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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

The discordance between subjectively and
objectively measured physical function in women
with fibromyalgia: association with
Disability and rehabilitation
catastrophizing and self-efficacy cognitions. the
al-ándalus project

Articulo 2018

Active commuting to school was inversely
associated with academic achievement in
primary but not secondary school students

Acta paediatrica

Articulo 2017

Adaptation profiles comprising objective and
subjective measures in fibromyalgia: the alándalus project

Rheumatology

Articulo 2017

Análisis de la práctica deportiva-recreativa a
través de un programa de promoción en el recreo Retos (madrid)
en función del sexo en adolescentes españoles

Articulo 2017

Association of dietary habits with psychosocial
outcomes in women with fibromyalgia: the alándalus project.

Journal of the academy of nutrition and
dietetics

Articulo 2017

Association of objectively measured physical
activity and physical fitness with menopause
symptoms

Climacteric

Articulo 2017

Association of sedentary time and physical
activity with pain, fatigue, and impact of
fibromyalgia: the al-andalus study

Scandinavian journal of medicine &amp;
science in sports

Articulo 2017

Association of sedentary time and physical
activity with pain, fatigue, and impact of
fibromyalgia: the al-ándalus study.

Scandinavian journal of medicine &amp;
science in sports

Articulo 2017

Cultura, ciencia y deporte

Cultura, ciencia y deporte

Articulo 2017

Do women with fibromyalgia present higher
cardiovascular disease risk profile than healthy
women? the al-ándalus project

Clinical and experimental rheumatology

Articulo 2017

Efectos de un programa de juego limpio aplicado
a jóvenes futbolistas para la mejora de la
deportividad

Revista iberoamericana de psicología del
ejercicio y el deporte

Articulo 2017

El desplazamiento activo al colegio: una
oportunidad para mejorar la salud en jóvenes

Condición física, actividad física y ejercicio
físico en niños y adolescentes: un enfoque
actual

Capítulo
2017
de libro

Independent and joint associations of physical
activity and fitness with fibromyalgia symptoms
and severity: the al-ándalus project.

Journal of sports sciences

Articulo 2017

Influence of cognitive impairment on mobility
recovery of patients with hip fracture

American journal of physical medicine and
rehabilitation

Articulo 2017

Influence of the degree of adherence to the
mediterranean diet on the cardiometabolic risk in
peri and menopausal women. the flamenco
project

Nutrition, metabolism, and cardiovascular
diseases

Articulo 2017

Motivación en la transición de primaria a
secundaria

Agora para la educacion fisica y el deporte

Articulo 2017

Parental perceptions of barriers to active
commuting to school in spanish children and
adolescents

European journal of public health

Articulo 2017

The potential of established fitness cut-off points
for monitoring women with fibromyalgia: the alándalus project

International journal of sports medicine

Articulo 2017

The threshold distance associated with walking

The threshold distance associated with walking
from home to school

Health education &amp; behavior

Articulo 2017

An exercise-based randomized controlled trial on
brain, cognition, physical health and mental
health in overweight/obese children (activebrains
project): rationale, design and methods.

Contemporary clinical trials

Articulo 2016

Analysis of the sporting context of spanish
famele competitive cyclists and triathletes

Revista internacional de medicina y ciencias
de la actividad física y del deporte

Articulo 2016

Association of physical fitness with depression in
Pain medicine
women with fibromyalgia

Articulo 2016

Association of dietary habits with psychosocial
outcomes in women with fibromyalgia: the alándalus project

Journal of the academy of nutrition and
dietetics

Articulo 2016

Association of physical fitness and fatness with
cognitive function in women with fibromyalgia

Journal of sports sciences

Articulo 2016

Association of physical fitness, body
composition, cardiometabolic markers and
adherence to the mediterranean diet with bone
mineral density in perimenopausal women. the
flamenco project

Journal of sports sciences

Articulo 2016

Associations between patterns of active
commuting and socioeconomic factors in women
with fibromyalgia: the al-ándalus project

Clinical and experimental rheumatology

Articulo 2016

Associations between patterns of active
commuting and socioeconomic factors in women
with fibromyalgia: the al-ándalus project

Clinical and experimental rheumatology

Articulo 2016

Consideraciones prácticas para el desarrollo de
un programa de ejercicio físico durante el
climaterio. el proyecto ¿flamenco¿

Imcrea editorial

Libros

Factor structure of the positive and negative
affect schedule (panas) in adult women with
fibromyalgia from southern spain: the al-andalus
project

Peerj

Articulo 2016

Factor structure of the positive and negative
affect schedule (panas) in adult women with
fibromyalgia from southern spain: the al-ándalus
project

Peerj

Articulo 2016

International fitness scale (ifis): construct validity
and reliability in women with fibromyalgia: the alandalus project
Main motivations of students of childhood
education and primary education to become
teachers

2016

Articulo 2016

Mediterranean journal of social sciences

Articulo 2016

Physical fitness is associated with anxiety levels
Quality of life research
in women with fibromyalgia: the al-ándalus project

Articulo 2016

Physical fitness reference standards in
fibromyalgia: the al-andalus project

Scandinavian journal of medicine &amp;
science in sports

Articulo 2016

Programas de intervención para la promoción de
hábitos alimentarios y actividad física en
escolares españoles de educación primaria:
revisión sistemática

Nutrición hospitalaria

Articulo 2016

Relationship between self-reported doping
behavior and psychosocial factors in adult
amateur cyclists

The sport psychologist

Articulo 2016

Clinical and experimental rheumatology

Articulo 2016

Subgroups of fibromyalgia patients using the
1990 and the modified 2010 american college of

1990 and the modified 2010 american college of
rheumatology criteria: the al-ándalus project

Clinical and experimental rheumatology

Articulo 2016

The moderator role of perceived emotional
intelligence in the relationship between sources of The spanish journal of psychology
stress and mental health in teachers

Articulo 2016

The association of total and central body fat with
pain, fatigue and the impact of fibromyalgia in
women; role of physical fitness

European journal of pain

Articulo 2016

Acute effect of snus on physical performance
and perceived cognitive load on amateur
footballers

Scandinavian journal of medicine &amp;
science in sports

Articulo 2015

Adaptación de juegos modificados a las
características de la educación física escolar

Rheumatology international

Articulo 2015

Ageing influence in the evolution of strength and
muscle mass in women with fibromyalgia: the alandalus project

Rheumatology international

Articulo 2015

Ageing influence in the evolution of strength and
muscle mass in women with fibromyalgia: the alándalus project

Rheumatology international

Articulo 2015

Agreement between self-reported sleep patterns
and actigraphy in fibromyalgia and healthy
women

Clinical and experimental rheumatology

Articulo 2015

Association of physical fitness with fibromyalgia
severity in women: the al-ándalus project

Archives of physical medicine and
rehabilitation

Articulo 2015

Association of physical fitness with pain in
women with fibromyalgia: the al-ándalus project

Arthritis care &amp; research

Articulo 2015

Association of different levels of depressive
symptoms with symptomatology, overall disease
severity, and quality of life in women with
fibromyalgia

Quality of life research

Articulo 2015

Attitude towards doping in spanish sport sciences
university students according to the type of sport Science &amp; sports
practised: individual versus team sports

Articulo 2015

Cost-effectiveness of an exercise intervention
program in perimenopausal women: the fitness
league against menopause cost (flamenco)
randomized controlled trial

Bmc public health

Articulo 2015

Criterios diagnósticos, composición corporal,
condición física, actividad

Fm, sfc y ssqm un auténtico reto para la
ciencia

Capítulo
2015
de libro

Criterios diagnósticos, composición corporal,
Fm, sfc y ssqm. un auténtico reto para la
condición física, actividad física y ejercicio físico
ciencia
en fibromialgia: el proyecto al-ándalus

Capítulo
2015
de libro

Desarrollo de los componentes sociales de la
deportividad en futbolistas alevines

Cuadernos de psicología del deporte

Articulo 2015

Differences in sedentary time and physical
activity between woment with fibromyalgia and
healthy controls: the al-ándalus project

Arthritis care &amp; research

Articulo 2015

Distance from home to school: a main correlate
on the mode of commuting to school.

Revista andaluza de medicina del deporte

Articulo 2015

Does body composition differ between
fibromyalgia patients and controls? the al-ándalus Clinical and experimental rheumatology
project

Articulo 2015

El entrenamiento vibratorio como intervención en
la sarcopenia: repercusión en el sistema
neuromuscular de los adultos mayores

Articulo 2015

Nutrición hospitalaria

neuromuscular de los adultos mayores
Efectos de los programas escolares de
promoción de actividad física y alimentación en
adolescentes españoles. revisión sistemática

Nutrición hospitalaria

Articulo 2015

Efectos de un programa de juego limpio en la
deportividad de jóvenes futbolistas en cádiz

Cultura, ciencia y deporte

Articulo 2015

Eficacia de la suplementación con ß-hydroxy-ßmethylbutyrate (hmb) en el deporte: actualización Nutrición hospitalaria
e implicación práctica

Articulo 2015

Fibromyalgia has a larger impact on physical
health than on psychological health, yet both are
markedly affected: the al-ándalus project.

