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Parte A. DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos Tania Fernández Villa
DNI 71440545S Edad 37
Núm. identificación del
investigador

Researcher ID Tania_Fernandez3
Scopus Author ID 6507520275
* Código ORCID 0000-0002-9049-3026

* Obligatorio

A.1. Situación profesional actual
Organismo Universidad de León
Dpto. / Centro Ciencias Biomédicas. Área de Medicina Preventiva y Salud

Pública / Facultad de Ciencias de la Salud
Dirección Calle Travesía San Román, Nº7, 24121, Pobladura del Bernesga

(Sariegos)
Teléfono (+0034)

630515539
Correo electrónico tania.f.v@gmail.com

Categoría profesional Profesor Ayudante Doctor Fecha inicio 2018
Palabras clave Salud

A.2. Formación académica  (titulo, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año

Programa Oficial de Doctorado en Medicina
Clínica y Salud Pública

Universidad de Granada 2016

Máster Universitario en Investigación y
Avances en Medicina Preventiva y Salud
Pública

Universidad de Granada 2014

Máster Universitario en Innovación en
Ciencias Biomédicas y de la Salud

Universidad de León 2012

Graduado Universitario en Enfermería Universidad de León 2011
Diplomado Universitario en Enfermería Universidad de León 2008

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Hasta el momento he publicado 72 artículos indexados en revistas científicas, de los cuales
29 se encuentran en primer cuartil y 6 en primer decil. (Índice h=17; Índice i10=30)

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Mi andadura en el ámbito profesional e investigador comienza en 2008, tras la finalización
de la Diplomatura en Enfermería que dio lugar, a mi implicación en el Área de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la Universidad de León, colaborando en un proyecto de análisis
de lesiones deportivas en Lucha Leonesa. Entre 2009-2011, fui contratada como técnico de
apoyo a la investigación en el nodo de León en los proyectos “Mcc-Spain” y “Factores de
riesgo de hospitalización por gripe a(h1n1)2009”, llevando a cabo la coordinación, organización
y gestión, siendo parte activa tanto en la recogida de información como en el análisis de
resultados, dando lugar a diferentes tipos de divulgación científica. En 2011, mi contratación
en el proyecto uniHcos, se asoció a un plan formativo, motivo por el cual realicé los estudios de
Graduada en Enfermería y el Máster de Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud en la
Universidad de León, así como el Máster de Investigación y Avances en Medicina Preventiva
y Salud Pública y el Doctorado en Medicina Clínica y Salud Pública con Mención Internacional
en la Universidad de Granada (tesis doctoral sobre patrones de uso de las nuevas tecnologías
en estudiantes universitarios y los factores asociados).  Soy IP del proyecto FIS (PI16/1947),
he colaborado en 11 proyectos de investigación, así como en consorcios internacionales
(StopProject, Practical, COVID-19). Actualmente dirijo cuatro tesis doctorales, una de ellas
será defendida el 14 de diciembre de 2020. 
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En relación a la temática de la propuesta presentada, soy la IP actual del estudio uniHcos que
evalúa diferentes hábitos de vida en población universitaria y colaboro en el estudio Predimed
- Plus.
Tengo más 59 artículos científicos en JCR, 29 de ellos de primer cuartil y 6 en primer decil; y
más 50 comunicaciones científicas en congresos, 18 de ellas en congresos internacionales,
la mayoría en congresos de la Sociedad Española de Epidemiología. (Índice h=13; Índice
i10=21)
Trabajo como docente en el Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de
León desde 2010 y soy miembro del grupo de investigación en interacciones Gen-Ambiente y
Salud (GIIGAS) desde sus inicios, siendo además reconocidos como unidad consolidada de
investigación de la Junta de Castilla y León (UIC-109).

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)

C.1. Publicaciones
AC: Autor de correspondencia; (nº x / nº y): posición firma solicitante / total autores

  
 
C.2. Proyectos
1 Impacto de las medidas de prevención y d control del COVID-19 en los patrones

de consumo de alcohol y cannabis en jóvenes universitarios   Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.  Tania Fernández Villa. (Universidad de León). 01/01/2021-
31/12/2023. 37.674,27 €.

