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Miembros
CRISTINA PEREZ RAMIREZ Ayudante de Investigación de Organismos Públicos de
Investigación Tiempo completo
MARÍA JOSÉ FAUS DADER Catedrático de universidad Tiempo completo
JOSÉ ESPEJO GUERRERO
FRANCISCO GONZÁLEZ GÁMEZ
MARIA ISABEL BAENA PAREJO Otros
FERNANDO FERNANDEZ-LLIMOS SOMOZA Otros
MIGUEL ANGEL GASTELURRUTIA GARRALDA Otros
LAURA TUNEU VALLS Otros
PALOMA CRISTINA FAJARDO PAREDES
EMILIO JOSE GARCIA JIMENEZ Investigador/a Tiempo parcial
MACARENA FLORES DORADO Investigador/a Tiempo parcial
FERNANDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ Farmaceutico Tiempo completo
MIGUEL SEGOVÍA MARTÍNEZ Químico Tiempo completo
ANTONIO PINTOR MÁRMOL
PEDRO AMARILES MUÑOZ Investigador/a Tiempo parcial
DANIEL SABATER HERNÁNDEZ Investigador/a Tiempo parcial
MARÍA DEL PILAR GARCÍA DELGADO Investigador/a Tiempo parcial
AMPARO TORRES ANTIÑOLO
ANA BELÉN MORENO LÓPEZ
ANA OCAÑA ARENAS
JOSÉ PEDRO GARCÍA CORPAS Investigador/a Tiempo parcial
LORETO SAEZ-BENITO SUESCUN Otros
NARJIS FIKRI BENBRAHIM Ayudante de Investigación de Organismos Públicos de
Investigación
MERCEDES TORNE TORRES Otros
MARÍA VICTORIA GARCÍA CÁRDENAS Investigador/a Compartida
CHARLIE BENRIMOJ Investigador/a Tiempo parcial
JOSÉ SENDRA LILLO Investigador/a Tiempo parcial
BEATRIZ PÉREZ ESCAMILLA Investigador/a
MARÍA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Farmaceutico
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Fecha

Cost analysis for the implementation of a medication review with International journal of clinical
follow-up service in spain
pharmacy

Articulo 2017

Characterization of published randomized controlled trials
assessing clinical pharmacy services around the world

Research in social &amp;
administrative pharmacy

Articulo 2017

Contribution of genetic factors to platinum-based chemotherapy
sensitivity and prognosis of non-small cell lung cancer.

Pharmacological research

Articulo 2017

Cost analysis for the implementation of a medication review with International journal of clinical
follow-up service in spain
pharmacy

Articulo 2017

Diethylpropion and mazindol: an end to the discussion?

Revista da associação médica
Articulo 2017
brasileira

Efficacy and safety of amphotericin b lipid-based formulations-a
systematic review and meta-analysis

Mycoses

Articulo 2017

Evaluation of the implementation process and outcomes of a
professional pharmacy service in a community pharmacy
setting. a case report

Research in social &amp;
administrative pharmacy

Articulo 2017

Interleukins as new prognostic genetic biomarkers in non-small
cell lung cancer.

Surgical oncology

Articulo 2017

Medication adherence and persistence in type diabetes mellitus:
perspectives of patiens, physicians and pharmacists on the
spanish heal care system.

Articulo 2017

Modelling elderly patients¿ perception of the community
pharmacist image when providing professional services

Psychology, health &amp;
medicine

Articulo 2017

Network meta-analysis of first- and second-generation protease
inhibitors for chronic hepatitis c genotype 1: efficacy based on
rvr and svr 24

European journal of clinical
pharmacology

Articulo 2017

Pain associated with treatment of dupuytren contracture with
collagenase clostridium histolyticum.

Journal of hand surgery

Articulo 2017

Rapid virological response of telaprevir and boceprevir in a
brazilian cohort of hcv genotype 1 patients: a multicenter
longitudinal study

Therapeutics and clinical risk
management

Articulo 2017

Stakeholder analysis for the development of a community
pharmacy service aimed at preventing cardiovascular disease

Articulo 2017

A comparison of patient-centered care in pharmacy curricula in
the united states and europe

American journal of
pharmaceutical education

Articulo 2016

A systematic review of evidence-based community pharmacy
services aimed at the prevention of cardiovascular disease

Journal of managed care
&amp; specialty pharmacy

Articulo 2016

Aintraoperative complications of phacoemulsification in
pseudoexfoliation: metaanalysis

Journal of cataract &amp;
refractive surgery

Articulo 2016

Analysis of ten years of publishing in pharmacy practice

Pharmacy practice

Articulo 2016

Associations of persistent organic pollutants in serum and
adipose tissue with breast cancer prognostic markers

Science of the total
environment

Articulo 2016

Best practice strategies to safeguard drug prescribing and drug
administration: an anthology of expert views and opinions

International journal of clinical
pharmacy

Articulo 2016

Bradford&#039;s law, the long tail principle, and transparency in
journal impact factor calculations

Pharmacy practice

Articulo 2016

Cost analysis and cost-benefit analysis of a medication review
with follow-up service in aged polypharmacy patients.
Cost-effectiveness of professional pharmacy services in
community pharmacy: a systematic review.
Current perceptions of the term clinical pharmacy and its
relationship to pharmaceutical care: a survey of members of the

Articulo 2016
Expert review of
pharmacoeconomics &amp;
outcomes research

Articulo 2016

International journal of clinical
pharmacy

Articulo 2016

relationship to pharmaceutical care: a survey of members of the
european society of clinical pharmacy

pharmacy

Articulo 2016

Development and testing of two implementation tools to measure Journal of evaluation in clinical
components of professional pharmacy service fidelity
practice

Articulo 2016

Free software to analyse the clinical relevance of drug
interactions with interactions with antiretroviral agents (simarvr)
in patients with hiv/aids

Research in social &amp;
administrative pharmacy

Articulo 2016

Healthcare professional-patient relationships: systematic review
of theoretical models from a community pharmacy perspective

Patient education and
counseling

Articulo 2016

Iloperidone in the treatment of schizophrenia: an evidence-based
Core evidence
review of its place in therapy

Articulo 2016

Intervention mapping for developing pharmacy-based services
and health programs: a theoretical approach

American journal of healthsystem pharmacy

Articulo 2016

Intraocular lens dislocation in pseudoexfoliation: a systematic
review and meta-analysis

Acta ophthalmologica
scandinavica

Articulo 2016

Liquid biopsy in early stage lung cancer.
Patients¿ perspective of medication adherence in chronic
conditions: a qualitative study

Articulo 2016
Advances in therapy

Articulo 2016

Pharmacists&#039; interventions on clinical asthma outcomes: a The european respiratory
systematic review
journal

Articulo 2016

Pharmacogenetic predictors of toxicity to platinum based
chemotherapy in non-small cell lung cancer patients

Articulo 2016

Pharmacological research

Prevalence and predictors of inadequate patient medication
knowledge

Articulo 2016

Qualitative study on the implementation of professional
pharmacy services in community pharmacy using framework
analysis

Bmc health services research

Articulo 2016

Reliability and external validity of a questionnaire to assess the
knowledge about risk and cardiovascular disease and in patients
attending spanish community pharmacies

Atencion primaria

Articulo 2016

The impact of a medication review with follow-up service on
hospital admissions in aged polypharmacy patients

Articulo 2016

Adherence to antihypertensive therapy in community pharmacy:
evaluating the psychometric properties of the morisky
medication adherence scale (mmas-8) translated into spanish.
pilot study.

Latin american journal of
pharmacy

Articulo 2015

Adverse events and treatment failure leading to discontinuation
of recently approved antipsychotic drugs in schizophrenia: a
network meta-analysis

Schizophrenia research

Articulo 2015

Assessing the information in the summaries of product
characteristics for the use of medicines in pregnancy and
lactation

British journal of clinical
pharmacology

Articulo 2015

Assessment of a screening protocol for type 2 diabetes in
community pharmacy. the diabnow study

Diabetes research and clinical
practice

Articulo 2015

Characterization of patients¿ requests and pharmacists¿
professional practice in oropharyngeal condition in spain

Articulo 2015

Collaborative publishing: the difference between &#039;gratis
journals&#039; and &#039;open access journals&#039;

Pharmacy practice

Articulo 2015

Comparación de las intervenciones de educación sanitaria y de
seguimiento farmacoterapéutico en pacientes con factores de
riesgo cardiovascular que acuden a una farmacia comunitaria
(estudio fisftes-pm)

Atencion primaria

Articulo 2015

Cost-utility analysis of a medication review with follow-up service
for older adults with polypharmacy in community pharmacies in
Pharmacoeconomics
spain: the consigue program

Articulo 2015

spain: the consigue program
Evaluación del impacto del ayuno en ramadan en el estado de
salud del individuo

Universidad de granada.
facultad de farmacia

Tesis
2015
doctoral

Effectiveness of clinical pharmacy services: an overview of
systematic reviews (2000-2010)

International journal of clinical
pharmacy

Articulo 2015

Ensuring consistent reporting of clinical pharmacy services to
Journal of evaluation in clinical
enhance reproducibility in practice: an improved version of depict practice

Articulo 2015

Estudio lifac: evaluación de la utilidad de un libro de incidencias
en farmacia comunitaria

Farmacéuticos comunitarios

Articulo 2015

Evaluación de los servicios de educación sanitaria y
seguimiento farmacoterapéutico en pacientes con factores de
riesgo cardiovascular, su fidelización, costes y satisfacción en
farmacia comunitaria. estudio fisftes-pm.

Facultad de farmacia

Tesis
2015
doctoral

Identifying masked uncontrolled hypertension in the community
pharmacy setting.

Blood pressure monitoring

Articulo 2015

Implementation of medication review with follow-up in a spanish
community pharmacy and its achieved outcomes

International journal of clinical
pharmacy

Articulo 2015

Lack of harmonisation in the classification of renal impairment in
Internal medicine journal
european summaries of product characteristics

Articulo 2015

Levels and predictors of persistent organic pollutants in an adult
population from four spanish regions.