Seminars in arthritis and rheumatism

Articulo 2015

Fitness testing in the fibromyalgia diagnosis: the
al-ándalus project

Medicine and science in sports and exercise

Articulo 2015

Grado de satisfacción del usuario de ciclismo en
los centros deportivos de granada

Retos (madrid)

Articulo 2015

Influencia del ejercicio fisico con entrenamiento
vibratorio en los procesos de envejecimiento de
mujeres mayores de 65 años

Tesis
2015
doctoral

Intervención en la sarcopenia con entrenamiento
de resistencia progresiva y suplementos
nutricionales proteicos

Nutrición hospitalaria

Articulo 2015

Independent and combined association of overall
physical fitness and subjective well-being with
fibromyalgia severity: the al-ándalus project.

Quality of life research

Articulo 2015

Inter-accelerometer comparison to measure
physical activity and sedentary time in female
fibromyalgia patients: the al-ándalus project

Clinical and experimental rheumatology

Articulo 2015

International fitness scale (ifis): construct validity
Archives of physical medicine and
and reliability in women with fibromyalgia: the alrehabilitation
ándalus project

Articulo 2015

Knowledge, attitudes and beliefs of technical
staff towards doping in spanish football.

Articulo 2015

Journal of sports sciences

La actividad física, la educación física y la
condición física pueden estar relacionadas con el
Archivos de medicina del deporte
rendimiento académico y cognitivo en jóvenes.
revisión sistemática

Articulo 2015

Perceived exertion, physical fitness, depression
and disease severity in women with fibromialgia

Tesis
2015
doctoral

Predictors of long-term mortality in older people
with hip fracture

Archives of physical medicine and
rehabilitation

Articulo 2015

Reliability and feasibility of physical fitness tests
in female fibromyalgia patients

International journal of sports medicine

Articulo 2015

Reliability and feasibility of physical fitness tests
in female fibromialgia patients

International journal of sports medicine

Articulo 2015

Validity and reliability of self-reported flexibility
with the international fitness scale in women with
fibromyalgia: the al-ándalus project.

Revista andaluza de medicina del deporte

Articulo 2015

Adaptación de la escala multidimiensional de
orientaciones hacia la deportividad al contexto
del fútbol alevín

Cuadernos de psicología del deporte

Articulo 2014

Analysis of the performance of women with
fibromyalgia in the six-minute walk test and its
relation with health and quality of life

The journal of sports medicine and physical
fitness

Articulo 2014

Anthropometric, body composition and

Anthropometric, body composition and
somatotype characteristics of elite female
volleyball players from the highest spanish
league.

Journal of sports sciences

Articulo 2014

Aquatic therapy improves pain, disability, quality
of life, body composition and fitness in sedentary
Clinical rehabilitation
adults with chronic low back pain. a controlled
clinical trial

Articulo 2014

Are there differences in quality of life,
symptomatology and functional capacity among
different obesity classes in women with
fibromyalgia? the al-ándalus project

Rheumatology international

Articulo 2014

Are there differences in quality of life,
symptomatology and functional capacity among
different obesity classes in women with
fibromyalgia? the al¿ándalus project

Rheumatology international

Articulo 2014

Associations between patterns of active
commuting and socioeconomic factors in women
with fibromyalgia: the al-ándalus project.

Revista andaluza de medicina del deporte

Articulo 2014

Attitudes towards doping in spanish road cycling
national team

International journal of sport psychology

Articulo 2014

Change of residence and functional status within
three months and one year following hip fracture
surgery.

Disability and rehabilitation

Articulo 2014

Characteristics of attack phases in boys&#039;
14-and-under basketball competition

Articulo 2014

Comparison of physical activity using
questionnaires (leisure time physical activity
instrument and physical activity at home and
work instrument) and accelerometry in
fibromyalgia patients: the al-ándalus project.

Archives of physical medicine and
rehabilitation

Articulo 2014

Comparison of physical activity using
questionnaires (leisure time physical activity
instrument and physical activity at home and
work instrument) and accelerometry in
fibromyalgia patients: the al-ándalus project.

Archives of physical medicine and
rehabilitation

Articulo 2014

Cross-cultural adaptation and validation of the
spanish version of the performance enhancement Journal of sports science and medicine
attitude scale (petróczi, 2002)

Articulo 2014

Disability predictors in chronic low back pain after American journal of physical medicine and
aquatic exercise
rehabilitation

Articulo 2014

Distance from home to school: a main correlate
on the mode of commuting to school

Revista andaluza de medicina del deporte

Articulo 2014

El desplazamiento activo al colegio: una
propuesta de intervención escolar

Tándem. didáctica de la educación física

Articulo 2014

Effectiveness of tai-chi for decreasing acute pain
International journal of sports medicine
in fibromyalgia patients.

Articulo 2014

Effectiveness of an occupational therapy
intervention in reducing emotional distress in
informal caregivers of hip fracture patients: a
randomized controlled trial.

Clinical rehabilitation

Articulo 2014

Enfermería médico-quirúrgica: sistemas
neurosensorial, locomotor y piel

Manual para la preparación del examen eir.
studentconsult en español: acceso a la
formación sanitaria especializa en enfermería

Capítulo
2014
de libro

Enfermería médico-quirúrgica: sistemas
neurosensorial, locomotor y piel.

Manual para la preparación del examen eir.
studentconsult en español: acceso a la

Capítulo
2014
de libro

neurosensorial, locomotor y piel.

studentconsult en español: acceso a la
formación sanitaria especializa en enfermería

de libro

Enfermería médico-quirúrgica: sistemas
neurosensorial, locomotor y piel. manual para la
preparación del examen eir

Manual para la preparación del examen eir.
studentconsult en español: acceso a la
formación sanitaria especializa en enfermería.

Capítulo
2014
de libro

Manual de aparato digestivo, cirugía general,
aparato locomotor y sistema neurosensorial.

Adhara

Libros

Non-weight-bearing status compromises the
functional level up to 1 year after hip fracture
surgery

American journal of physical medicine and
rehabilitation

Articulo 2014

Programa de ejercicio físico en fibromialgia

Junta de andalucía. consejería de igualdad,
salud y políticas sociales

Libros

Reliability of the alpha environmental
questionnaire and its association with physical
activity in female fibromyalgia patients: the alándalus project

Journal of sports sciences

Articulo 2014

Spanish cycling and attitudes towards doping of
different stakeholders involved

Journal of science and cycling

Articulo 2014

Utilidad de criterios diagnósticos, condición
física, cuestionarios de actividad física y
ejercicio físico en fibromialgia.
Validation of the modified 2010 american college
of rheumatology diagnostic criteria for
fibromyalgia in a spanish population

2014

2014

2014

Tesis
2014
doctoral
Rheumatology

Articulo 2014

Validity and reliability of rating perceived exertion
in women with fibromyalgia: exertion-pain
Journal of sports sciences
discrimination

Articulo 2014

Actividad física y depresión: revisión sistemática

Articulo 2014

A warm water pool-based exercise program
decreases immediate pain in female fibromyalgia
patients: uncontrolled clinical trial.

International journal of sports medicine

Articulo 2013

Anthropometric, body composition and
somatotype characteristics of elite female
volleyball players from the highest spanish
league

Journal of sports sciences

Articulo 2013

Anxiety, depression and fibromyalgia pain and
severity

Behavioral psychology/psicología conductual

Articulo 2013

Attitudes towards doping and related experience
in spanish national cycling teams according to
different olympic disciplines

Plos one

Articulo 2013

Comparison of physical activity estimates using
international physical activity questionnaire (ipaq)
European journal of sport science
and accelerometry in fibromyalgia patients: the
al-andalus study

Articulo 2013

Comparison of the international physical activity
questionnaire (ipaq) with a multi-sensor armband
Clinical and experimental rheumatology
accelerometer in women with fibromyalgia: the alándalus project.

Articulo 2013

Doping in sport: a review of elite athletes
attitudes, beliefs, and knowledge

Sports medicine

Articulo 2013

Educación fïsica y deporte como instrumento de
relisilencia en menores inmigrantes

A tu salud

Articulo 2013

Effect of a 24-week physical training programme
(in water and on land) on pain, functional
capacity, body composition and quality of life in
women with fibromyalgia

Clinical and experimental rheumatology

Articulo 2013

women with fibromyalgia
Effects of different frequencies (2-3 days/week)
of aquatic therapy program in adults with chronic Pain medicine
low back pain. a non-randomized comparison trial

Articulo 2013

Family factors influence active commuting to
school in spanish children

Nutrición hospitalaria

Articulo 2013

Family factors influence active commuting to
school in spanish children

Nutrición hospitalaria

Articulo 2013

Fibromyalgia&#039;s key symptoms in normalweight, overweight, and obese female patients

Pain management nursing

Articulo 2013

Fibromyalgia`s key symptoms in normal weight,
overweight and obese female patients

Pain management nursing

Articulo 2013

Fitnes testing as a discriminative tool for the
diagnosis and monitoring of fibromyalgia

Scandinavian journal of medicine &amp;
science in sports

Articulo 2013

Informe pisa en españa, un análisis al detalle

Profesorado: revista de curriculum y formacion
Articulo 2013
de profesorado

Manual de aparato locomotor y sistema
neurosensorial.

Adhara

Libros

2013

Manual de enfermería psicosocial y psiquiatría.

Adhara

Libros

2013

Objectively measured sedentary time and
physical activity in women with fibromyalgia: a
cross-sectional study

Bmj open

Articulo 2013

Objectively measured sedentary time and
physical activity in women with fibromyalgia: a
cross-sectional study.

