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1401 Actitudes sexistas y pensamiento distorsionados hacia la mujer en
estudiantes de la ESO

1254 La confianza en el contexto de los cuidados de larga duración: una
aproximación sociocultural

2106 Data Mining para la determinación de perfiles actitudinales y de creencias
hacia la hipnosis

2109
Modelos de Invarianza de las Escalas de Valencia de Actitudes y Creencias 
hacia la Hipnosis, en sus versiones Cliente (EVACH-C) y Terapeuta (EVACH-T), 
versiones online

2033 El papel mediador de las actitudes hacia comportamientos sexuales entre la
orientación sexual y los comportamientos sexuales

2186 El papel las Emociones Autotrascendentes en incentivar las Identidades
Superordinadas durante la pandemia en Chile

2058 Desconecta el “modo silencio”: Los beneficios de la comunicación emocional
durante conflictos de pareja

1403 Percepción de la gravedad y valoración del riesgo según el tipo de violencia
ejercida por la pareja en una muestra de mujeres españolas

2128 Violencia en el noviazgo y sexismo en jóvenes: ¿Qué ocurre a los 21 años?

2112
Power imbalance in a dating relationship: the role of dating violence 
victimization and coping strategies in suicide risk in young women. A 
sequential mediation model

2238 El uso de las amenazas y el poder coercitivo en el mantenimiento de la
violencia de género: un análisis cualitativo

1249 Desarrollo y validación de la escala de abuso psicológico perpetrado
en grupos

2115 Evaluación del Autocuidado en Psicólogos: Adaptación Española de la SCAP
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1915 Personalidad Grit y motivación como antecedentes psicológicos del cambio
hacia el control de peso

1228 Influencia de la reactividad y el juicio social en la autovalidación del self y su 
regulación mediante el uso de prácticas meditativas

1231 Entrenamiento en Mindfulness para reducir el juicio sociomoral y el castigo

1516
“Dime con quién andas y te diré quién eres”. Análisis de cómo 
influye el género de los contactos sociales en el autoconcepto y en la 
participación social

2145 Liderazgo responsable y estilos de gestión de conflictos

1997 Inteligencia emocional y uso problemático de las redes sociales: el papel
moderador del género

1283 Ellos por el estatus, ellas por la atracción: el valor específico de las conductas 
de riesgo en función del sexo

2193 Emotions and Acculturation: the Special Role of Awe in Migration Experiences

2117 Capital Social en Relación con el Bienestar en Inmigrantes: Un Meta-Análisis

2114 La adaptación sociocultural y psicológica de la población migrante retornada

1850
Repercusiones de las actitudes hacia los refugiados en el éxito del programa 
de asilo: la perspectiva de los profesionales del Programa de Acogida e 
Integración

1916 Aculturación y similitud en jóvenes de origen inmigrante: la perspectiva de los
docentes

1232 Diferencia en la respuesta social ante mensajes con saliencia informativa
vs. emocional

1466 Vectorialización de las relaciones interactivas en un proceso simulado
de mediación

1928 Canal comunicativo y autopersuasión: un enfoque metacognitivo.