Articulo 2015

Science of the total
environment

Met/hgf targeted drugs as potential therapeutic strategies in nonPharmacological research
small cell lung cancer

Articulo 2015

Met/hgf targeted drugs as potential therapeutic strategies in nonsmall cell lung cancer

Articulo 2015

Met: a new promising biomarker in non-small-cell lung carcinoma

Articulo 2015

Met: a new promising biomarker in non-small-cell lung carcinoma Pharmacogenomics

Articulo 2015

Negative outcomes associated with medication in patients with
chronic atrial fibrillation who present at the emergency
department

Journal of clinical pharmacy
and therapeutics

Articulo 2015

Pten and pi3k/akt in non-small cell lung cancer

Pharmacogenomics

Articulo 2015

Quality of drug information for healthcare professionals: the arca
acronym

Pharmacy practice

Articulo 2015

Quality of pharmacy-specific medical subject headings (mesh)
assignment in pharmacy journals indexed in medline

Research in social &amp;
administrative pharmacy

Articulo 2015

Serum and adipose tissue as matrices for assessment of
exposure to persistent organic pollutants in breast cancer
patients

Environmental research

Articulo 2015

The effect on potential adverse drug events of a pharmacistacquired medication history in an emergency department: a
multicentre, double-blind, randomised, controlled, parallel-group
study

Bmc health services research

Articulo 2015

The effect on potential adverse drug events of a pharmacistacquired medication history in an emergency department: a
multicentre, double-blind, randomised, controlled, parallel-group
study

Bmc health services research

Articulo 2015

Usefulness of blood pressure measurements by community
pharmacists in screening for hypertension. the screenbpharm
study: a protocol

Latin american journal of
pharmacy

Articulo 2015

Validity of home blood pressure measurements manually
registered by patients after an educational session provided by
community pharmacists

Blood pressure monitoring

Articulo 2015

Automedicación previa a la indicación farmacéutica en gripe o
resfriado

Vitae

Articulo 2014

resfriado
Effectiveness of dader method for pharmaceutical care in
patients with bipolar disorder: emdader-tab study protocol for
randomized controlled trial

Contemporary clinical trials

Articulo 2014

Effectiveness of the dader method for pharmaceutical care in
patients with bipolar i disorder: emdader-tab: study protocol for a
randomizad controlld trial

Trials

Articulo 2014

Eficacia de la historia de medicación obtenida por un
farmacéutico sobre la reducción y prevención de discrepancias
en la medicación

Universidad de granada.
facultad de farmacia

Tesis
2014
doctoral

Lifestyle habits and sleep quality in patients over the age of 65 in Latin american journal of
community pharmacy
pharmacy

Articulo 2014

Perception of practice change facilitators on the professional
future of this new job in community pharmacy

Pharmaceutical care españa

Articulo 2014

Pharmaceutical care in smoking cessation

Patient preference and
adherence

Articulo 2014

Revisión de estrategias utilizadas para la mejora de la
adherencia al tratamiento farmacológico

Pharmaceutical care españa

Articulo 2014

Seguimiento farmacoterapéutico en el control de pacientes
hipertensos (emdader-hta).

Universidad de granada.
facultad de farmacia

Tesis
2014
doctoral

Sueño e insomnio: actualización de la farmacoterapia

Nuevos avances en farmacia
hospitalaria

Capítulo
2014
de libro

A multicentre, double-blind, randomised, controlled, parallelgroup study of the effectiveness of a pharmacist-acquired
medication history in an emergency department

Bmc health services research

Articulo 2013

Adipose tissue concentrations of persistent organic pollutants
and prevalence of type 2 diabetes in adults from southern spain

Environmental research

Articulo 2013

Análisis de la dispensación de antibióticos en pacientes
ambulatorios en una farmacia comunitaria en murcia, españa

Vitae

Articulo 2013

Clinical relevance of information in the summaries of product
characteristics for dose adjustment in renal impairment

European journal of clinical
pharmacology

Articulo 2013

Diseño de un paciente virtual para el entrenamiento y práctica de
Vitae
la atención farmacéutica

Articulo 2013

Drug-related visits to the emergency department in spanish
university hospital.

International journal of clinical
pharmacy

Articulo 2013

Drug-related visits to the emergency department in a spanish
university hospital

International journal of clinical
pharmacy

Articulo 2013

Effectiveness of pharmacoterapy follow up for the control of
hypertensive patients in community pharmacies

Latin american journal of
pharmacy

Articulo 2013

Effect of pharmacotherapy follow-up on treatment adherence and
American journal of healthvirologic and immune response in patients with human
system pharmacy
immunodeficiency virus

Articulo 2013

Effect of a pharmacist intervention on asthma control. a cluster
randomised trial

Respiratory medicine

Articulo 2013

Effectiveness and safety of doxorubicinloadedbeads in
hepatocellular carcinoma

International journal of clinical
pharmacy

Articulo 2013

Evidence of the clinical effectiveness of cognitive
pharmaceutical services for aged patients

Age and ageing

Articulo 2013

Impact of a community pharmacists&#039; hypertension-care
service on medication adherence. the afenpa study

Research in social &amp;
administrative pharmacy

Articulo 2013

Impact of implementing smart infusion pumps in a pediatric
intensive care unit

American journal of healthsystem pharmacy

Articulo 2013

Medida de la adherencia al tratamiento en paciente con
hiperuricemia o gota

Ars pharmaceutica

Articulo 2013

Negative clinical outcomes of medication resulting in emergency
department visits

European journal of clinical
pharmacology

Articulo 2013

Prevalencia y factores asociados al insomnio y mala calidad de
sueño en pacientes con vih/sida en sevilla, españa

Vitae

Articulo 2013

Prevalencia y factores de riesgo asociados al insomnio y mala
calidad de sueño en pacientes con vih/sida en sevilla, españa

Vitae

Articulo 2013

Prevalence and attitude towards smoking in first, third and fifthyear pharmacy students in spain: precotabac study

Therapie

Articulo 2013

Priorización de facilitadores para la implantación del seguimiento
farmacoterapéutico en las farmacias comunitarias españolas
Atención primaria
mediante la aplicación de análisis factorial exploratorio

Articulo 2013

Programa consigue impacto. evaluación del impacto clínico,
económico y humanístico del seguimiento farmacoterapéutico en Vitae
adultos mayores polimedicados

Articulo 2013

Reply to the paper: defining professional pharmacy services in
community pharmacy.

Articulo 2013

Research in social &amp;
administrative pharmacy

The antioxidant effect of b-caryophyllene protects rat liver from
carbon tetrachloride-induced fibrosis by inhibiting hepatic stellate British journal of nutrition
cell activation

Articulo 2013

Agreement between community pharmacy and ambulatory and
blood pressure measurement methods to assess the
effectiveness of antihypertensive treatment

Journal of clinical hypertension Articulo 2012

Agreement between community pharmacy, physician&#039;s
office, and home blood pressure measurement methods: the
palmera study

American journal of
hypertension

Articulo 2012

Agreement between community pharmacy, physician&#039;s
office, and home blood pressure measurement methods: the
palmera study.

American journal of
hypertension

Articulo 2012

Conocimiento sobre tabaco y sus métodos de deshabituación
entre los estudiantes de 1º, 3º y 5º curso de farmacia en
españa. estudio precotabac

Ars pharmaceutica

Articulo 2012

Effect of a pharmacist intervention is spanish community
pharmacies on blood pressure control in hypertensive patients

American journal of health
system pharmacy

Articulo 2012

Effectiveness of dader method for pharmaceutical care on
control of blood pressure and total cholesterol in outpatients with Journal of managed care
cardiovascular disease or cardiovascular risk: emdader-cv
pharmacy
randomized controlled trial

Articulo 2012

Efecto de una intervención farmacéutica sobre el grado de
control del pacientes asmatico. estudio afasma

Tesis
2012
doctoral

Effect of pharmaceutical follow-up in patients with secondary
hyperparathyroidism treated with cinacalcet.

Farmacia hospitalaria

Articulo 2012

Errors in turbuhaler technique in a spanish population of
asthmatic patients

Respiratory care

Articulo 2012

Factores que influyen en la participacion de farmaceuticos
comunitarios en un servicio de atencion farmaceutica para
pacientes asmaticos

Articulo 2012

Factors influencing combined exposure to three indicator
polychlorinated biphenyls in an adult cohort from bolivia

Environmental research

Articulo 2012

Impacto de la intervencion farmaceiutica en la adherencia al
tratamiento antirretroviral en pacientes de in hospital de lima
(peru)

Pharmaceutical care

Articulo 2012

Influencia de las características sociodemográficas y clínicas en
la adherencia al tratamiento farmacológico de pacientes con
Pharmaceutical care
riesgo cardiovascular

Articulo 2012

riesgo cardiovascular
Impacto clinico del seguimiento farmacoterapeutico en pacientes
polimedicados

Tesis
2012
doctoral

La oficina de farmacia: una herramienta para conocer el grado de
Ars pharmaceutica
adherencia a la dieta mediterránea de la población

Articulo 2012

La oficina de farmacia: una herramienta para conocer el grado de
Ars pharmaceutica
adherencia a la dieta mediterránea de la población

Articulo 2012

Pharmacogenetic polymorphisms contributing to toxixity induced
by methotrexate in then southern spanis population with
rheumatoid arthritis

Articulo 2012

Placental concentrations of heavy metals in a mother-child
cohort

Environmental research

Articulo 2012

Polymorphism involved in the toxicity induced by methotrexate
in south spanish population with rheumatoid arthritis

Omics a journal of integrative
biology

Articulo 2012

Prevalence of diabetes in a cancer population in a malaga
hospital

Nutrición hospitalaria

Articulo 2012

Resultados negativos asociados a la medicación que son causa
de visita al servicio de urgencias de un centro de atención
primaria
Resultados de la primera fase del programa consigue:
&quot;estudio piloto: medida del impacto clínico, económico y
humanístico del seguimiento farmacoterapéutico en mayores
polimedicados&quot;

Tesis
2012
doctoral

Ergon

Terms used in patient safety related to medication: a literature
review

Libros

2012

Articulo 2012

Terms used in patient safety related to medication: a literature
review

Pharmacoepidemiology and
drug safety

Articulo 2012

Usefulness of blood pressure measurement by community
pharmacists in the management of hypertension

Journal of managed care
pharmacy

Articulo 2012

Usefulness of blood pressure measurement by community
pharmacists in the management of hypertension.