Bmj open

Articulo 2013

Percentile values for flexibility tests in children
aged 6 to 17 years; influence of weight status

European journal of sport science

Articulo 2013

Spanish adaptation and psychometric properties
of the sedentary behaviour questionnaire for
fibromyalgia patients: the al-andalus study.

Clinical rheumatology

Articulo 2013

The 6 minute walk test in female fibromyalgia
patients: relationship with tenderness,
symptomatology, quality of life and coping
strategies

Pain management nursing

Articulo 2013

Analysis of the physical capacity of women with
fibromyalgia according to the severity level of the Revista brasileira de medicina do esporte
disease

Articulo 2012

Actitudes hacia la práctica de actividad físicodeportiva en adolescentes españoles: estudio
avena

Retos (madrid)

Articulo 2012

Are there gender differences in quality of life and
symptomatology between fibromyalgia patients?

Am j mens health

Articulo 2012

Diferencias en el estilo de juego de ataque entre
el primer y el último clasificado en la liga
española de baloncesto amateur (liga eba)

Kronos (villaviciosa de odón)

Articulo 2012

Efecto de un programa de entrenamiento
aeróbico de 8 semanas durante las clases de
educación física en adolescentes

Nutrición hospitalaria

Articulo 2012

Efecto de un programa de entrenamiento físico
combinado: seco y agua; sobre el impacto de la
enfermedad, composición corporal, condición
física y salud y calidad de vida de mujeres con
fibromialgia

Tesis
2012
doctoral

Efectos de la práctica del tai chi en mujeres y
hombres con fibromialgia

Tesis
2012
doctoral

hombres con fibromialgia

doctoral

2012

Efectos de la práctica del taichi en mujeres y
hombres con fibromialgia

Universidad de granada. facultad de ciencias
de la actividad fisica y del deporte

Tesis
2012
doctoral

Effectiveness of a tai-chi training and detraining
on functional capacity, symptomatology and
psychological outcomes in women with
fibromyalgia.

Evidence-based complementary and
alternative medicine

Articulo 2012

Effects of a multicomponent behavioral
intervention on impulsivity and cognitive deficits
in adolescents with excess weight

Behavioural pharmacology

Articulo 2012

Effects of traditional ludotechnical instructional
approaches on the development of athletics
performance, efficiency and enjoyment

Pedagoška obzorja

Articulo 2012

Factores personales y ambientales asociados
con el desplazamiento activo al colegio de
escolares españoles

Universitas psychologica

Articulo 2012

Factores personales y ambientales asociados
con el desplazamiento activo al colegio de los
escolares españoles

Revista de psicología del deporte

Articulo 2012

Immediate effects of warm water pool-based
exercise on pain in female fibromyalgia patients.

International journal of sports medicine

Articulo 2012

Land and water based exercise intervention in
women with fibromyalgia: the al-andalus physical
activity randomised controlled trial

Bmc musculoskeletal disorders

Articulo 2012

Land- and water-based exercise intervention in
women with fibromyalgia: the al-andalus physical
activity randomised control trial

Bmc musculoskeletal disorders

Articulo 2012

Motivos de abandono y no practica de actividad
fisico-deportiva en adolescentes españoles:
estudio avena

Cuadernos de psicología del deporte

Articulo 2012

Motivos de abandono y no práctica de actividad
físico-deportiva en adolescentes españoles:
estudio avena

Cuadernos de psicología del deporte

Articulo 2012

Motivos de práctica de actividad físico-deportiva
en adolescentes españoles: estudio avena.

Profesorado: revista de curriculum y formacion
Articulo 2012
de profesorado

Multidimensional fatigue inventory: spanish
adaptation and psychometric properties for
fibromyalgia patients. the al-andalus study

Clinical and experimental rheumatology

Articulo 2012

Multidisciplinary and biodanza intervention for the
Acta reumatologica portuguesa
management of fibromyalgia

Articulo 2012

Physical activity recommendations for healthy
adults. revision and current situation

Articulo 2012

Recomendaciones de actividad física para
adultos sanos. revisión y situación actual.

Articulo 2012

Valoración de la actividad física y la condición
física relacionada con la salud

Actividad física en poblaciones especiales.
salud y calidad de vida

Capítulo
2012
de libro

Análisis de la composición corporal en mujeres
con fibromialgia

Reumatologia clinica

Articulo 2011

Changes in vertical jump height, anthropometric
characteristics, and biochemical parameters after
Journal of strength and conditioning research
contrast training in master athletes and physically
active older people

Articulo 2011

Condición fisica, composición corporal y
fibromialgia

Tesis
2011
doctoral

Does a 3-month multidisciplinary intervention

Does a 3-month multidisciplinary intervention
improve pain, body composition and physical
fitness in women with fibromyalgia?

British journal of sports medicine

Articulo 2011

Ejercicio fisico acuatico en la mejoria de la cv de Universidad de granada. educación física y
la mujer menopausica
deportiva

Tesis
2011
doctoral

Effectiveness of multidisciplinary therapy on
symptomatology and quality of life in women with Clinical and experimental rheumatology
fibromyalgia

Articulo 2011

Fitness, fatness and cardiovascular profile in
south spanish and north moroccan women

Nutrición hospitalaria

Articulo 2011

Handgrip strength assessment as a
complementary tool in the diagnosis of
fibromyalgia in women

Archives of physical medicine and
rehabilitation

Articulo 2011

Importancia del tratamiento en el ámbito
educativo de hábitos de salud y actividad física
en la mejora de calidad de vida del niño con
diabetes tipo i

Revista de educación inclusiva

Articulo 2011

Pain and functional capacity in female
fibromyalgia patients

Pain medicine

Articulo 2011

Physical activity among spanish adolescents:
relationship with their relatives. the avena study

Journal of sports sciences

Articulo 2011

Preliminary findings of 4-month tai chi
intervention on tenderness, funtional capacity,
symptomatology and quality of life in men with
fibromyalgia

Articulo 2011

Promoción de salud en personas con trastorno
mental grave. análisis de situación y
recomendaciones sobre alimentación equilibrada
y actividad física

Junta de andalucía. consejeria de salud

Libros

Relationship of weight status with mental and
physical health in female fibromyalgia patients

Obesity facts: the european journal of obesity

Articulo 2011

Recomendaciones de ejercicio físico en adultos

Actividad física en poblaciones especiales.
salud y calidad de vida

Capítulo
2011
de libro

Teachers and parents&#039; point of view about
the school as promoter of physical activity.

Revista internacional de medicina y ciencias
de la actividad física y del deporte

Articulo 2011

Usefulness of tenderness to characterize
fibromyalgia severity and symptomatology in
women

Clinical and experimental rheumatology

Articulo 2011

Usefulness of tenderness to characterise
fibromyalgia severity in women

Clinical and experimental rheumatology

Articulo 2011

Valoración y prescripción de la condición física
en centros de fitness

Nuevas orientaciones para actividad física
saludable en centros de fitness

Capítulo
2011
de libro

Valores pesentes en los futuros docentes de
educación física en relación al deporte

Las instituciones educativas ante la crisis
economica

Capítulo
2011
de libro

Valores y actitudes del profesor de educación
física

Editorial académica española

Libros

Assessing muscular strength in youth:
usefulness of standing long jump as a general
index of muscular fitness

Journal of strength and conditioning research

Articulo 2010

2011

2011

Construcción y validación del inventario para una
Cuadernos de psicología del deporte
escuela activa y saludable (ieasa)

Articulo 2010

Construcción y validación del inventario para una
Cuadernos de psicología del deporte
escuela activa y saludable (ieasa)

Articulo 2010

Efectos del tai chi sobre la calidad de vida
relacionada con la salud en las personas

Revista española de geriatría y gerontología

Articulo 2010

relacionada con la salud en las personas
mayores

Revista española de geriatría y gerontología

Articulo 2010

Efficacy of biodanza for treating women with
fibromyalgia

Journal of alternative and complementary
medicine

Articulo 2010

El &quot;espacio escolar&quot; como agente
obesogénico: el caso de la actividad física

Actividad física, deporte, ejercicio y salud en
niños y adolescentes

Capítulo
2010
de libro

El profesor de educación física como promotor
de hábitos de vida saludables: diferentes
paradigmas de promoción

Actividad física, salud y calidad de vida

Capítulo
2010
de libro

Excessive tv viewing and cardiovascular disease
risk factors in adolescents. the avena crossBmc public health
sectional study.

Articulo 2010

Factores que inciden en la promoción de la
actividad físico-deportiva en la escuela desde
una perspectiva del profesorado

Cuadernos de psicología del deporte

Articulo 2010

Guia de recomendaciones para la promoción de
actividad física

Junta de andalucia.consejeria de salud

Libros

2010

Habilidades cognitivas y conocimientos
generales en universitarios que ingresan a la
Universidad de granada. educación física y
carrera de educación física y otras disciplinas de deportiva
la universidad autónoma de chihuahua, méxico

Tesis
2010
doctoral

Handgrip strength in men with fibromyalgia

Clinical and experimental rheumatology

Articulo 2010

La práctica de la actividad física orientada a la
salud: un juego de rol en secundaria

Investigacion en la escuela

Articulo 2010

Physical exercise in fibromyalgia patients:
effects on pain, functional capacity and
psychological outcomes (ejercicio físico en
Universidad de granada. educación física y
personas con fibromialgia: efectos sobre el grado deportiva
de dolor, capacidad funcional y aspectos
psicosociales).

