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CALIDAD DE VIDA E INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA Y ORGANIZACIONAL

PRESENTACIÓN

• Sentido de comunidad y Calidad de vida
• Apoyo social y  calidad de vida  en poblaciones vulnerables. 
• Calidad de vida y salud.
• Calidad de vida y salud laboral.
• Resiliencia.
• Inmigración e interculturalidad.
• Personas Mayores.
• Participación social y empowerment.
• Intervención social desde la perspectiva de género. 
• Intervención Social y Servicios Sociales.
• Intervención comunitaria, desigualdades sociales y marginación social.



SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

• Estudios para el fomento de la calidad de vida de las personas.
• Análisis de necesidades psicosociales de la población malagueña.
• Plan de formación para los servicios sociales comunitarios.
• Plan de formación sobre calidad de vida en instituciones de salud y de servicios sociales.
• Estudios sobre calidad de vida en pacientes oncológicos y sus familiares.
• Análisis de las necesidades específicas de colectivos vulnerables (inmigrantes, personas mayores).

Este grupo de investigación nace con el objetivo de crear dentro del área de psicología social una línea 
específica de estudio en el ámbito de la psicología comunitaria y en torno a un tópico fundamental 
como es la calidad de vida. A lo largo del tiempo se han ido incorporando otros profesionales de la 
intervención social, formando en la actualidad un equipo interdisciplinar formado por trabajadores 
sociales, sociólogos y psicólogos sociales. La principal finalidad de estos investigadores es mejorar la 
calidad de vida y sus  trabajos están centrados en los colectivos vulnerables de inmigrantes, personas 
mayores,  personas con problemas de salud o personas en riesgo de exclusión social.
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