Journal of managed care
pharmacy

Articulo 2012

Adequacy of the prescription of oral anti-diabetic drugs and
insulin to the 2006-2007 ada/easd treatment algorithm of type 2
diabetes mellitus

Open journal of pharmacology

Articulo 2011

Aplicabilidad y efectividad de un protocolo de indicacion
farmaceutica para gripe y el resfriado

Pharmaceutical care

Articulo 2011

Atencion farmaceutica a emigrantes no hispanohablantes.
barreras que es preciso superar en la comunidad farmaceuticopaciente

Pharmaceutical care

Articulo 2011

Atención farmacéutica a pacientes con enfermedad renal
crónica: seguimiento farmacoterapéutico y farmacogenética

Universidad de granada.
bioquímica

Tesis
2011
doctoral

Análisis del uso de nuevos citostáticos en cáncer oncohematológico en un hospital de tercer nivel: estudio de
prescripción-indicación y gasto relacionado

Tesis
2011
doctoral

Análisis factorial para la priorizacion de facilitadores para la
implantación del seguimiento farmacoterapéutico en las
farmacias comunitarias españolas

Revista portuguesa de
farmácia

Articulo 2011

Calidad del sueño y consumo de alcohol en una muestra de
estudiantes de 18 a30 años

Ars pharmaceutica

Articulo 2011

Calidad de vida relacionada con la salud percibida en una unidad
de atención farmacéutica a pacientes externos

Tesis
2011
doctoral

Calidad del sueño y consumo de alcohol en una muestra de
estudiantes de 18 a 30 años.

Articulo 2011

Comparison of the white-coat effect in community pharmacy
versus the physician&#039;s office: the palmera study

Articulo 2011

Articulo 2011

versus the physician&#039;s office: the palmera study
Comparison of the white-coat effect in community pharmacy
versus the physician&#039;s office: the palmera study.

Blood pressure monitoring

Articulo 2011

Efecto de la actuacion farmaceutica en la adherencia del
tratamiento farmacologico de pacientes ambulatorios con riesgo
cardiovascular (estudio emdader-cv-incumplimiento

Atención primaria

Articulo 2011

Effect of pharmaceutical intervention on medication adherence
and blood pressure control in treated hypertensive patients:
rationale desig and method of the afenpa pilot study

Ars pharmaceutica

Articulo 2011

Evaluacion de la influencia del uso de antiagregantes
plaquetarios orales en el valor de la razon normalizada
internacional (inr)

Pharmaceutical care

Articulo 2011

Evaluacion de la utilidad de un libro de incidencias en la
farmacia comunitaria. proyecto lifac

Farmaceuticos comunitarios

Articulo 2011

Evaluation of the hypertensive state in treated patients: selection
of appropriate blood pressure measurements per visit to
community pharmacy

Articulo 2011

Evaluation of the performance of echocardiography in acute
coronary syndrome patients during their stay in coronary units.
(2011)

Acute cardiac care.

Articulo 2011

Exploracion de las percepciones de los farmaceuticos
comunitarios en la practica del seguimiento farmacoterapeutico
dentro del contexto del programa consigue

Pharmaceutical care

Articulo 2011

Effect of pharmacist involvement in adherence to medications in
patients with high to moderate cardiovascular risk (study
Atencion primaria
emdader-cv-incumplimiento)

Articulo 2011

Estudio de la evolución de prescripción de antidiabéticos en
españa durante los años 2006 y 2007 / study of the evolution of
antidiabetic prescriptions in spain during the years 2006-2007

Revista de la o.f.i.l.

Articulo 2011

Evaluación de la influencia del uso de antiagregantes
plaquetarios orales en el valor de la razón normalizada
internacional (inr)

Pharmaceutical care

Articulo 2011

Evaluación del registro de la historia farmacoterapéutico en el
área de observación del servicio de urgencias del hospital
universitario virgen de las nieves

Tesis
2011
doctoral

Guia de actuacion para el farmaceutico comunitario en pacientes
con hipertension arterial y riesgo cardiovascular. documento de
Ars pharm
concenso (version extendida)

Articulo 2011

Guia de actuacion para el farmaceutico comunitario en pacientes
con hipertension arterial y riesgo cardiovascular. documento de
Pharmaceutical care
concenso (version resumida)

Articulo 2011

Indicacion en sintomas menores relacionados con dolor
moderado: dolor de cabeza, dolor menstrual y dolor de espalda

Aula de farmacia

Articulo 2011

Informacion contradictoria entre diferentes medicos. propuesta
de un nuevo prm

Farmaceuticos comunitarios

Articulo 2011

Intervencion intense sobre dieta y estilo de vida en pacientes
hipertensos no controlados durante dos meses en farmacias
comunitarias

Revista portuguesa de
farmácia

Articulo 2011

Investigacion en atencion farmaceutica: una necesidad con
ciertos requisitos

Atencion farmaceutica

Articulo 2011

Implementación del uso del seguimiento farmacoterapéutico y la
farmacogenética en pacientes con artritis reumatoide
La comunicacion como herramienta en seguimiento
farmacoterapeutico
La adherencia al tratamiento farmacológico desde la farmacia

Tesis
2011
doctoral
Aula de farmacia

Articulo 2011

La adherencia al tratamiento farmacológico desde la farmacia
comunitaria (y iii).

Aula de la farmacia

Articulo 2011

Magnitude of the white-coat effect in the community pharmacy
setting. mepafar study

American journal of
hypertension

Articulo 2011

Metodos de medida de la presion arterial disponibles en la
farmacia comunitaria para el cribado y seguimiento de la
hipertension arterial

Pharmaceutical care

Articulo 2011

Opiniones de famaceuticos que trabajan en un grupo de
farmacias cuya diferenciacion es la presentacion de servicios de Pharmaceutical care
atencion farmaceutica. el caso de las farmacias trebol

Articulo 2011

Percepcion del paciente mayor polimedicado sobre el rol
farmaceutico comunitario

Pharmaceutical care

Articulo 2011

Predictors of the community pharmacy white-coat effect in
treated hypersentive patients. the mepafar study

Int j clin pharm

Articulo 2011

Prevalencia del sindrome de &quot;burnout&quot; en
farmacéuticos comunitarios titulares de oficina de farmacia rural

Pharmaceutical care

Articulo 2011

Problemas relacionados con medicamentos (prm) identificados
durante la provisión de seguimiento farmacoterapeutico en una
farmacia comunitaria. propuesta de un nuevo prm

Revista portuguesa de
farmacia

Articulo 2011

Predictors of the community pharmacy white-coat effect in
treated hypertensive patients. the mepafar study

International journal of clinical
pharmacy

Articulo 2011

Predictors of the community pharmacy white-coat effect in
treated hypertensive patients. the mepafar study.

International journal of clinical
pharmacy

Articulo 2011

Role of the hospital pharmacy and therapeutics committee in
detecting and regulating off-label drug use

Int j clin pharm

Articulo 2011

Resultados negativos asociados a la medicación que son causa
de visita al servicio de urgencias de un centro de atención
primaria

Atención primaria
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prospectivo antes-después

Pharmaceutical care españa

Articulo 2007

Efecto de una intervención farmacéutica en los parámetros
clínicos de pacientes con síndrome metabólico: estudio piloto
prospectivo «antes-después»

Pharmaceutical care españa

Articulo 2007

Fundamentos de la educación para la salud

Alfa delta s.l.

Libros

2007

Gestion y aseguramiento de la calidad de la farmacoterapia

Humax pharmaceutical

Libros

2007

Guía de atención farmacéutica. seguimiento farmacoterapéutico
y educación sanitaria en pacientes de edad avanzada

Catedra sandoz-universidad de
Libros
granada

2007

Guía de seguimiento farmacoterapéutico. hipotiroidismo e
hipertiroidismo

Stada

Libros

2007

Guía de utilización de medicamentos: anticonceptivos
hormonales

Catedra sandoz-universidad de
Libros
granada

2007

Identification prioritisation of facilitadores for the implementacion International journal of clinical
of cognitive services in spanish community pharmacies
pharmacy

2007

Articulo 2007

of cognitive services in spanish community pharmacies

pharmacy

Indicación farmacéutica

Farmaceuticos comunitarios

Interacciones medicamentosas en pacientes infectados con el
Farmacia hospitalaria
vih: aproximación para establecer y evaluar su relevancia clínica

Articulo 2007
Articulo 2007

Introduccion a l comunicacion farmaceutico-paciente

Comunicacion con el paciente
en la farmacia comunitaria

Capítulo
2007
de libro

Mean length of stay and prognosis in unstable angina. results
from the ariam database

Medicina clínica

Articulo 2007

Metodo dader en el ámbito hospitalario

Seguimiento
farmacoterapéutico en el
ámbito hospitalario. (parte ii)

Capítulo
2007
de libro

Metodo dader para el seguimiento farmacoterapeutico

Seguimiento
farmacoterapéutico en el
ámbito hospitalario. (parte ii)

Capítulo
2007
de libro

Método dáder. guía de seguimiento farmacoterapéutico. tercera
edición

Grupo de investigación en
atención farmacéutica.
universidad de granada

Libros

2007

Método dáder: guía de seguimiento farmacoterapéutico.

Grupo de investigación en
atención farmacéutica.
universidad de granada

Libros

2007

Métodos para el seguimiento farmacoterapéutico en el entorno
hospitalario

Seguimiento
farmacoterapéutico en el
ámbito hospitalario. (parte i)

Capítulo
2007
de libro

Percepción de los pacientes sobre la indicación farmacéutica,
los farmacéuticos y las farmacias comunitarias en siete
farmacias aleatorizadas en sevilla capital

Revista de la o.f.i.l. [versión
electrónica]

Articulo 2007

Pharmacist interventions focus in high impact journals

Farmacia hospitalaria

Articulo 2007

Pharmacist interventions focus in high impact journals

Farmacia hospitalaria

Articulo 2007

Prescripción de antiulcerosos en granada en el periodo 20002005 y efecto de la autorización de especialidades
farmacéuticas genéricas, de los precios de referencia y de los
precios máximos en los medicamentos

Universidad de granada.
farmacología

Tesis
2007
doctoral

Problemas relacionados con los medicamentos como causa de
consulta en el servicio de urgencias del hospital universitario
reina sofia de córdoba

Universidad de granada.
bioquímica y biología
molecular

Tesis
2007
doctoral

Problematica de la atencion farmaceutica a los inmigrantes en
situación administrativa irregular

Pharmaceutical care españa

Articulo 2007

Related factors with patients perception on drug information
needs

International journal of clinical
pharmacy

Articulo 2007

Risk factors associated with nsaid-induced upper gastrointestinal
Current therapeutic research,
bleeding resulting in hospital admissions: a cross-sectional,
clinical and experimental
retrospective, case series analysis in valencia, spain

Articulo 2007

Seguimiento farmacoterapéutico

Farmaceuticos comunitarios

Articulo 2007

Seguimiento farmacoterapéutico como actividad asistencial del
farmacéutico

Seguimiento
farmacoterapéutico en el
ámbito hospitalario. (parte i)

Capítulo
2007
de libro

Seguimiento farmacoterapéutico en el ámbito hospitalario. (parte
Alfa delta s.l.
i)

Libros

2007

Seguimiento farmacoterapéutico en el ámbito hospitalario. (parte
Alfa delta s.l.
ii)

Libros

2007

Libros

2007

Libros

2007

Seguimiento farmacoterapéutico en pacientes atendidos en el
hospital

Grupo de investigación en
atención farmacéutica.
universidad de granada

Seguimiento farmacoterapéutico y educación sanitaria en

Grupo de investigación en
atención farmacéutica.