Tesis
2010
doctoral

Patrones de actividad física en niños y
adolescentes

Actividad física, deporte, ejercicio y salud en
niños y adolescentes

Capítulo
2010
de libro

Physical activity, fitness, weight status and
cognitive performance in adolescents.

Journal of pediatrics

Articulo 2010

Sleep patterns in spanish adolescents:
associations with tv watching and leisure-time
physical activity

European journal of applied physiology

Articulo 2010

Valores y actitudes presentes en los futuros
docendes de educación física

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2010
doctoral

A school-based program through physical
education lessons improves health knowledge
and feeding habits

Simposium healthware. physical activity and
health education in european schools.

Capítulo
2009
de libro

Características de las dimensiones y
subdimensiones de la personalidad en jóvenes
jugadores de baloncesto

Cuadernos de psicología del deporte

Articulo 2009

Characteristics of the dimensions and subdimensions of young basketball players
personalities.

Revista de psicología del deporte

Articulo 2009

Doping and profesional road cycling: perspective
of cyclists versus team managers.

Journal of sports science and medicine

Articulo 2009

Efectos de un juego de rol sobre los
conocimientos sobre actividad física y salud en
educación secundaria

Revista de educación

Articulo 2009

Efectos de un juego de rol sobre los
procedimientos de practica de actividad fisica

Profesorado: revista de curriculum y formacion

Articulo 2009

procedimientos de practica de actividad fisica
relacionada con la salud en secundaria.

Profesorado: revista de curriculum y formacion
Articulo 2009
de profesorado

Efectos de un programa de intervención en
educación física orientada a la salud en
adolescentes sobre los ámbitos conceptual,
procedimental y actitudinal

Ciencias de la actividad física y el deporte ii.
premios de investigación.

Capítulo
2009
de libro

Entrenamiento de la lateralidad no dominante en
la formación de futbolistas.

Training fútbol: revista técnica profesional

Articulo 2009

Efectos de un programa personalizado de
entrenamiento funcional de la fuerza en mujeres
con dolor lumbar crónico

Universidad de alicante. didáctica general y
didácticas específicas

Tesis
2009
doctoral

Interplay between weight loss and gut microbiota
composition in overweght adolescents

Obesity

Articulo 2009

La escuela y la educación física como agentes
de promoción de actividad física.

Centro escolar promotor de actividad físicodeportiva-recreativa saludable. respuestas a
problemas de senderismo y obesidad.

Capítulo
2009
de libro

La escuela y la educación física como agentes
de promoción de actividad física.

Viii congreso internacional sobre la enseñanza
de la educación física y el deporte escolar.
Capítulo
centro escolar promotor de actividad físico2009
de libro
deportiva-recreativa saludable. respuestas a
problemas de sedentarismo y obesidad.

Los deportes individuales y colectivos en el
contexto de la escuela

Ada book

Libros

Mayores, actividad física, deporte y integración
social

Deporte, intervención y transformación social

Capítulo
2009
de libro

Mejora de la salud a través de la actividad física

Deporte, intervención y transformación social

Capítulo
2009
de libro

Motivación hacia la práctica del atletismo en la
educación primaria en función de dos propuestas
de enseñanza/aprendizaje.

Universitas psychologica

Articulo 2009

2009

Socio-economic factors and active commuting to
school in urban spanish adolescents: the avena
European journal of public health
study

Articulo 2009

Spatial-temporal parameters of gait in women
with fibromyalgia

Clinical rheumatology

Articulo 2009

Validez de la pendiente de eficiencia del
consumo de oxigeno en hipoxia moderada

Archivos de medicina del deporte

Articulo 2009

Valoración de la condición física en futbolistas de
Kronos (villaviciosa de odón)
categoría cadete

Articulo 2009

Análisis de la composición corporal de enfermas
con fibromialgia

Kronos (villaviciosa de odón)

Articulo 2008

Análisis de la composición corporal de enfermas
de fibromialgia.

Ii congreso internacional de ciencias de la
actividad física y el deporte. los desafíos del
deporte actual: nuevas estrategias y
tecnologías.

Capítulo
2008
de libro

Análisis de la composición corporal de enfermas
de fibromialgia.

Kronos (villaviciosa de odón)

Articulo 2008

Calidad de vida y desarrollo del conocimiento
Expresión y comunicación corporal para la
personal a través de la expresión y comunicación
educación, recreación y calidad de vida
corporal.

Capítulo
2008
de libro

Cuestionario automatizado sf-36 [cd-rom]

Autor/editor

Libros

2008

Cuestionario automatizado sf-36 [internet]

Autor/editor

Libros

2008

El entrenador personal: perfil y competencias

El entrenamiento personal en el ámbito de la
salud

Capítulo
2008
de libro

El entrenamiento personal en el ámbito de la

Capítulo

El entrenamiento personal y la salud.

El entrenamiento personal en el ámbito de la
salud

Capítulo
2008
de libro

Evaluación y desarrollo de las capacidades
psicosociales

El entrenamiento personal en el ámbito de la
salud

Capítulo
2008
de libro

Formacion de tecnicos en actividad fisica para
personas mayores

Junta de andalucia consejeria de turismo,
comercio y deporte

Libros

Hábitos físico-deportivos y salud en los
estudiantes de la universidad autónoma de
chihuahua, méxico

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
2008
doctoral

2008

La edad como factor determinante de la mejora
de la condición física en un programa de natación Kronos (villaviciosa de odón)
de una escuela deportiva

Articulo 2008

Ii congreso internacional de ciencias de la
La edad como factor determinante de la mejora
actividad física y el deporte. los desafíos del
de la condición física en un programa de natación
deporte actual: nuevas estrategias y
de una escuela deportiva.
tecnologías.

Capítulo
2008
de libro

La escuela como espacio saludable

Aula de innovación educativa

Articulo 2008

La relajación y la respiración en el entrenamiento
personal

El entrenamiento personal en el ámbito de la
salud

Capítulo
2008
de libro

Metodología multidisciplinar para el análisis de la
Educación física y ciencias afines:alternativas
salud, calidad de vida y predicción de la
Capítulo
de integración y salud para el hombre y la
2008
dependencia de personas adultas y mayores
de libro
mujer del siglo xxi.
desde la perspectiva de la motricidad.
Métodos y técnicas para el conocimiento y
mejora de la comunicatividad y expresividad
personal y sus repercusiones en la calidad de
vida.

Expresión y comunicación corporal para la
educación, recreación y calidad de vida

Capítulo
2008
de libro

Nutrición y ayudas ergogénicas para optimizar el
acondicionamiento muscular

Ejercicio físico en salas de condicionamiento
muscular. bases científico-médicas para una
práctica segura y saludable

Capítulo
2008
de libro

Otros hábitos saludables

El entrenamiento personal en el ámbito de la
salud

Capítulo
2008
de libro

Poblaciones especiales: niños.

Fisiología clínica del ejercicio

Capítulo
2008
de libro

Shifts in clostridia, bacteroides and
immunoglobulin-coating faecal bacteria
International journal of obesity
associated with weight loss in obese adolescents

Articulo 2008

Television watching, videogames, and excess of
Nutrition
body fat in spanish adolescents: the avena study

Articulo 2008

Ii congreso internacional de ciencias de la
Valoración de la condición física en futbolistas de actividad física y el deporte. los desafíos del
categoría cadete.
deporte actual: nuevas estrategias y
tecnologías.

Capítulo
2008
de libro

Beneficios de la actividad física sobre la salud.

Violencia, deporte y reinserción social ii

Capítulo
2007
de libro

Cardiorespiratory fitness and sedentary activities
are associated with adiposity in adolescents.

Obesity

Articulo 2007

Cardiorespiratory fitness and sedentary activities
are associated with adiposity in adolescents

Obesity

Articulo 2007

Efecto de un programa de intervención basado en
la expresión corporal sobre la mejora conceptual Apunts. educación física y deportes
de hábitos saludables en niños de sexto curso

Articulo 2007

Empleo de ecuaciones para predecir la
frecuencia cardiaca máxima en carrera para
jóvenes deportistas

Articulo 2007

Archivos de medicina del deporte

jóvenes deportistas
El perfil lipídico-metabólico en los adolescentes
está más influido por la condición física que por
la actividad física (estudio avena)

Revista española de cardiología

Articulo 2007

Formación de técnicos en actividad física para
personas mayores (recurso electronico)

Junta de andalucia consejeria de turismo,
comercio y deporte

Libros

Heart rate perception and rpe is not accurate in
physical activity and sport sciences university
students.

Seleccion

Articulo 2007

2007

Incremento del consumo de tabaco y disminucion
del nivel de practica de actividad fisica en
Nutrición hospitalaria
adolescentes espanoles. estudio avena.

Articulo 2007

Incremento del consumo de tabaco y disminución
del nivel de práctica de actividad física en
Nutrición hospitalaria
adolescentes españoles. estudio avena

Articulo 2007

La escuela como espacio saludable

Tándem. didáctica de la educación física

Articulo 2007

Mejora de los conocimientos, procedimientos y
actitudes del alumnado de secundaria tras un
programa de intervención en educación física
para la salud

Motricidad: european journal of human
movement

Articulo 2007

Nivel de actividad física y de sedentarismo y su
relación con conductas alimentarias en
adolescentes españoles.

