cuiciid2018/PDFs/Libro%20de%20actas%20de%2
0CUICIID%202018.pdf el Conference Proceedings CUICIID 2018 ha sido 
postulado a SCOPUS y a WOS CLARIVATE. 

Transferencia: Healthy Jeart app para dispositivos móviles. Juega y aprende hábitos 
saludables con este corazón extraterrestre. Ponencia invitada: Semana de las Ciencias: 
2019. 

Transferencia: Presentación de Healthy Jeart a los alumnos de Secundaria de Huelva. 
Jornada de Divulgación Científica “Mujeres Científicas de la Universidad de Huelva”. 2020. 

Transferencia: X Congreso Internacional de Bienestar, Salud y Sociedad 
3-4 sep 2020 
Université de la Sorbonne 
Nouvelle, Paris 3 
Paris, Francia 
https://www.youtube.com/watch?v=Dfllr6T3tFg 
La promoción de la salud entre adolescentes con Healthy Jeart 

 Autores:María De Los Ángeles Merino Godoy, María Soledad Palacios 
Gálvez, Carmen Yot Domínguez 

 
C.4. Patentes 
   
Merino-Godoy, María De Los Ángeles. Propiedad Intelectual de Andalucía. Healthy Jeart. 
2019.   
   
Merino-Godoy, María De Los Ángeles. Registro de la Marca Healthy Jeart.   
 
C.5. Reconocimiento Profesional 
   
Accésit del XI Certamen de Investigación en Enfermería "Ciudad de Huelva".   
   
8 Trienios Concedidos.   

http://www.seeci.net/cuiciid2018/PDFs/Libro%20de%20actas%20de%20CUICIID%202018.pdf
http://www.seeci.net/cuiciid2018/PDFs/Libro%20de%20actas%20de%20CUICIID%202018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Dfllr6T3tFg