Seguimiento farmacoterapéutico y educación sanitaria en
pacientes de edad avanzada

atención farmacéutica.
universidad de granada

Libros

2007

The study of the influence of surfactant charge on alkaline
hydrolysis reactions of acetylsalicylic acid (asa) and triflusal (tfl)
using spectrophotometric methods

European journal of
pharmaceutical sciences

Articulo 2007

Third consensus of granada on drug related problems (dpr) and
negative outcomes associated with medication (nom)

Ars pharmaceutica

Articulo 2007

Validación de un cuestionario de satisfacción de pacientes con
el servicio de dispensación en farmacias comunitarias

Atención primaria

Articulo 2007

Valores de presion arterial en la localidad de adra

Hipertensión

Articulo 2007

Actitudes y conocimientos de los farmacéuticos comunitarios al
dispensar medicamentos a embarazadas

Pharmacy practice

Articulo 2006

Actuación farmacéutica en prevención cardiovascular

Roche

Libros

Aproximación del rol de farmacéutico en la calidad de vida
relacionada con la salud

Pharmacy practice

Articulo 2006

Atención farmacéutica a los emigrantes de campo de gibraltar

Atención primaria

Articulo 2006

Atención farmacéutica a los emigrantes de campo de gibraltar

Atención primaria

Articulo 2006

2006

Bloqueo auriculoventricular en la angina inestable. resultados del
Medicina intensiva
registro ariam.

Articulo 2006

Educación sanitaria

Articulo 2006

Correo farmacéutico

Evaluacion nutricional de una poblacion universitaria marroqui en
Nutrición hospitalaria
el tiempo de ramadan.

Articulo 2006

Evaluación nutricional de una población universitaria

Articulo 2006

Guía de actuación farmacéutica en pacientes con vih/sida

Universidad de granada. grupo
de investigación en atención
farmaceutica

Libros

2006

Guía de actuación farmacéutica en prevención cardiovascular :
hacia el seguimiento integral del paciente con factores de riesgo
cardiovascular

Universidad de granada. grupo
de investigación en atención
farmaceutica

Libros

2006

Guía de utilización de medicamentos. anticonceptivos
hormonales

Catedra sandoz-universidad de
Libros
granada

2006

Humanistic outcomes in hypertension research and practice.

Journal of hypertension

Articulo 2006

Incumplimiento terapéutico en pacientes en seguimiento
farmacoterapéutico mediante el método dáder en dos farmacias
rurales

Pharmaceutical care españa

Articulo 2006

La apuesta de stada por la atencion farmaceutica

Pharmaceutical care españa

Articulo 2006

La regulación legal y el estado de las especialidades
farmacéuticas publicitarias en españa

Universidad de granada.
química física

Tesis
2006
doctoral

La regulación legal y el estado de las especialidades
farmacéuticas publicitarias en españa

Universidad de granada.
bioquímica y biología
molecular

Tesis
2006
doctoral

Medicine-related problem resulting in emergency department
visits

European journal clinical
pharmacology

Articulo 2006

Medicine-related problems resulting in emergency department
visits

European journal of clinical
pharmacology

Articulo 2006

Medida de la presión arterial en farmacia comunitaria

Hipertensión

Articulo 2006

Monografia sobre disfuncion tiroidea:guia de seguimiento
farmacoterapeutico en hipotiroidismo e hipertiroidismo

Maria jose faus grupo de
investigacion en atencion
farmaceutica universidad de
granada

Libros

Prevalence of self-treatment with complementary products and
Current therapeutic research,
therapies for weight loss: a randomized, cross-sectional study in
clinical and experimental
overweight and obese patients in colombia

2006

Articulo 2006

overweight and obese patients in colombia
Prm y rnm: conceptos y definiciones

Atención farmacéutica

Articulo 2006

Seguimiento farmacoterapéutico y parámetros de efectividad y
seguridad de la farmacoterapia

El farmaceutico

Articulo 2006

Seguimiento farmacoterapéutico: método dáder (3ª revisión:
2005)

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2006

Seminário internacional em atençao farmacêutica: uma
experiência entre o instituto racine e a faculdade da universidade Oph news o pharmaceutico
de granada

Articulo 2006

Terminology for related problems to drug use

American journal of healthsystem pharmacy

Articulo 2006

Variación del conocimiento al asistir a un taller de asma para
farmacéuticos comunitarios

Pharmacy practice

Articulo 2006

Adaptacion del metodo dader de seguimiento farmacoterapeutico Seguimiento
al nivel asistencial de atencion primaria
farmacoterapéutico

Articulo 2005

Antecedentes, fundamentos y aspectos basicos de la atencion
farmacéutica

Atencion farmacéutica

Capítulo
2005
de libro

Análisis de la efectividad de las acciones de un centro de
información de medicamentos en la implantación del
seguimiento farmacoterapéutico en farmacias comunitarias

Universidad de granada.
bioquímica y biología
molecular

Tesis
2005
doctoral

Aplicabilidad del estado de situación en el calculo de
complejidad de la medicación en pacientes diabéticos

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2005

Atención farmacéutica

Fundamentos de farmacología
basica y clínica

Capítulo
2005
de libro

Barreras para la implementación del seguimiento
farmacoterapéutico en las farmacias comunitarias de granada
(españa)

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2005

Bases metodológicas para el seguimiento farmacoterapéutico

Alfa delta digital

Libros

2005

Casos clínicos de seguimiento farmacoterapéutico

Grupo de investigación en
atención farmacéutica.
universidad de granada

Libros

2005

Casos clínicos prácticos. vol 9

Alfa delta s.l.

Libros

2005

Conocimiento y riesgo cardiovascular en pacientes en
tratamiento con medicamentos cardiovasculares

Ars pharmaceutica

Articulo 2005

Conocimiento y satisfacción por el seguimiento
farmacoterapéutico de los pacientes incluidos en el progrema
dáder en dos farmacias rurales

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2005

Cumplimiento, conocimiento y automedicacion como factores
asociados a los resultados clinicos negativos de la
farmacoterapia

Ars pharmaceutica

Articulo 2005

Curso de actualización en atención farmacéutica iii : seguimiento
Usacd system, s.l.
farmacoterapéutico sobre hiperlipidemias y dolor

Libros

2005

Curso de actualización en atención farmacéutica iii : seguimiento
Usacd system, s.l.
farmacoterapéutico sobre hiperlipidemias y dolor

Libros

2005

Cómo mejorar su salud cardiovascular

Maria jose faus grupo de
investigacion en atencion
farmaceutica universidad de
granada

Libros

2005

Deteccion de problemas relacionados con los medicamentos del
paciente de la unidad de observacion del area de urgencia

Revista de la o.f.i.l. [versión
electrónica]

Articulo 2005

Efecto de la concentración de soluciones micelares no iónicas
sobre la constante de velocidad en la hidrólisis alcalina de los
salicilatos

Coloides e interfases

Capítulo
2005
de libro

El monóxido de nitrógeno en los astrocitomas malignos

Revista de neurologia

Articulo 2005

El monóxido de nitrógeno en los astrocitomas malignos

Revista de neurologia

Articulo 2005

El seguimiento farmacoteraopéutico: un componente de la
calidad en la atención al paciente

Ars pharmaceutica

Articulo 2005

El seguimiento farmacoterapéutico: un componente de la calidad
Ars pharmaceutica
en la atención al paciente

Articulo 2005

Elementos facilitadores y dificultades para la diseminación e
implantación de servicios cognitivos el farmacéutico en la
farmacia comunitaria española.

Universidad de granada.
bioquímica y biología
molecular

Tesis
2005
doctoral

Estudio de la estabilidad de fármacos derivados del ácido
salicílico en medios heterogéneos.

Universidad de granada.
química física

Tesis
2005
doctoral

Evolución del concepto de problemas relacionados con el
medicamento: resultados como el centro del nuevo programa

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2005

Evolution of the concept of drug-related problems: outcomes as
the focus of the new paradigm

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2005

From &quot;drug-related problems&quot; to &quot;negative
clinical outcomes&quot;

American journal of healthsystem pharmacy

Articulo 2005

Fuentes de información

Bases metodológicas para el
seguimiento
farmacoterapéutico

Capítulo
2005
de libro

Guia de anticoagulantes

Maria jose faus grupo de
investigacion en atencion
farmaceutica universidad de
granada

Libros

2005

Guía atención farmacéutica sobre niño sano

Grupo de investigación en
atención farmacéutica.
universidad de granada

Libros

2005

Guía de seguimiento farmacoterapeutico de los pacientes con
alzehimer

Universidad de granada. grupo
de investigación en atención
farmaceutica

Libros

2005

Guía de seguimiento farmacoterapéutico sobre niño enfermo

Grupo de investigación en
atención farmacéutica.
universidad de granada

Libros

2005

Guía de seguimiento farmacoterapéutico sobre rinitis alérgica

Grupo de investigación en
atención farmacéutica.
universidad de granada

Libros

2005

Inddáder

Dispublic

Libros

2005

Interacciones de los medicamentos con el zumo de pomelo

El farmaceutico

Articulo 2005

Metodo dader de seguimiento farmacoterapeutico y
farmacovigilancia en instituciones de salud de colombia

Vitae

Articulo 2005

Metodo dader para el seguimiento farmacoterapéutico

Máster de farmacia clínica y
asistencial en el entorno de
pharmaceutical care

Capítulo
2005
de libro

Método dader para el seguimiento farmacoterapéutico

Ars pharmaceutica

Articulo 2005

Necesidad social de la atención farmaceutica

Atencion farmacéutica

Capítulo
2005
de libro

Problemas de salud relacionados con los medicamentos en un
servicio de urgencias hospitalario

Medicina clínica

Articulo 2005

Procedimientos para el seguimiento farmacoterapéutico

Seguimiento
farmacoterapéutico

Capítulo
2005
de libro

Providing patient care in community pharmacies in spain

The annals of
pharmacotherapy

Articulo 2005

Recomendaciones para la prevencion de hemorragia digestiva
alta por aine en fubcion de la edad del paciente

El farmacéutico. hospitales

Articulo 2005

Atención primaria

Articulo 2005

Respuesta de la industria farmacéutica ante una consulta

Respuesta de la industria farmacéutica ante una consulta
especifica

Atención primaria

Articulo 2005

Resultados del seguimiento farmacoterapéutico

Seguimiento
farmacoterapéutico

Capítulo
2005
de libro

Seguimiento farmacoterapeutco en el paciente geriatrico

Atención farmacéutica en
geriatria

Capítulo
2005
de libro

Seguimiento farmacoterapeutico

Atencion farmacéutica

Capítulo
2005
de libro

Seguimiento farmacoterapeutico en el paciente anciano

Atención farmacéutica en
geriatria

Capítulo
2005
de libro

Seguimiento farmacoterapéutico

Alfa delta digital

Libros

Seguimiento farmacoterapéutico en pacientes con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica

Master en atención
farmacéutica comunitaria

Capítulo
2005
de libro

Tipos de intervenciones farmacéuticas en seguimiento
farmacoterapeutico

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2005

Traducción y validación del &quot;pharmacy services
questionnaire&quot; al portugués (europeo)

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2005

Análisis del proceso de dispensación y detección de interacción
potencial en farmacias de alcorcón (madrid) y bilbao.