Universidad de granada. nutrición y
bromatología

Tesis
2007
doctoral

Propuestas de intervención en educación física
orientada a la salud.

Ciencia, salud y actividad física

Capítulo
2007
de libro

Protocolo de evaluación integral de la condición
física y salud de los socorristas.

Congreso internacional de salvamento y
socorrismo.

Capítulo
2007
de libro

Propuestas de intervención en educación física
orientada a la salud.

Ciencia, salud y actividad física

Capítulo
2007
de libro

Sleep duration affects body composition and
sedentary behaviours in adolescents. the avena
study*

Seleccion

Articulo 2007

The effect of acute moderate hypoxia on
accumulated oxygen deficit during intermittent
exercise in nonacclimatized men

Articulo 2007

Bases biológicas de la actividad físico-deportiva.

La formacion del educador deportivo en
baloncesto

Capítulo
2006
de libro

Incidencia de los enfoques de enseñanza
tradicional y ludotécnico sobre las variables
relacionadas con el proceso de enseñanzaaprendizaje en la iniciación al atletismo

Apunts. educación física y deportes

Articulo 2006

Los adolescentes españoles ante la práctica de
actividad física y deporte. estudio avena

Evaluación e intervención en el ámbito
deportivo

Capítulo
2006
de libro

Los adolescentes españoles ante la práctica de
actividad física y deporte. estudio avena.

Evaluación e intervención en el ámbito
deportivo

Capítulo
2006
de libro

Participación y motivaciones deportivas de los
senderistas inscritos en los diferentes programas Gestión deportiva.
de senderismo de la provincia de granada.

Capítulo
2006
de libro

Perspectiva biológica del entrenamiento deportivo

Revista española de educación física y
deportes

Articulo 2006

Serum lipids, body mass index and waist
circunference during prepuberal development in
spanish adolescents: the avena study

Hormone and metabolic research

Articulo 2006

Actividad física, educacion y salud

Universidad de almería, servicio de
publicaciones

Libros

2005

Actividad física, educacion y salud

publicaciones

Libros

2005

Actividad física, educación física y salud:
aspectos generales.

Actividad física, educacion y salud

Capítulo
2005
de libro

Análisis y propuesta de modificación de la
batería eurofit desde el punto de vista de la
condición física-salud.

Actividad física, educacion y salud

Capítulo
2005
de libro

Comparación de los enfoques tradicional y
ludotécnico sobre la eficacia y la mejora técnica
en el atletismo

Motricidad: european journal of human
movement

Articulo 2005

Condición física, actividad física habitual y su
relación con la salud

Actividad física, educacion y salud

Capítulo
2005
de libro

Efectos de la actividad física sobre la
distribución de grasa corporal y capacidades
coordinativas

Red : revista de entrenamiento deportivo

Articulo 2005

Efectos de un programa de intervención de
educación física para la salud en adolescentes
de 3º de eso

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
2005
doctoral

El género como factor de variabilidad en las
actitudes hacia la práctica de actividad físicodeportiva

Apunts. educación física y deportes

Articulo 2005

Ernährungskenntnisse, body-mass-indez und
essstörungen, diagnostiziert anhand des scofftests

Aktuelle ernährungsmedizin

Articulo 2005

Evaluación de una propuesta de intervención en
educación física orientada a la salud con
Universidad de granada. métodos de
adolescentes, a partir del análisis de sus
investigación y diagnóstico en educación
actitudes, motivaciones y comportamientos hacia
la actividad física

Tesis
2005
doctoral

Hábitos de actividad física y salud en
Universidad de granada. educación física y
estudiantes de la enseñanza técnica del cefet de
deportiva
paraíba, brasil

Tesis
2005
doctoral

Importancia de la alimentación en la salud y la
actividad física.

Actividad física, educacion y salud

Capítulo
2005
de libro

Intervenciones en la educación física escolar
para la promoción de hábitos alimenticios
saludables.

Actividad física, educacion y salud

Capítulo
2005
de libro

Jugamos a ser ...

Grupo editorial universitaria

Libros

2005

La actividad física está relacionada inversamente
Congreso internacional año del deporte y la
con el consumo de tabaco en adolescentes.
educación física
estudio avena.

Capítulo
2005
de libro

La salud y su tratamiento en el curriculum de
educación física

Actividad física, educacion y salud

Capítulo
2005
de libro

La salud y su tratamiento en el currículum de
educación física.

Actividad física, educacion y salud

Capítulo
2005
de libro

Una intervención vertical en educación física
para la salud produce mayores mejoras en los
conocimientos del alumnado de secundaria que
una intervención horizontal.

Congreso internacional año del deporte y la
educación física

Capítulo
2005
de libro

Una propuesta de intervención en educación
física orientada a la salud fundamentada en un
estudio real

Tándem. didáctica de la educación física

Articulo 2005

Autoevaluación del título de licenciado en
ciencias de la actividad física y del deporte.

Informe final andalucía. convocatoria 2001.
plan andaluz de evaluación y mejora de la
calidad de las universidades.

Capítulo
2004
de libro

Comparaçao da freqüència cardíaca máxima por

Comparaçao da freqüència cardíaca máxima por
Fitness &amp; performance
meio de provas com perfil aeróbico e anaeróbico.

Articulo 2004

Construcción y validación de tres instrumentos
para la evaluación técnica de la marcha atlética,
salto de altura y lanzamiento de peso.

Motricidad: european journal of human
movement

Articulo 2004

Construcción y validación de un cuestionario de
diversión y adherencia hacia la práctica del
atletismo en la educación primaria.

Revista de educación física

Articulo 2004

Construcción y validación de un instrumento para
la evaluación de aspectos conceptuales en
Tándem. didáctica de la educación física
danza

Articulo 2004

El entrenamiento infantil en la planificación a
largo plazo.

Dmd documentacion en medicina del deporte

Articulo 2004

El grado de satisfacción de los usuarios y su
relación con la calidad del servicio, en el
programa de senderismo de la diputación de
granada. análisis y estudio de los diferentes
programas de senderismo en la provincia de
granada

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
2004
doctoral

La salud en secundaria desde la educación física Inde publicaciones

Libros

Un programa de intervención nutricional y
actividad física de seis meses produce efectos
positivos sobre la composición corporal de
adolescentes escolarizados

Articulo 2004

Revista española de pediatría

2004

Unidad didáctica de actividad física salud para 1º
Proyecto edusport
de bachillerato

Capítulo
2004
de libro

Utilización del sistema de mensajes cortos (sms)
para mejorar la calidad del proceso
Proyectos de innovacion docente en las
enseñanza/aprendizaje en la universidad.
universidades andaluzas: memorias de los
proyecto sumvm (sistema universitario de
proyectos, 1ª convocatoria, curso 2002-2003
mensajes vía móvil).

Capítulo
2004
de libro

Accumulated oxygen deficit comparison of
different high-intensity intermittent excercises at
moderate altitude - a descriptive

Medicina dello sport

Articulo 2003

Alimentación y valoración del estado nutricional
de los adolescentes españoles (estudio avena).
evaluación de riesgos y propuesta de
intervención. i. descripción metodológica del
proyecto

Nutrición hospitalaria

Articulo 2003

Comparación de la respuesta de la frecuencia
cardiaca máxima y fórmulas para su predicción

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
2003
doctoral

Conceptualización: el entrenamiento deportivo en La preparación biológica en la formación
el ámbito del fenómeno deportivo.
integral del deportista

Capítulo
2003
de libro

Efectos de un entrenamiento planificado y
controlado en minibasket (11 y 12 años) sobre la
potencia anaeróbica.

Apunts. educación física y deportes

Articulo 2003

Evaluación de las titulaciones: licenciado en
ciencias de la actividad física y del deporte

Universidad de granada, servicio de
publicaciones

Libros

2003

Fundamentos de la expresión corporal. ámbito
pedagógico

Grupo editorial universitaria

Libros

2003

Justificación del atletismo como contenido
curricular de primaria basándose en una
propuesta práctica

Retos (madrid)

Articulo 2003

La expresión y comunicación corporal

Fundamentos de la expresión corporal. ámbito Capítulo
2003
pedagógico
de libro

La preparación biológica en la dinámica del
entrenamiento deportivo

La preparación biológica en la formación
integral del deportista

Capítulo
2003
de libro

La preparación biológica en la formación integral
del deportista

Paidotribo

Libros

Los medios de recuperación

La preparación biológica en la formación
integral del deportista

Capítulo
2003
de libro

Línea pedagógica de la expresión y
comunicación corporal

Fundamentos de la expresión corporal. ámbito Capítulo
2003
pedagógico
de libro

2003

Mejora del conocimiento teórico-práctico sobre la
práctica física saludable del alumnado de
Revista de educación física
secundaria

Articulo 2003

Modificacion de actitudes hacia la actividad fisica
Apunts. educación física y deportes
orientada a la salud en 4.º de primaria

Articulo 2003

Modificaciones antropométricas con el
entrenamiento de fuerza en sujetos de 50 a 70
años

Articulo 2003

Archivos de medicina del deporte

Modificación de actitudes del alumnado de
secundaria hacia la actividad física orientada a la Universitas psychologica
salud tras un programa de intervención.