2 Evaluación del riesgo de Infección por coronavirus en médicos de familia  CONSEJERÍA
DE SANIDAD JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.  Vicente Martín Sánchez. (Universidad de
León). 04/05/2020-01/08/2021. 29.200 €.

3 Evaluación del riesgo de infección por coronavirus en médicos de familia.   Consejería
de Sanidad Junta de Castilla y León.   Vicente Martín Sánchez.  (Universidad de
León). 04/05/2020-01/08/2021. 33.580 €.

4 MIND/COVID-19: Mental health Impact and NeeDs associated with COVID-19: a
comprehensive national evaluation in Spain   (Instituto de Salud Carlos III).  08/05/2020-
08/05/2021. 330.293 €.

5 Expociencia Unileon 2020   (Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología). 01/04/2019-31/12/2020.

6 Campus científicos de verano 2019   (Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología). 01/01/2019-31/10/2019.

7 Expociencia 2018 #ConoceUnileon (FCT-17-11931)  (Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología). 01/04/2018-31/03/2019.

8 Desarrollo y validación de un cuestionario de cribado de Uso Problemático de Internet
en estudiantes universitarios   Tania Fernández Villa.  (Universidad de León).  2017-
2019. 16.335 €.

9 Valoración al español del Cuestionario OPTIMAL  Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Castilla y León.   Arrate Pinto Carral.  (Universidad de León).  22/11/2014-
22/11/2015. 1.500 €.

10 FI4VDI -SOE4/P3/E804; Desarrollo de una red de infraestructuras federadas para la
generación de servicios de virtualización de puestos de trabajo FI4VDI, prototipo: "Cirugía
Oncológica: modelo de gestión y formalización del conocimiento (casos de estudio cáncer
colorrectal - CCR)"  Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo
(SUDOE) y cofinanciado por la FCSCL – Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León; Carlos Redondo Gil..  (CAULE). 2014-2015.

11 Efectividad de la vacuna antigripal y antineumocócica polisacárida 23-valente en personas
de 65 años y más  Instituto de Salud Carlos III.  (Universidad de León - Complejo Asistencial
Universitario de León). 2012-2015.
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12 Elaboración de mapas de incidencias de cáncer de mama y próstata del área de salud
de León   Instituto de Salud Carlos III; CIBER EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
(CIBERESP).  Vicente Martín Sánchez. (Universidad de León). 20/12/2012-31/12/2013.

13 Estudio de la influencia de polimorfismos genéticos en la respuesta y toxicidad por
bevacizumab en pacientes con cáncer de mama   Roche Farma, S.A..   Vicente Martín
Sánchez. (Universidad de León). 27/04/2011-31/12/2013.

14 Prevalencia de infección por SARS-CoV-2 y factores asociados, en trabajadores y
residentes de residencias de ancianos del Área de Salud de León   GERENCIA
REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON.   (Gerencia de Atención Primaria de
León). Desde 2020. 7.261 €.

 
C.3. Contratos
1 Coneixements i actituds relatives a l'abordatge del consum d'alcohol a les farmacies

de Catalunya   CONSELL DE COL-LEGIS DE FARMACEUTICS DE CATALUNYA.
 Desde 01/07/2019. 431,3 €.

2 Efecto de una intervención intensiva sobre el estilo de vida a base de una dieta mediterránea
tradicional con restricción de energía, actividad física y tratamiento conductual sobre la
composición corporal.  Universidad de Navarra.  Vicente Martín. 28/02/2017-28/02/2018.

3 Efecto de una intervención intensiva sobre el estilo de vida a base de una dieta mediterránea
tradicional con restricción de energía, actividad física y tratamiento conductual sobre la
prevención de enfermedad cardiovascular.  Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria - SEMERGEN.  Vicente Martín. 22/12/2015-22/12/2017.

 
C.4. Patentes

Facundo Ezequiel Vitelli Storelli; Antonio José Molina de la Torre; Tania
Fernández Villa; Laura Álvarez Álvarez; María Rubín García; Vicente Martín
Sánchez. LE-168-2019. PLP-Scrap  España. 29/01/2020. Universidad de León.

 