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2004

Aproximación al documento de consenso sobre atención
farmacéutica. generalidades, conceptos básicos y descripción
breve desde la oficina de farmacia.

Aula de la farmacia (ed.
impresa)

Articulo 2004

Conocimiento sobre los medicamentos genericos en la
actualidad

Grupo de investigación en
atención farmacéutica.
universidad de granada

Libros

Continuing education and community pharmacists in galicia: a
study of opinions

International journal of clinical
pharmacy

Articulo 2004

2005

2004

Universidad de granada.
Cribado del asma inducido por esfuerzo: implicaciones sanitarias
bioquímica y biología
y sociales
molecular

Tesis
2004
doctoral

Cuantificación de los enzimas antioxidantes superoxido
dismutasa, glutatión peroxidasa y glutatión reductasa en el
cáncer de mama

Talanta

Articulo 2004

Dispensación

Aula de la farmacia (ed.
impresa)

Articulo 2004

El seguimiento farmacoterapéutico como innovación en las
farmacias comunitarias de badajoz (españa)

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2004

Estudio de utilización de medicamentos antihipertensivos:
descripción de la población usuaria

Universidad de granada.
bioquímica y biología
molecular

Tesis
2004
doctoral

Evaluación de la respuesta de los centros de información de
medicamentos de portugal ante un caso clínico de seguimiento
farmacoterapéutico

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2004

Guia de seguimiento farmacoterapeutico sobre diabetes

Espai gráfic anagrafic, s.l.2002 Libros

Identificación sistemas de resultados clínicos negativos de la
farmacoterapia

Pharmaceutical care españa

Articulo 2004

Identificación sistemática de resultados clínicos negativos de la
farmacoterapia.

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2004

Introduccion practica a la atencion farmaceutica

Grupo de investigación en
atención farmacéutica.
universidad de granada

Libros

2004

Libros

2004

Problemas relacionados con los medicamentos : como causa de
consulta en el servicio de urgencias del hospital universitario
Ergon
virgen de las nieves de granada : tesis doctoral

2004

Procedimientos normalizados de trabajo

Informes de actualización de la
Capítulo
guía farmacoterapéutica de
2004
de libro
hospital 2004

Recursos web utilizados por los farmacéuticos para realizar
atención farmacéutica.

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2004

Riesgo cardiovascular: componentes, valoración e
intervenciones preventivas

Ars pharmaceutica

Articulo 2004

Seguimiento farmacoterapeutico

Aula de la farmacia (ed.
impresa)

Articulo 2004

Seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes polimedicados
de un cupo médico del centro de salud salvador caballero de
granada

Universidad de granada.
farmacología

Tesis
2004
doctoral

Seguimiento farmacoterapéutico durante la hospitalización a
pacientes transplantados en fundación clínica valle del lili (calicolombia)

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2004

Seguimiento farmacoterapéutico en pacientes ingresados en un
servicio de cirugia general

Farmacia hospitalaria

Articulo 2004

Seguimiento frmcoterapéutico en pacientes ingresados en el
servicio de medicina interna del hospital infanta margarita

Farmacia hospitalaria

Articulo 2004

Segundo consenso de granada sobre problemas relacionados
com medicamentos. tradução intercultural de espanhol para
portugês (europeu)

Acta medica portuguesa

Articulo 2004

The stability of 2-acetoxy-4-trifluoromethylbenzoic acid (triflusal)
in micellar pseudophase

Journal of pharmaceutical
sciences

Articulo 2004

Actividad antioxidante de diferentes compuestos fenólicos.
mecanismos implicados. relación estructura-actividad.

Universidad de granada.
química física

Tesis
2003
doctoral

Análisis de la cobertura del concepto de pharmaceutical care en
fuentes primarias y secundarias de información

Universidad de granada.
farmacia y tecnología
farmaceutica

Tesis
2003
doctoral

Aspectos relacionados con el uso de los medicamentos en la
comunidad del barrio toscana de la ciudad de medellín

Revista nuevos tiempos

Articulo 2003

Capítulo i. módulo ii: problemas relacionados con los
medicamentos

Master en atencion
Capítulo
2003
farmaceutica comunitaria 2003 de libro

Capítulo ii, módulo v. seguimiento farmacoterapéutico en
pacientes con dislipemias

Master en atencion
Capítulo
2003
farmaceutica comunitaria 2003 de libro

Capítulo iii. módulo ii. fuentes de informacion

Master en atencion
Capítulo
2003
farmaceutica comunitaria 2003 de libro

Capítulo iv. módulo vii. seguimiento farmacoterapéutico en
pacientes con diabetes

Master en atencion
Capítulo
2003
farmaceutica comunitaria 2003 de libro

Composición acídica de aceites de oliva virgen extra
procedentes de diferentes variedades de aceitunas

Ii congreso nacional de ciencia Capítulo
2003
y tecnología de los alimentos
de libro

Control de la contaminación por pseudomonas aeruginosa en
productos sanitarios para el mantenimiento de lentes de
contacto desde las oficinas de farmacia

Universidad de granada.
microbiología

Tesis
2003
doctoral

Diseño muestral para el proyecto problemas relacionados con
medicamentos(prm) en usuarios de servicios de urgencias
hospitalarios

Pharmaceutical care españa

Articulo 2003

Estructura y servicios de atención farmacéutica ofrecidos en
farmacias de alcorcón (madrid) y bilbao

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2003

Guia de seguimiento farmacoterapeutico sobre asma bronquial

Maria jose faus grupo de
investigacion en atencion
farmaceutica universidad de
granada

Libros

Maria jose faus grupo de

2003

Guia de seguimiento farmacoterapeutico sobre depresion

Maria jose faus grupo de
investigacion en atencion
farmaceutica universidad de
granada

Libros

2003

Guia de seguimiento farmacoterapeutico sobre dolor

Grupo de investigación en
atención farmacéutica.
universidad de granada

Libros

2003

Guía de seguimiento farmacoterapéutico sobre dislipemias

Grupo de investigación en
atención farmacéutica.
universidad de granada

Libros

2003

Hipertensión arterial: riesgos para la madre y el bebé

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2003

Hiperuricemia y gota

Pharmaceutical care españa

Articulo 2003

Impacto de la intervención del químico farmacéutico en el
proceso de atención ambulatoria en una institución de salud en
medellín-colombia

Pharmaceutical care españa

Articulo 2003

Incumplimiento como causa de prm en el seguimiento
farmacoterapéutico

Grupo de investigación en
atención farmacéutica.
universidad de granada

Libros

Incumplimiento como problema relacionado con medicamentos
en el seguimiento farmacoterapéutico

Universidad de granada.
farmacia y tecnología
farmaceutica

Tesis
2003
doctoral

Indicadores para la detección de problemas relacionados con
medicamentos en ancianos institucionalizados

Universidad de granada.
bioquímica y biología
molecular

Tesis
2003
doctoral

Información sobre medicamentos proporcionada por la industria
farmacéutica

Manual de farmacia clínica y
atención farmacéutica

Capítulo
2003
de libro

Interés de los alumnos en las actividades de prácticas tuteladas
en farmacia escuela en curitiba-brasil

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2003

La información escrita del farmacéutico mejora el cumplimiento
de la antibioterapia.

Ars pharmaceutica

Articulo 2003

Modulo v. capitulo iii. seguimiento farmacoterapeutico en
pacientes con procesos tromboticos y anticoagulacion

Master en atencion
Capítulo
2003
farmaceutica comunitaria 2003 de libro

Método dáder : guía de seguimiento farmacoterapéutico

Grupo de investigación en
atención farmacéutica.
universidad de granada

Libros

2003

2003

Método dáder de seguimiento farmacoterapéutico a pacientes y
Seguimiento
problemas relacionados con la utilización de medicamentos en el
farmacoterapéutico
contexto de colombia

Articulo 2003

Problemas relacionados con los medicamentos como causa de
consulta en el servicio de urgencias del hospital universitario
&quot;virgen de las nieves&quot; de granada.

Universidad de granada.
farmacología

Tesis
2003
doctoral

Problemas relacionados con los medicamentos: prm y riesgo de
prm

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2003

Problemas relacionados con medicamentos: como factores de
riesgo

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2003

Proyecto de atención farmacéutica en su farmacia. iii curso de
postgrado. capacitación en atención farmacéutica

Grupo de investigación en
atención farmacéutica.
universidad de granada

Libros

Psoriasis

Pharmaceutical care españa

Articulo 2003

Red blood cells labelling with 99mtc-d, l-hmpao: an alternative
method for specific cases

J label comp radiopharm

Articulo 2003

Resultados del proyecto gades de seguimiento
farmacoterapéutico de pacientes diabéticos

Pharmaceutical care españa

Articulo 2003

Manual de farmacia clínica y

Capítulo

2003

Seguimiento farmacoterapéutico

Manual de farmacia clínica y
atención farmacéutica

Capítulo
2003
de libro

Seguimiento farmacoterapéutico a pacientes hospitalizados:
adaptación del método dáder.