Articulo 2003

Modificación de las actitudes del alumnado de
secundaria hacia la práctica de actividad física
orientada a la salud tras un programa de
intervención.

Revista de psicología del deporte

Articulo 2003

Motives and frequency of physical activity in
spanish adolescents: the avena study.

Annals of nutrition and metabolism

Articulo 2003

Nutrición, alimentación y manipulación de la dieta La preparación biológica en la formación
del deportista.
integral del deportista

Capítulo
2003
de libro

Physical activity and body composition of
spanish adolescents. the avena study

Annals of nutrition and metabolism

Articulo 2003

Physical activity in adolescence as a health
biomarker in adulthood

Annals of nutrition and metabolism

Articulo 2003

Un programa de intervención en e.f. orientada a
la salud: valoración del alumnado.

Movimento (porto alegre)

Articulo 2003

Variaciones antropométricas y de fuerza entre
personas de 50 a 70 años practicantes de
atletismo y gimnasia de mantenimiento

Revista española de geriatría y gerontología

Articulo 2003

Actividad fisico deportiva en escolares
adolescentes

Retos (madrid)

Articulo 2002

Comparación de los efectos de dos modelos de
iniciación para la enseñanza-aprendizaje de tres
disciplinas en atletismo

Universidad de granada, granada, españa

Tesis
2002
doctoral

Deporte y sociología.

Deporte y calidad de vida en la población
adulta: evaluación de los programas médicoCapítulo
2002
deportivos del patronato municipal de deportes de libro
de granada

Educar para la salud desde la educación física
escolar

Tándem. didáctica de la educación física

Articulo 2002

Elo baloncesto como actividad fisico-deportiva
orientada a la salud

Novos horizontes para o treino do basquetbol

Capítulo
2002
de libro

Estrategias de intervención en educación para la
salud desde la educación física

Inde publicaciones

Libros

Habitos de vida relacionados con la practica de
actividad fisico deportiva

2002

Deporte y calidad de vida en la población
adulta: evaluación de los programas médicoCapítulo
2002
deportivos del patronato municipal de deportes de libro

actividad fisico deportiva

deportivos del patronato municipal de deportes de libro
de granada

Influencia del esfuerzo fisico anaeróbico sobre el
tiempo de reaccion visual

Red : revista de entrenamiento deportivo

Articulo 2002

La necesidad de hacer explícito el conocimiento
profesional del profesorado de educación física
en relación al género

Violencia doméstica y coeducación : un
enfoque multidisciplinar

Capítulo
2002
de libro

Modificaciones de la capacidad de salto en las
pruebas de test de bosco tras la aplicación de un
Motricidad: european journal of human
entrenamiento de fuerza basado en el método de
movement
contraste entre sujetos de 50 a 70 años con
diferentes niveles de actividad fisica.

Articulo 2002

Modificaciones de los conocimientos aplicados a
la práctica de actividad fisica relacionada con la
Revista de educación física
salud tras un programa de intervención en
secundaria

Articulo 2002

Potencial didáctico en educación infantil de los
balones de espuma

Educación física a través del juego: primaria.
materiales convencionales : propuestas de
juegos con aros, pelotas gigantes, indiacas,
balones de espuma y catchball

Capítulo
2002
de libro

Potencial didáctico en educación primaria de los
balones de espuma

Educación física a través del juego: primaria.
materiales convencionales : propuestas de
juegos con aros, pelotas gigantes, indiacas,
balones de espuma y catchball

Capítulo
2002
de libro

Recomendaciones para la puesta en práctica de
programas de actividades médico deportivas
orientados a la salud.

Deporte y calidad de vida en la población
adulta: evaluación de los programas médicoCapítulo
2002
deportivos del patronato municipal de deportes de libro
de granada

Salud y actividades fisico deportivas

Deporte y calidad de vida en la población
adulta: evaluación de los programas médicoCapítulo
2002
deportivos del patronato municipal de deportes de libro
de granada

The effect of sodium citrate intake on anaerobic
The journal of sports medicine and physical
performance in normoxia and after sudden ascent
fitness
to a moderate altitude

Articulo 2002

The influence of anaerobic physical exertion on
dynamic visual acuity and ocular motility

Journal of human movement studies

Articulo 2002

Tiempo recreativos, tiempos educativos

Tándem. didáctica de la educación física

Articulo 2002

Actividad física, condición física y salud

Wanceulen

Libros

Analisis de la investigacion en actividad fisica
orientada a la salud desde la educación fisica en
educacion obligatoria

Avances en actividad física y salud

Capítulo
2001
de libro

Efecto sobre la masa muscular en sujetos de 50
a 65 años tras un programa de entrenamiento de
fuerza

Avances en actividad física y salud

Capítulo
2001
de libro

Efectos de un programa de entrenamiento de
fuerza mediante método de contraste (cargas
pesadas y ligeras) sobre la fuerza y la masa
muscular en sujetos de 50 a 70 años.

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
2001
doctoral

Efectos e influencia de la carga (volumenintensidad) de entrenamiento sobre capacidades
físicas y variables fisiológias en la formación de
jugadores de baloncesto en edad escolar
(minibasket 12- 14 años)

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
2001
doctoral

Estructuración y aplicación de los contenidos
relacionados con la salud en el currículum de ef
en primaria.

Actividad física y salud

Capítulo
2001
de libro

2001

de libro

en primaria.
Estudio correlacional entre los indices de
inactividad física y grupos de riesgo
cardiovascular en niños: relación con la
capacidad aerobica valorada mediante tests de
laboratorio y de campo

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
2001
doctoral

Evaluación de un programa de entrenamiento
físico en sujetos de 65 años

Universidad de córdoba. enfermería

Tesis
2001
doctoral

Fizicheskaia kultura i zdorvy obraz zhirni
(physical education and healthy way of living)

Baltic pedagogical academy

Libros

2001

Indicaciones y sugerencias sobre el
Red : revista de entrenamiento deportivo
entenamiento de fuerza y resistencia en ancianos

Articulo 2001

Individualizatsia uchebnogo protsessa po
fizicheskoy kulture na osnove ispolzovania
kompiuternih tejnologuiy.

Vestnik baltiyskoy pedagoguicheskoy
akademii

Articulo 2001

Propuesta para una evaluación de la
programación de aula como promotora de salud

Educación física y diversidad

Capítulo
2001
de libro

Prólogo al libro actividad física, condición física y
Actividad física, condición física y salud
salud.

Capítulo
2001
de libro

Relación entre la práctica físico-deportiva y el
consumo de alcohol a los 12 y 16 años

Seleccion

Articulo 2001

Relations between sports physical practice and
life habits related to health at 12 and 16 years

Vestnik baltiyskoy pedagoguicheskoy
akademii

Articulo 2001

Three days fast in sportsmen decrease physical
work capacity but not strength or perceptionreaction time.

Archivos de medicina del deporte

Articulo 2001

Three days fast in sportsmen decreases physical
work capacity but not strength or perceptionInternational journal of sport nutrition
reaction time

Articulo 2001

Actividad fisica para la salud. reflexiones y
perspectivas

Nuevos horizontes en la ef. y el deporte
escolar

Capítulo
2000
de libro

Actividad física y su relación con la salud

Revista fútbol. cuadernos técnicos

Articulo 2000

Bases fisiologicas del 400 metros lisos. causas
de fatiga.

Red : revista de entrenamiento deportivo

Articulo 2000

Bioscopic anatomy: a teaching idea for
physiotherapy.

European journal of anatomy

Articulo 2000

Caracteristicas del proceso de entrenamiento

El entrenamiento integrado de las habilidades
visuales en la iniciación deportiva

Capítulo
2000
de libro

Cuerpo de maestros : propuestas didácticas en
educación física : innovaciones e intervención

Centro de formación ipao

Libros

2000

Cuerpo de maestros. especialidad, educación
física. vol. 1

Centro de formación ipao

Libros

2000

Cuerpo de maestros: especialidad educacion
fisica

Centro de formación ipao

Libros

2000

Efecto de la actividad física habitual sobre la
condición física relacionada con la salud en
escolares de 10 años de edad.

Educación física y salud. actas del segundo
congreso internacional de educación física.

Capítulo
2000
de libro

Effect of sodium citrate on exhaustion time
during high intensity exercise under acute
moderate hypoxia

Medicina dello sport

Articulo 2000

El cuentacuentos como propuesta interdisciplinar
Apunts. educación física y deportes
para primaria

Articulo 2000

El entrenamiento deportivo: analisis conceptual y Reflexiones sobre educación física y deporte
ambitos de aplicacion
en la edad escolar

Capítulo
2000
de libro

ambitos de aplicacion

en la edad escolar

de libro

2000

Estudio de la eficacia del citrato sodico sobre la
mejora del rendimiento en condiciones de
Rendimiento deportivo en altitud
normoxia e hipoxia subita a una altitud moderada

Capítulo
2000
de libro

Estudio sobre la evaluacion de la capacidad
anaeróbica y de la recuperación del trabajo
fraccionado en altitud subita y moderada

Capítulo
2000
de libro

Rendimiento deportivo en altitud

Estudio y propuesta de evaluación de la prueba
práctica de expresión corporal del examen de
Espacio y tiempo. revista de educación física
oposición al cuerpo de maestros especialistas en
educación física

Articulo 2000

Globalización y desarrollo de la capacidad
expresiva desde el ámbito de la educación física

Educación física y su didáctica: manual para
el maestro generalista

Capítulo
2000
de libro

Indicaciones y sugerencias sobre el
entrenamiento de fuerza y resistencia en
ancianos

Revista de educación física

Articulo 2000

Influence of anaerobic physical exertiion on
dynamic visual acuity ans ocualr motility

Motricidad: european journal of human
movement

Articulo 2000

Influencia del esfuerzo fisico anaerobico en la
visión periferica vertical y horizontal.

