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1990 Eficacia del mindfulness mediante una aplicación móvil en la mejora del 
afecto y la satisfacción con la vida

1415
Eficacia de una intervención motivacional y con intenciones de 
implementación en la conducta de andar en condiciones de alto y bajo 
catastrofismo en mujeres con fibromialgia

1535 Burnout y auto-valoración en tiempos de COVID: Un estudio con 
profesionales sanitarios

2176 Relación entre la intolerancia a la incertidumbre, los motivos de meta y el 
bienestar y malestar durante el confinamiento por COVID-19

1884 La satisfacción vital los residentes en Málaga: un modelo multidimensional

1414 Determinantes psicosociales de la actividad física objetiva en mujeres con 
dolor crónico

2063 Eficacia de una APP para Smartphone sobre mindfulness en castellano

1938 Relación de la satisfacción con el apoyo social, resiliencia y optimismo con el 
estrés percibido de pacientes con cáncer

1493 Asegurando la comparabilidad de las medidas de actitudes hacia la violencia 
de pareja contra la mujer en Latinoamérica

1494 ¿Median las actitudes hacia la violencia de pareja contra la mujer en las 
intenciones conductuales de ayuda a víctimas de violencia de género?

1495 ¿Se está reduciendo la violencia de género en las generaciones más jóvenes?

1429
Conductas de ayuda de la ciudadanía en situaciones de violencias por razón 
de género contra las mujeres: validación de escenarios y un cuestionario 
para su evaluación

2060
Variables individuales que median de la relación entre emociones negativas 
y perpetración de violencia en la pareja íntima. Estudio con entrevistas 
a agresores
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1840
Consumo de substancias en hombres que acuden a programas de 
intervención psicosocial con maltratadores: Una revisión sistemática sobre 
factores de riesgo sociodemográficos, socio-relacionales y vinculados con la 
violencia de género

1841 Metas de cambio actitudinales y relacionales en los programas de 
intervención psicosocial con maltratadores

1484 Conductas de ayuda: análisis de factores personales y su relación con la 
experiencia previa como testigo de situaciones de violencia

1891 La violencia contra las mujeres y el sesgo ideológico

1593
Un modelo explicativo de los comportamientos de protección contra el 
COVID-19 basado en la teoría de la acción planificada y con una perspectiva 
de edad

1647 Discurso mediático de la justicia transicional durante el referendo del 
acuerdo de paz en Colombia

1652 El rol de la psicología en los medios de comunicación durante el COVID-19: 
Estudio comparativo de 6 países

1511 La comparación social y la envidia como factores mediadores entre la 
exposición a Instagram y la perpetración de ciberbullying

1995 El papel del móvil en el engagement académico de los adolescentes

1996 Validación preliminar de la versión española de la Bergen Social Media 
Addiction Scale (BSMAS) en adolescentes

2032 Influencias sociales en el inicio, la frecuencia y el comportamiento 
problemático con los juegos de apuestas durante la adolescencia

1296 Adicción a Internet y su relación con la impulsividad en una muestra en 
jóvenes universitarios

578
¿Promueve el liderazgo auténtico una mayor satisfacción laboral en las 
organizaciones públicas que en las privadas? Explorando el papel del vigor y 
el engagement