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2003

Seguimiento farmacoterapéutico de pacientes polimedicados
diagnosticados de artrosis de un cupo médica de atención
primaria

Pharmaceutical care españa

Articulo 2003

Seguimiento farmacoterapéutico en pacientes con asma
bronquial

Master en atencion
Capítulo
2003
farmaceutica comunitaria 2003 de libro

Seguimiento farmacoterapéutico en pacientes con enfermedad
obstructiva cronica

Master en atencion
Capítulo
2003
farmaceutica comunitaria 2003 de libro

Study of phenolic compounds as natural antioxidants by a
fluorescence method

Talanta

Articulo 2003

Tumoral markers-related changes in the free radicals scavenging
Clinica chimica acta
capacity of human serum

Articulo 2003

Antioxidant activity of gallic acid by a fluorimetric assay

Luminescence

Articulo 2002

Aplicación de la clasificación ciap a la atención farmacéutica

Universidad de granada.
bioquímica y biología
molecular

Tesis
2002
doctoral

Asma

El farmaceutico

Articulo 2002

Aspectos sociodemográficos de los afiliados a una empresa de
salud que genera el 80% del gasto en medicamentos, medellín
1998

Revista nuevos tiempos

Articulo 2002

Cursos e atencion farmaceutica y telematica

Pharmaceutical care españa

Articulo 2002

Detección de problemas relacionados con medicamentos
antiinflamatorios no esteroideos en un servicio de urgencias
hospitalario.

Atención farmacéutica

Articulo 2002

El cumplimiento no debe ser el objetivo final

Pharmaceutical care españa

Articulo 2002

El medicamento compendio básico para su utilización correcta

Impresos ltda

Libros

Entorno sociosanitario del enfermo celiaco en aragón

Farmacia profesional

Articulo 2002

Entrevista farmacéutico-paciente en el programa dáder de
seguimiento farmacoterapéutico

Pharmaceutical care españa

Articulo 2002

Estreñimiento

El farmaceutico

Articulo 2002

Estreñimiento fisiopatologia y tratamiento

The pharmaceutical letter

Articulo 2002

Etica y promocion de medicamentos

Pharmaceutical care españa

Articulo 2002

Evaluacion del programa de uso racional de antibioticos en
gipuzkoa. primera fase: 1999 - 2000

Pharmaceutical care españa

Articulo 2002

Guía rápida de interacciones farmacológicas

Saned, editores

Libros

Insuficiencia renal (iii): dietoterapia en el paciente con
insuficiencia renal

Panorama actual del
medicamento

Articulo 2002

Insuficiencia renal (iv): cuidados en el paciente pre-trasplantado

Panorama actual del
medicamento

Articulo 2002

2002

2002

Nuevos criterios para determinar la evitabilidad de los problemas
relacionados con los medicamentos. una revisión actualizada a Pharmaceutical care españa
partir de la experiencia con 2.558 personas

Articulo 2002

Problemas relacionados con los medicamentos: definición y
propuesta de inclusión en la clasificación internacional de
atención primaria

Pharmaceutical care españa

Articulo 2002

Problemas relacionados con medicamentos. conceptos y
clasificación

El farmaceutico

Articulo 2002

Problemática del incumplimiento terapéutico y posibles
estrategias de mejoramiento

Revista nuevos tiempos

Articulo 2002

Profilaxis y tratamiento

El farmaceutico

Articulo 2002

Programa piloto de deshabituación tabáquica en farmacia
comunitaria.colegio oficial de farmacéuticos de zaragoza

Panorama actual del
medicamento

Articulo 2002

Resultados del programa dader de seguimiento
farmacoterapeutico del paciente en españa

El farmaceutico

Articulo 2002

Seguimiento farmacoterapeutico en las farmacias por los
colegos oficiales de farmacia de aragon

Pharmaceutical care españa

Articulo 2002

Seguimiento farmacoterapéutico integral de pacientes en el
sistema sanitario

Pharmaceutical care españa

Articulo 2002

Seguimiento farmacoterapéutico y dispensación activa:
diferencias y similitudes

Pharmaceutical care españa

Articulo 2002

Seguimiento farmacéutico de pacientes en el contexto del
sistema de salud de colombia

Revista nuevos tiempos

Articulo 2002

Segundo consenso de granada sobre problemas relacionados
con medicamentos.

Ars pharmaceutica

Articulo 2002

Tercer congreso nacional de atencion farmaceutica

Pharmaceutical care españa

Articulo 2002

Trans-resveratol: antioxidant capacity using phycoerythrin as the
Luminescence
fluorescent probe

Articulo 2002

Tratamiento dolor

El farmaceutico

Articulo 2002

Tratamiento obesidad

El farmaceutico

Articulo 2002

Analysis of phenolic constituents of biological interest in red
wines by high-performance liquid chromatography

Journal of chromatography a

Articulo 2001

Análisis de la información sobre las condiciones de
conservación fuera del envase original de los medicamentos
más prescritos

Pharmaceutical care españa

Articulo 2001

Capacidad antioxidante total en pacientes con niveles elevados
de marcadores tumorales

Química clínica

Articulo 2001

Capitulo ii. sistema nacional de salud español: estructura y
competencias. el papel del estado y el de las comunidades
autónomas

Diploma de farmacia
asistencial

Capítulo
2001
de libro

Capítulo i. diseños de investigación

Master de farmacia asistencial

Capítulo
2001
de libro

Capítulo i. necesidad social del seguimiento farmacoterapéutico

Master de farmacia asistencial

Capítulo
2001
de libro

Capítulo ii. análisis descriptivo

Master de farmacia asistencial

Capítulo
2001
de libro

Capítulo ii. centros de información de medicamentos

Master de farmacia asistencial

Capítulo
2001
de libro

Capítulo ii. los problemas relacionados con medicamentos como
Master de farmacia asistencial
indicador de morbilidad

Capítulo
2001
de libro

Capítulo iii. inferencia estadística y error aleatorio

Master de farmacia asistencial

Capítulo
2001
de libro

Capítulo iii. la atención primaria y la atención especializada.
mecanismos de coordinación e integración entre

Diploma de farmacia
asistencial

Capítulo
2001
de libro

Capítulo iv. crisis de los sistemas sanitarios: principales
Diploma de farmacia
problemas de salud y de los servicios de salud. la respuesta a la
asistencial
crisis

Capítulo
2001
de libro

Capítulo iv. el protocolo de investigación

Master de farmacia asistencial

Capítulo
2001
de libro

Capítulo iv. programas de mantenimiento con metadona en la
farmacia comunitaria

Master de farmacia asistencial

Capítulo
2001
de libro

Capítulo iv. resultados del seguimiento farmacoterapéutico

Master de farmacia asistencial

Capítulo
2001
de libro

de libro
Capítulo v. marco jurídico de la farmacia asistencial

Diploma de farmacia
asistencial

Capítulo
2001
de libro

Casos clínicos. programa dader de seguimiento del tratamiento
farmacoterapéutico

Ipsen farma, s.a. editores

Libros

Caracterización de la actividad antioxidante de sustancias
naturales. estudio detallado del cariofileno

Universidad de granada

Tesis
2001
doctoral

Eficacia clínica de la gliclazida genérica con respecto al
medicamento referencia en el tratamiento de la diabetes tipo 2
en afiliados al iss medellín-colombia 1999

Pharmaceutical care españa

Articulo 2001

Elaboracion de medicamentos a pequeña escala

Master de farmacia asistencial

Capítulo
2001
de libro

Fuentes de informacion para el ejercicio de la atencion
farmaceutica

Master de farmacia asistencial

Capítulo
2001
de libro

Importancia de la información sobre medicamentos: sentencia
del tribunal suipremo 326/2001

Pharmaceutical care españa

Articulo 2001

Insuficiencia renal (i)

Panorama actual del
medicamento

Articulo 2001

Insuficiencia renal (ii): tratamiento en el paciente trasplantado

Panorama actual del
medicamento

Articulo 2001

Interacciones medicamentosas en los bovinos

Despertar lechero

Articulo 2001

La enfermedad celiaca y la farmacia. nº1

Colegio oficial de
farmacéuticos de zaragoza

Libros

2001

2001

Problemas relacionados con los medicamentos en usuarios de
un servicio de urgencias hospitalario: resultados de la validación
Pharmaceutical care españa
de un cuestionario || drug related problems in hospital emergency
service users: results of the validation of a questionaire

Articulo 2001

Programa dáder de seguimiento del tratamiento farmacológico.
resultados de la fase piloto.

Ars pharmaceutica

Articulo 2001

Protocolos para transtornos menores del proyecto tesemed:
estreñimiento

Pharmaceutical care españa

Articulo 2001

Protocolos para transtornos menores del proyecto tesemed:
gripe y resfriado

Pharmaceutical care españa

Articulo 2001

Protocolos para transtornos menores del proyecto tesemed:
hemorroides

Pharmaceutical care españa

Articulo 2001

Protocolos para transtornos menores del proyecto tesemed: tos

Pharmaceutical care españa

Articulo 2001

Receta electronica

I + s. informática y salud

Articulo 2001

Respuestas sobre atención farmacéutica

Saned, editores

Libros

Sistemas de salud. tipos de sistemas. caracteristicas. analisis
de sistemas de salud

Diploma de farmacia
asistencial

Capítulo
2001
de libro

Tratamiento de la tos en farmacia comunitaria

Panorama actual del
medicamento

Articulo 2001

Tratamiento, control y seguimiento farmacoterapéutico del
paciente diabético

Pharmaceutical care españa

Articulo 2001

2001

Validación de un cuestionario para la identificación de problemas
relacionados con los medicamentos en usuarios de un servicio
Ars pharmaceutica
de urgencias hospitalario.

Articulo 2001

Analisis de la prescripcion antibiotica en una farmacia
comunitaria

Pharmaceutical care españa

Articulo 2000

Antihepatotoxic activity of rosmarinus tomentosus in a model of
acute hepatic damage induced by thioacetamide

Phytotherapy research

Articulo 2000

Atencion farmaceutica, una apuesta con futuro

El farmaceutico

Articulo 2000

Atención farmacéutica como respuesta a una necesidad social.

Ars pharmaceutica

Articulo 2000

Atención farmacéutica como respuesta a una necesidad social.

Ars pharmaceutica

Articulo 2000

Colegio de zaragoza: material de apoyo en atención
farmacéutica

Panorama actual del
medicamento

Articulo 2000

De la farmacia clinica a la atencion farmaceutica ¿cambio o
continuacion?

Farmacia hospitalaria

Capítulo
2000
de libro

El bronceado y la protección solar

Colegio oficial de
farmacéuticos de zaragoza

Libros

El proyecto tesemed: aprender en las farmacias comunitarias
utilizando la telematica

Pharmaceutical care españa

Articulo 2000

Eliminación de metales en aguas mediante nuevos
ditiocarbamatos.