Motricidad: european journal of human
movement

Articulo 2000

Influencia del esfuerzo físico en la visión
periférica vertical y horizontal

Motricidad: european journal of human
movement

Articulo 2000

La educación postural a través de la expresión
corporal: una propuesta práctica

La actividad fisica y su practica orientada
hacia la salud

Capítulo
2000
de libro

La fiabilidad del test de los 12 minutos andando

La actividad fisica y su practica orientada
hacia la salud

Capítulo
2000
de libro

La percepcion visual.

El entrenamiento integrado de las habilidades
visuales en la iniciación deportiva

Capítulo
2000
de libro

La práctica de actividad física como hábito
saludable. fundamentación e implicaciones
didácticas

Áskesis

Articulo 2000

Las actividades expresivas como elemento de
tiempo libre. propuesta socializadora a desarrollar Áskesis
en los campamentos.

Articulo 2000

Los espacios y materiales fisico-deportivos.
conoce sus posibilidades

La actividad fisica y su practica orientada
hacia la salud

Capítulo
2000
de libro

Los temas transversales, interdisciplinariedad y
curriculum oculto en educación física

Educación física y su didáctica: manual para
el maestro generalista

Capítulo
2000
de libro

Modalidades de práctica de actividad física en el
estilo de vida de los escolares

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2000

Ocio y recreación ( evolución del concepto en el
ámbito de la educación física escolar)

Áskesis

Articulo 2000

Physical exercise reverses diet-induced
increases in ldl-cholesterol and apo b levels in
healthy ovo-lactovegetarian subjects

Nutrition research

Articulo 2000

Propuesta coeducativa reversible: fabula
predeportiva

Ñaque: teatro, expresión, educación

Articulo 2000

Prólogo al libro ejercicios desaconsejados en la
actividad física.

Ejercicios desaconsejados en la actividad
física : detección y alternativas

Capítulo
2000
de libro

Tareas significativas para el desarrollo de habitos
alimenticios saludables desde el area de
La actividad fisica y su enseñanza
educación fisica
Cambios en el volumen plasmático y en la
concentración de lactato sanguíneo durante el
ejercicio tras el ascenso súbito a una altitud

Seleccion

Capítulo
2000
de libro

Articulo 1999

Seleccion

Articulo 1999

El baloncesto como actividad fisico- deportiva
orientada hacia la salud en la infancia y la
adolescencia

Analisis de la iniciación al baloncesto

Capítulo
1999
de libro

El baloncesto: aportaciones a los objetivos
generales de la educación física en primaria

Apunts. educación física y deportes

Articulo 1999

El cuenta cuentos como propuesta
interdisciplinar para primaria

Apunts. educación física y deportes

Articulo 1999

Entrenamiento con niños en la planificacion a
largo plazo: de la formacion y la salud al alto
rendimiento

Avances en ciencias del deporte

Capítulo
1999
de libro

Estudio de la adaptacion de los estilos de
enseñanza a sesiones de danza flamenca
escolar. un nuevo planteamiento didactico

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
1999
doctoral

Influencia de la ingestión de un alcaizante sobre
la percepción subjetiva de esfuerzo durante un
test incremental

Archivos de medicina del deporte

Articulo 1999

Influencia del esfuerzo físico anaeróbico en la
percepción visual

Servicio de publicaciones e intercambio
cientifico de la universidad de jaen

Libros

La actividad fisica y deportiva de las mujeres en
la historia

Vi simposium historia de la educacion fisica

Capítulo
1999
de libro

ejercicio tras el ascenso súbito a una altitud
moderada

1999

La eduación física en la formación inicial del
maestro especialistas. análisis de los contenidos Guadalbullon
curriculares.

Articulo 1999

La importancia de la comuniación no verbal
dentro la formación del futuro docente de
educación física

Espacio y tiempo. revista de educación física

Articulo 1999

La nutricion en el escolar: implicaciones para la
actividad fisica y deportiva.

Educación física, deporte y salud

Capítulo
1999
de libro

La nutricion en el medio fondo y fondo

Red : revista de entrenamiento deportivo

Articulo 1999

Manifestaciones expresivas y de movimiento en
iniciacion deportiva
Mejora de la extensibilidad isquiosural tras un
programa escolar de estiramientos.

Articulo 1999
Seleccion

Articulo 1999

Prevencion y seguridad como estructura basica
de actuaciones del profesorado en el ambito de la La educación fisica en el siglo xxi
actividad fisica

Capítulo
1999
de libro

Validación de un cuestionario de actividad física
habitual

Apunts. educación física y deportes

Articulo 1999

Actividad fisica para la salud. reflexiones y
perspectivas.

Nuevos horizontes en la educación física y el
deporte escolar = new perspectives in
physical education and shool sport

Capítulo
1998
de libro

Comparacion, evolucion y relacion de habitos
saludables y nivel de condicion fisica-salud en
escolares, entre final de educacion primaria (12
años) y final de educacion secundaria obligatoria
(16 años).

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
1998
doctoral

Condición física relacionada con la salud en
escolares de 10 años de edad de granada.

La enseñanza de la educación física y el
deporte escolar. actas del ii congreso
internacional.

Capítulo
1998
de libro

Educación física y salud del escolar: programa
para la mejora de la extensibilidad isquiosural y
del raquis en el plano sagital

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
1998
doctoral

Efecto del ascenso subito a una altitud moderada
Motricidad: european journal of human
sobre la percepcion subjetiva de esfuerzo a
movement
diferentes intensidades de ejercicio

Articulo 1998

El sedentarismo en los escolares: estudio en
población de 5º curso de educación primaria.

La enseñanza de la educación física y el
deporte escolar. actas del ii congreso
internacional.

Capítulo
1998
de libro

Estudio de la eficacia del citrato sodico sobre la
mejora del rendimiento y tolerancia a las cargas
de trabajo en condiciones de normoxia e hipoxia
a una altitud moderada

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
1998
doctoral

Estudio sobre la relacion entre actividad fisica
Universidad de granada. educación física y
habitual y condicion fisica-salud en una poblacion
deportiva
escolar de diez años de edad

Tesis
1998
doctoral

Expresar jugando: concursos de representación

Publicaciones de la escuela universitaria del
profesorado de e.g.b

Articulo 1998

Influencia del esfuerzo anaeróbico en el tiempo
de reacción visual

Ciencias de la actividad física (valparaíso)

Articulo 1998

Influencia del esfuerzo físico anaeróbico en la
percepción visual

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
1998
doctoral

Interdisciplinariedad de las áreas en educación
primaria la educación física refuerzo del área de
lengua castellana y literatura

Apunts. educación física y deportes

Articulo 1998

La alimentacion en la optimizacion del
rendimiento en gimnasia.

Investigacion y gimnasia. su aplicacion
practica.

Capítulo
1998
de libro

La formación del profesorado y la investigación:
valoración de una propuesta sobre evaluación de
conductas relacionadas con la condición físicasalud en escolares

La enseñanza de la educación física y el
deporte escolar. actas del ii congreso
internacional.

Capítulo
1998
de libro

La promoción de la actividad física orientada
hacia la salud. un camino por hacer

Motricidad; isbn:84-8151-692-9

Articulo 1998

Resumen y conclusiones del ii congreso
internacional sobre la enseñanza de la educación Espacio y tiempo. revista de educación física
física y el deporte escolar

Articulo 1998

Cómo enseñar higiene postural a través del juego Publicaciones

Articulo 1997

Desarrollo de la expresividad corporal :
tratamiento globalizador de los contenidos de
representación

Inde publicaciones

Libros

Desarrollo de los temas transversales desde el
área de educación física

Formación y actualización del profesor de
educación física y del entrenador deportivo.
experiencias en formación inicial y
permanente

Capítulo
1997
de libro

Determinacion del metabolismo energetico en
badminton

Archivos de medicina del deporte

Articulo 1997

El entrenamiento de las cualidades fisicas en la
enseñanza obligatoria: salud versus rendimiento.

Habilidad motriz. revista de ciencias de la
actividad fisica y del deporte

Articulo 1997

Entrenamiento físico-deportivo y alimentación :
de la infancia a la edad adulta

Paidotribo

Libros

Estirándome. una propuesta para desarrollar la
flexibilidad en educación primaria.

Perspectivas de la actividad física y el
deporte

Articulo 1997

La interdisciplinaridad en la etapa de primaria
desde el área de educación física

Formación y actualización del profesor de
educación física y del entrenador deportivo.
experiencias en formación inicial y
permanente

Capítulo
1997
de libro

Las actividades coreográficas en la escuela :
danzas, bailes, funky, gimnasia-jazz--

Inde publicaciones

Libros

1997

1997

1997

danzas, bailes, funky, gimnasia-jazz--

Inde publicaciones

Libros

1997

Los hábitos deportivos extraescolares y su
Motricidad: european journal of human
interrelación con el área de educación física en el
movement
alumnado de bachillerato

Articulo 1997

Preparacion biologica en baloncesto (1ª parte).

Red : revista de entrenamiento deportivo

Articulo 1997

Preparacion biologica en baloncesto (2ª parte).

Red : revista de entrenamiento deportivo

Articulo 1997

Actividad física para la salud en educación
primaria.

Estrategias metodológicas para el aprendizaje
Capítulo
de los contenidos de la educaciónfísica
1996
de libro
escolar

Elimination of meat, fish, and derived products
from the spanish-mediterranean diet: effect on
the plasma lipid profile

Annals of nutrition and metabolism

Articulo 1996

Evolución y aplicación práctica del umbral
anaeróbico en el entrenamiento deportivo.
revisión

Motricidad: european journal of human
movement

Articulo 1996

La imagen de la mujer en la publicidad desde la
perspectiva de la actividad física y el deporte

Ocio y deporte en españa : ensayos
sociológicos sobre el cambio

Capítulo
1996
de libro

Utilización de cuestionarios de actividad física en
Revista de educación física
promoción de la salud

Articulo 1996

Estudio sobre la influencia de la dieta y la
actividad física en el perfil lipídico de sujetos
vegetarianos (microficha).

Universidad de granada, servicio de
publicaciones

Libros

Evaluacion de las caracteristicas
morfofuncionales y psicomotrices en una
muestra de 106 niños de 5 y 6 años

Archivos de medicina del deporte

Articulo 1995

Evolución de los factores y parámetros
condicionantes de la resistencia en el niño y el
adolescente: aplicaciones prácticas para el
entrenamiento.

Red : revista de entrenamiento deportivo

Articulo 1995

1995

Fundamentación anatómico-funcional del
rendimiento y del entrenamiento de la resistencia Motricidad; isbn:84-8151-692-9
del niño y del adolescente.

Articulo 1995

Higiene postural. educación de la postura y
prevención de anomalías en el contexto escolar

Habilidad motriz. revista de ciencias de la
actividad fisica y del deporte

Articulo 1995

La actividad física de las mujeres y la publicidad

Perspectivas de la actividad física y el
deporte

Articulo 1995

Metodología para el desarrollo de la resistencia
en la pubertad y adolescencia.

Red : revista de entrenamiento deportivo

Articulo 1995

Metodología para el desarrollo de la resistencia
en niños.

Red : revista de entrenamiento deportivo

Articulo 1995

Cómo explicar en nuestra clase de aerobic.

Aerobic jym

Articulo 1994

La salud en la educación primaria.

Educación física en la educación primaria. ii
jornadas de educación física en la educación
primaria.

Capítulo
1994
de libro

Dieta rica en grasas saturadas y perfil lipídico en
deportistas

Avances en nutrición deportiva

Capítulo
1992
de libro

Dieta vegetariana y perfil lipídico en deportistas

Avances en nutrición deportiva

Capítulo
1992
de libro

Dieta vegetariana y vitamina b12.

Campus

Articulo 1992

Dieta, actividad física y factores de riesgo de
enfermedad cardiovascular.

Campus

Articulo 1992

Efectos del alcohol y la cafeína en el perfil
lipídico plasmático y la enfermedad
cardiovascular.

Campus

Articulo 1992

cardiovascular.
Hipertensión y actividad física

Campus

Articulo 1992

Sedentarismo y mortalidad por enfermedad
coronaria.

Campus

Articulo 1992

Validite du test de course navette de 20 m pour
predire le vo2max d&#039;athletes
d&#039;endurance

Science &amp; sports

Articulo 1992

El control médico en las escuelas deportivas
municipales

Motricidad; isbn:84-8151-692-9

Articulo 1987

Concepto de juego según levy-strauss.

Significación del juego dentro de la educación
física.

Capítulo
1986
de libro

Estudio experimental de los efectos de un
programa de educación física en el período
sensorio-motor (0-2 años).

Revista de investigacion en ciencias de la
educacion fisica y el deporte

Articulo 1986

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Comparación del genotipo y fenotipo de pacientes con fibromialgia y pacientes
1 con otras enfermedades relacionadas (dolor crónico, artritis reumatoide y
depresión). papel de la actividad física y la condición física

Proyecto

2/1/17 12/31/19

Promocion de estilos de vida saludables desde el entorno escolar. acronimo
previene

Proyecto

2/1/16 12/31/18

3 Promocion de estilos de vida saludables desde el entorno escolar

Proyecto

2/1/16 12/31/18

Asesoramiento, análisis y realización de sesiones destinadas a la recuperación
4 de hábitos saludables relacionados con la actividad física y la nutrición. clínica
javier navarro.

Contrato

2/7/17

4/7/18

5

Asesoramiento, análisis y realización de sesiones destinadas a la recuperación
de hábitos saludables relacionados con la actividad física y la nutrición.

Contrato

2/1/17

1/1/18

6

Asesoramiento, análisis y realización de sesiones destinadas a la recuperación
de hábitos saludables relacionados con la actividad física y la nutrición

Contrato

2/1/17 12/31/17

7

Seguimiento longitudinal y modulacion genetica en fibromialgia. efectos del
ejercicio fisico y la hidroterapia en dolor, salud y calidad de vida

Proyecto

2/1/14 12/31/17

8

Asesoramiento, análisis y realización de sesiones destinadas a la recuperación
de hábitos saludables relacionados con la actividad física y la nutrición.

Contrato

2/7/16

12/7/17

9

Asesoramiento, análisis y realización de sesiones destinadas a la recuperación
de hábitos saludables relacionados con la actividad física y la nutrición.

Contrato

2/1/16

1/1/17

10

Asesoramiento, análisis y realización de sesiones destinadas a la recuperación
de hábitos saludables relacionados con la actividad física y la nutrición.

Contrato

2/1/16 12/31/16

11

Seguimiento longitudinal y modulación genética en fibromialgia. efectos del
ejercicio físico y la hidroterapia en dolor, salud y calidad de vida

Proyecto

2/1/14 12/31/16

12

Asesoramiento, análisis y realización de sesiones destinadas a la recuperación
de hábitos saludables relacionados con la actividad física y la nutrición.

Contrato

2/11/15 11/11/16

13

Asesoramiento, análisis y realización de sesiones destinadas a la recuperación
de hábitos saludables relacionados con la actividad física y la nutrición

Contrato

2/1/15 12/31/15

Physical activity in women with fibromyalgia: effects on pain, health and quality
14 of life (actividad física en mujeres con fibromialgia: efectos sobre el grado de
dolor, salud y calidad de vida).

Proyecto

2/1/11 12/31/13

Realización de proyectos y sesiones sobre la actividad física y su relación con la
Contrato
salud

2/1/12 12/31/13

2

15

16 La perspectiva de género en las ciencias del deporte

Proyecto

2/1/13 11/15/13

17

Niveles de actividad física, condición física, salud y calidad de vida en población
Proyecto
andaluza con fibromialgia: efectos del ejercicio físico y determinantes genéticos

2/1/10

18

Realización de proyectos y sesiones sobre la actividad física y su relación con la
Contrato
salud

2/15/10 12/31/11

19 Incorporacion de las mujeres a las profesiones del deporte
20

Perfil del paciente con fibromialgia: características biomédicas, genéticas y
psicosociales

21 Intervención para mejora de la calidad de vida relacionada con la salud.

5/30/13

Proyecto

2/1/11 12/10/11

Contrato

3/2/10

7/29/11

Convenio 2/17/10 1/17/11

22

Elaboración de recomendaciones sobre actividad física en distintos grupos de
población.

23

Realización de proyectos y sesiones sobre la actividad física y su relación con la
Contrato
salud

2/1/10 10/29/10

24

Desarrollo de un programa docente destinado a la preparación artística en el
campo de la expresión corporal

Contrato
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6/30/10

25

Desarrollo de un programa docente destinado a la preparación artística en el
campo de la expresión corporal

Contrato

2/1/10

6/30/10

26 Intervención para mejora de la calidad de vida relacionada con la salud
27

Evaluación y promoción de calidad de vida relacionada con la salud para
enfermos de fibromialgia

Convenio 2/9/10 12/31/10

Convenio 2/17/08 1/16/09
Contrato

2/4/08

1/4/09

27
28

Contrato

2/4/08

1/4/09

Estudio sobre la capacidad anerobica y la recuperacion del trabajo fraccionado en
Proyecto
altitud moderada

2/1/97

1/1/98

enfermos de fibromialgia

Estudio de la eficacia del citrato sodico sobre la mejora del rendimiento y
29 tolerancia en las cargas de trabajo en condiciones de normoxia e hipoxia a un
altitud moderada
30

Influencia de la dieta y la actividad física en el perfil lipídico de sujetos
vegetarianos.

Proyecto

2/1/96 12/31/97

Proyecto

2/1/89 11/11/91
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brazilian journal os soccer science)
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científicos de
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Comités
científicos de
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científicos de
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Comisión de investigación del departamento de didáctica de expresión
musical, plástica y corporal de la universidad de jaén
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musical, plástica y corporal de la universidad de jaén, dentro del plan
andaluz de calidad de las universidades.
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