Tecnología del agua

Articulo 2000

Estudio cinético de la descomposición de la indometacina en
micelas catiónicas

Universidad de granada.
química física

Tesis
2000
doctoral

2000

Fuentes de informacion sobre medicamentos usadas por
farmaceuticos comunitarios en galicia / drug information sources Pharmaceutical care españa
used by community pharmacists in galicia

Articulo 2000

Guía integral para el funcionamiento y mejoramiento de un
servicio farmacéutico

Sonolux

Libros

Implementación de un consultorio farmacéutico en la ips
comfama.

Revista nuevos tiempos

Articulo 2000

Information technology in community pharmacies for supporting
responsible self-medication

American journal of healthsystem pharmacy

Articulo 2000

2000

Informe farmaceutico-medico segun la metodologia dader para el
Pharmaceutical care españa
seguimiento del tratamiento farmacologico

Articulo 2000

Investigacion en una farmacia comunitaria. una puerta abierta

Farmacia profesional

Articulo 2000

Perfil de los integrantes de los grupos de trabajo del colegio de
farmaceuticos de pontevedra / profile of the working group
members of the pontevedra society of pharmacists

Pharmaceutical care españa

Articulo 2000

Product monographs for community pharmacies in spain

The annals of
pharmacotherapy

Articulo 2000

Proyecto dader

Farmacia profesional

Articulo 2000

Actitud de los medicos de atencion primaria de salud de la
provincia de granada hacia la politica farmaceutica

Revista de administracion
sanitaria siglo xxi

Articulo 1999

Addition of vitamin e to long-chain polyunsaturated fatty acidenriched diets protects neonatal tissue lipids against
peroxidation in rats

European journal of nutrition

Articulo 1999

Algoritmo de intervencion ante un prm

Farmacia profesional

Articulo 1999

Aspecto fisico de las especialidades farmaceuticas españolas

Pharmaceutical care españa

Articulo 1999

Atencion farmaceutica en el control de las dislipemias

Master de atencion
farmaceutica comunitaria

Capítulo
1999
de libro

Atencion farmaceutica en pacientes con antidiabeticos

Diploma-master de atencion
farmaceutica

Capítulo
1999
de libro

Atencion farmaceutica en pacientes con hipolipemiantes

Master de atencion
farmaceutica comunitaria

Capítulo
1999
de libro

Atención farmacéutica en el control de las dislipemias

Master de
atenciónfarmacéutica
comunitaria

Capítulo
1999
de libro

Atención farmacéutica en pacientes con hipolipemiantes

Master de
atenciónfarmacéutica
comunitaria

Capítulo
1999
de libro

Clasificación abc de los afiliados a la eps comfenalco valle por
su gasto en medicamentos entre mayo de 1998 y abril de 1999

Revista nuevos tiempos

Articulo 1999

Concepto y justificacion de la atencion farmaceutica

Diploma-master de atencion
farmaceutica

Capítulo
1999
de libro

Concepto y justificacion de la atencion farmaceutica

1999

farmaceutica

de libro

Concepto, justificacion y modalidades de la atencion
farmaceutica

Diploma-master de atencion
farmaceutica

Capítulo
1999
de libro

Consenso de granada sobre problemas relacionados con
medicamentos

Pharmaceutical care españa

Articulo 1999

Determinación de ácidos grasos libres en leche por
cromatografía gaseosa

Universidad de granada.
química física

Tesis
1999
doctoral

Diabetes mellitus

Diploma-master de atencion
farmaceutica

Capítulo
1999
de libro

Diseños de servicios de atención farmacéutica en los nuevos
escenarios de la salud pública

Revista nuevos tiempos

Articulo 1999

Educacion sanitaria y deteccion de hipertensos ocultos en las
oficinas de farmacia de gipuzkoa

Pharmaceutical care españa

Articulo 1999

Efectividad de la glimepirida: analisis de una serie de casos

Pharmaceutical care españa

Articulo 1999

Estudio de la estabilidad de complejos de indio con potencial
interés radio-farmacéutico

Universidad de granada.
química física

Tesis
1999
doctoral

Farmacia asistencial

El farmaceutico

Articulo 1999

Hallazgos, propuestas y perspectivas de las boticas
comunitarias antioqueñas

Revista nuevos tiempos

Articulo 1999

La atencion farmaceutica en farmacia comunitaria: evolucion de
conceptos, necesidades de formacion, modalidades y
estrategias para su puesta en marcha

Pharmaceutical care españa

Articulo 1999

La informacion sobre medicamentos para la farmacia
comunitaria

Pharmaceutical care españa

Articulo 1999

Manual de procedimientos en atencion farmaceutica

Fundación pharmaceutical care
Libros
españa

Medicamentos en pacientes geriatricos

Master de atencion
farmaceutica comunitaria

Capítulo
1999
de libro

Opinión de los veterinarios de atención primaria de andalucía
sobre la gestión de su ejercicio profesional.

Revista española de salud
pública

Articulo 1999

Problemas relacionados con la medicacion. conceptos y
sistematica de clasificacion / drug-related problems. concepts
and classification system

Pharmaceutical care españa

Articulo 1999

Problemas relacionados con los medicamentos en pacientes
geriátricos

Master de atencion
farmaceutica comunitaria

Capítulo
1999
de libro

Problemas relacionados con los medicamentos en pacientes
geriátricos

Diploma-master de atencion
farmaceutica

Capítulo
1999
de libro

Problemas relacionados con medicamentos resueltos en una
farmacia comunitaria

Pharmaceutical care españa

Articulo 1999

Regimen posologico inadecuado: problema relacionado con
medicamentos (prm) si clasificado

Pharmaceutical care españa

Articulo 1999

Seguimiento del tratamiento farmacologico

Diploma-master de atencion
farmaceutica

Capítulo
1999
de libro

Telematics applications to support the role of the community
pharmacists as self-medication advisors. tesemed consortium

Studies in health technology
and informatics

Articulo 1999

Estructuración y adecuación de un sistema centralizado de
distribución de medicamentos por dosis unitarias. ese hospital
san vicente de paúl de caldas antioquia.

Vitae

Articulo 1998

Inmovilizacion de medicamentos. la experiencia del planeta
marte

Farmacia profesional

Articulo 1998

Osteoporosis: prevención mediante estilos de vida y hábitos
nutricionales.

Ars pharmaceutica

Articulo 1998

Respuesta sobre la atencion farmaceutica

Farmacia profesional

Articulo 1998

1999

Respuesta sobre la atencion farmaceutica

Farmacia profesional

Articulo 1998

Amenazas y oportunidades

Farmacia profesional

Articulo 1997

Analisis de la utilizacion de antibioticos en una farmacia
comunitaria

Farmacia clinica

Articulo 1997

Análisis de las actuaciones profesionales del farmacéutico
comunitario andaluz.

Offarm

Articulo 1997

Atención farmacéutica

Bim-farma

Articulo 1997

Concepto de farmacia comunitaria. semantica y pragmatica

Farmacia profesional

Articulo 1997

Consideraciones importantes al analizar una interacción
medicamentosa

Revista nuevos tiempos

Articulo 1997

El valor añadido: otra via hacia la atencion farmaceutica

Farmacia profesional

Articulo 1997

Formacion de posgrado en atencion farmaceutica

El farmaceutico

Articulo 1997

Identificacion del paciente en atencion farmaceutica

Farmacia profesional

Articulo 1997

Manual para la información y la educación de la comunidad en la
Revista nuevos tiempos
utilización correcta de los medicamentos

Articulo 1997

Mejora del proceso de dispensacion. farmacia comunitaria en el
planeta marte

Farmacia profesional

Articulo 1997

Rosmarinus tomentosus. estudio farmacognóstico

Universidad de granada.
farmacología

Tesis
1997
doctoral

Alkaline hydrolysis of acetylsalicylic acid in cationic micelles of
n-cetyl-n-ethpl-n,n-dimethylammonium bromide

Colloids and surfaces. a,
physicochemical and
engineering aspects

Articulo 1996

Alkaline hydrolysis of acetylsalicylic acid in cationic micelles of
n-cetyl-n-ethyl-n, n-dimethylammonium bromide

Colloids and surfaces

Articulo 1996

Dietary long-chain polyunsaturated fatty acids influence tissue
fatty acid composition in rats at weaning

The journal of nutrition

Articulo 1996

Estudio del sistema acido 5-sulfosalicílico-cu (ii) en disolución
acuosa

Universidad de granada.
química física

Tesis
1996
doctoral

Hallazgos, propuestas y perspectivas en el sistema de
suministro de insumos hospitalarios en hospitales de antioquia

Vitae

Articulo 1996

Los servicios sanitarios en el campeonato del mundo de esquí
alpino &quot;sierra nevada-96&quot; descripción del dispositivo
asistencial

Scientia: revista
multidisciplinar de ciencias de
la salud

Articulo 1996

Manual de normas y procedimientos para adquisición,
almacenamiento y distribución de insumos hospitalarios
esenciales

Dirección seccional de salud
de antioquia

Libros

Manual práctico para la administración parenteral de
medicamentos

Revista nuevos tiempos

Articulo 1996

El nuevo plan de estudios en farmacia de la universidad de
granada

Ars pharmaceutica

Articulo 1995

Characterization of spf (66) n: a chimeric molecule used as a
malaria vaccine

Vaccine

Articulo 1994

Cuatro años de experiencia de prácticas tuteladas en la facultad
de farmacia de la universidad de granada

Ars pharmaceutica

Articulo 1994

Efectos de la suplementacion a la dieta de acidos grasos
poliinsaturados de cadena larga de las series n-3

Nutrición hospitalaria

Articulo 1994

La asistencia farmacéutica, nuestro reto

El farmaceutico

Articulo 1994

La formación continuada del farmacéutico comunitario:
propuesta de funcionamiento en nuestro país

El farmaceutico

Articulo 1994

Licenciatura de ciencia y tecnología de los alimentos

Ars pharmaceutica

Articulo 1994

Situación de la formación continuada (fc) del farmacéutico
comunitario en españa

Ofil revista

Articulo 1994

Universidad de granada.

1996

Universidad de granada.
bioquímica y biología
molecular

Tesis
1993
doctoral

Universidad de granada.
Efecto de la suplementacion con acidos grasos poliinsaturados.. bioquímica y biología
molecular

Tesis
1992
doctoral

Hidrólisis básica del ácido salicilsalicílico en presencia de
micelas catiónicas de ctab

Afinidad: revista de quimica
teorica y aplicada

Articulo 1992

Influences of postnatal age and dietary nucleotides on plasma
fatty acids in the weanlig rat

Journal of pediatric
gastroenterology and nutrition

Articulo 1992

Estudio cinético de la hidrólisis básica del acido acetilsalicílico
en fase micelar

Universidad de granada.
química física

Tesis
1991
doctoral

Gas-liquid chromatography of salicylic acid, methyl and ethyl
salicylates

Analusis

Articulo 1990

Glc of salicylic acid, methyl and ethyl salicylates

Analusis

Articulo 1990

Polarografía de complejos de ácido acetilsalicílico con zn(ii)

Ars pharmaceutica

Articulo 1990

Simultáneous determination of salicylic acid, methyl salicylate
and ethyl salicylate by gas chromatography on porapak qs

Analusis

Articulo 1990

Differences in the serum amino acid pattern of injured and
infected children promoted by two parenteral nutrition solutions

Journal of pediatric
gastroenterology and nutrition

Articulo 1989

Effect of long-term feeding olive and sunflower oils on fatty acid
composition and desaturation activities of liver microsomes

Biochemistry international

Articulo 1989

Partial purification and intracellular localization of cherimoya
(annona cherimolia mill.) polyphenoloxidase.

Journal of plant physiology

Articulo 1989

Apparent nitrogen balance and 3-methylhistidine urinary
excretion in intravenously fed children with trauma amd sepsis

European journal of clinical
nutrition

Articulo 1988

Cherimoya (annona cherimolia mill.) polyphenoloxidase:
monophenolase and dihydroxyphenolase activities

Journal of food science

Articulo 1988

Descomposición básica del ácido salicilsalicílico en mezclas
etanol-agua

Afinidad: revista de quimica
teorica y aplicada

Articulo 1988

Formacion continuada en oficina de farmacia

Effects of some phenolic carboxylic acids on cherimoya (annona Journal of the science of food
cherimolia) polyphenoloxidase activity.
and agriculture

Articulo 1988

Effects of some reductants on the activity of cherimoya
polyphenol oxidase.

Phytochemistry

Articulo 1988

Estudio polarográfico de complejos de cu(ii) con ácido salicílico

Anales de la real academia de
farmacia

Articulo 1988

Estudio polarográfico de los complejos de cu (ii) con el ácido 5
sulfosalicílico

Afinidad: revista de quimica
teorica y aplicada

Articulo 1988

Etude potentiometrique de la complexation des ions cu (ii) par
l&#039;acide sulfo 5 salicylique en solution aqueuse

Analusis

Articulo 1988

Etude potentiometrique de la complexation des ions cu(ii) par
l`acide sulfo-5-salicylique en solution aqueuse

Analusis

Articulo 1988

Influencia de aceites de oliva y girasol sobre el perfil lipidico en
perros

Universidad de granada.
bioquímica y biología
molecular

Tesis
1988
doctoral

Specific serum amino-acid profiles of trauma and septic children

Clinical nutrition

Articulo 1988

Análisis del acido salicílico y algunos de sus derivados por
cromatografía gas-liquido

Universidad de granada.
química física

Tesis
1987
doctoral

Descomposición básica del ácido salicilsalicílico en mezclas de
dioxano-agua

Anales de la real academia de
farmacia

Articulo 1987

Descomposición básica del ácido salicilsalicílico en mezclas
peg 4000-agua

Cienc&amp;ind

Articulo 1987

Il farmaco. edizione pratica

Articulo 1987

Estudio cinético de la hidrólisis del ácido salicilsalicílico en

Estudio cinético de la hidrólisis del ácido salicilsalicílico en
presencia de sustancias estabilizadoras

Il farmaco. edizione pratica

Articulo 1987

Estudio potenciométrico, conductimétrico y espectrofotométrico
de los complejos acido 5 sulfosalicílico-cu (ii) en disolución
acuosa

Anales de química

Articulo 1987

Hidrólisis del ácido salicilsalicílico en medio fuertemente básico

Ars pharmaceutica

Articulo 1987

Kinetic study of salicylsalicylic acid by hydrolysis in the
presence of stabilizing substances

Il farmaco. edizione pratica

Articulo 1987

Modificaciones en la textura, el contenido proteico y las
actividades polifenoloxidasa y peroxidasa de chirimoyo,
inducidas por el almacenamiento en atmósfera hipobárica o en
presencia de sulfito.

Lwt-food science and
technology

Articulo 1987

Serum fatty acids and amino acids. are they markers of the
severity and autcome in trauma children?

The journal of clinical nutrition
and gastroenterology

Articulo 1987

Aminoácidos de cadena ramificada: &quot;indicadores del
estado nutritivo fetal&quot;

Anales de pediatría

Articulo 1986

Aminoácidos urinarios en recién nacidos pretérmino y pequeños
para la edad gestacional durante el primer mes de vida

Ars pharmaceutica

Articulo 1986

Cambios en al actividad polifenoloxidasa, peroxidasa, catalasa y
Food science and technology
fosfatasa ácida de chirimoyo durante la maduración a
international
temperatura y humedad controladas

Articulo 1986

Determinación potenciométrica del pka del grupo fenólico del nacetilderivado del 1-(3-hidroxifenil)-2-(n-metilamino)-etanol

Ars pharmaceutica

Articulo 1986

Estudio espectrofotométrico de los sistemas simples y mixtos
del ácido salicílico y derivados piridínicos con cu(ii)

Anales de la real academia de
farmacia

Articulo 1986

Estudio polarográfico de los sistemas salicilato-cu (ii) y
derivados piridínicos-cu (ii).

Universidad de granada.
química física

Tesis
1986
doctoral

Evolución de diversas actividades enzimáticas durante la
maduración del chirimoyo en atmósfera controlada.

Ars pharmaceutica

Articulo 1986

Hidrólisis del ácido salicílico en medio básico

Anales de la real academia de
farmacia

Articulo 1986

Archivos de pediatria: revista
Hiperglicinemia secundaria a déficit de propionil coa carboxilasa.
de formacion medica
estudio clínico y bioquímico
continuada

Articulo 1986

Hiperglicinemia secundaria a déficit de propionil coa carboxilasa.
Archivos de pediatría
estudio clínico y bioquímico

Articulo 1986

Niveles séricos de aminoácidos azufrados en neonatos de bajo
peso con lactancia artificial sin suplementos de taurina

Avancdes en gastroenterología
y nutrición pediátrica.
Capítulo
1986
hormonas gastrointestinales.
de libro
alimentación del niño enfermo

Polifenoloxidasa de epicarpio de chirimoyo (annona cherimolia
mill)...

Universidad de granada. otros
departamentos

Tesis
1986
doctoral

Composicion lipidica de la membrana del eritrocito en el recien
nacido...

Universidad de granada. otros
departamentos

Tesis
1985
doctoral

Estudio cinético de la estabilidad del ácido 2-(hidroxi-benzoiloxi)-benzoico en diferentes medios

Universidad de granada.
química física

Tesis
1985
doctoral

Changes in serum albumin, transferrin and amino acid indexes
during the first month of life in small for date infants

Annals of nutrition and
metabolism

Articulo 1984

Degradación del ácido acetilsalicílico en ácido acético glacial.
influencia catalítica de la presencia de ácido sulfúrico y acetato
sódico en el medio

Ars pharmaceutica

Articulo 1984

Perfil lipídico en recién nacidos de bajo peso pequeños para la
edad gestacional.

Anales de pediatría

Articulo 1984

Biology of the neonate

Articulo 1984

Serum and urine amino acid patterns during the first month of life

Biology of the neonate

Articulo 1984

Urinary 3 methylhistidine derivatives as indicators of nu¬trients
intake in low birth weight infants

Hormone and metabolic
research

Articulo 1984

Aspectos nutricionales en niños con diarrea crónica y retraso
ponderal: ceruloplasmina, cobre y zinc séricos.

Archivos de pediatría

Articulo 1983

Estabilidad del ácido acetilsalicílico en medios no acuosos. ii.
influencias catalíticas

Cienc. &amp; ind

Articulo 1983

Fluorescencia de los ácidos salicílicos y acetilsalicílico en
varios disolventes no acuosos

Anales de la real academia de
farmacia

Articulo 1983

Indices bioquímicos de malnutrición en niños con retraso del
crecimiento intrauterino

Revista española de fisiología

Articulo 1982

Influencia de los nucleótidos presentes en la leche humana
sobre los niveles plasmáticos circulantes de ácidos grasos en
recién nacidos normales

Anales de pediatría

Articulo 1982

Indices bioquímicos de malnutrición en niños con retraso del
crecimiento intrauterino

Revista española de fisiología

Articulo 1981

Cinética de la descomposición del ácido acetilsalicílico en
disoluciones de etanol-ácido sulfúrico

Ars pharmaceutica

Articulo 1980

Estudio espectrofluorimétrico de los ácidos salicílico y
acetilsalicílico en etanol y en mezclas etanol-ácido sulfúrico.
cinética de la descomposición del acido acetilsalicílico en estos
medios

Universidad de granada.
química física

Tesis
1979
doctoral

Gluconeogenesis renal en ratas parcialmente hepatectomizadas

Universidad de granada. otros
departamentos

Tesis
1979
doctoral

Estudio espectrofluorimétrico de la cinética de la hidrólisis del
ácido acetilsalicílico

Ars pharmaceutica

Articulo 1978

Induction of rat kidney gluconeogenesis during acute liver
intoxication by carbon tetrachloride

Biochemical journal

Articulo 1978

Influencia de la fuerza iónica y de la composición del medio en
la hidrólisis del ácido acetilsalicílico

Pharm. medit

Articulo 1978

Mecanismos de induccion de gluconeogenesis renal durante
intoxicacion aguda...

Universidad de granada.
bioquímica y biología
molecular

Tesis
1978
doctoral

in small for date infants.

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Contrato

1/30/10

7/29/12

2 Guía de atención farmacéutica en acné

Contrato

1/15/10

5/15/11

3 Trabajos de investigación y seguimiento en atención farmacéutica

Contrato

1/1/09

12/1/10

4 Cátedra de atención farmacéutica.facultad de farmacia. universidad de granada

Contrato

1/1/03

1/1/09

5 Implantación de una metodología de dispensación de medicamentos

Contrato

1/1/06

1/1/08

Contrato

1/1/06

1/1/07

Contrato

1/1/04

1/1/07

1

6

Medida de la efectividad de la dispensación en el conocimiento del paciente
sobre sus medicamentos

Análisis de mercado de la hermandad farmacéutica granadina. gestión de
calidad.

7 Publicaciones de la cátedra de atención farmacéutica
8

Análisis de mercado de la hermandad farmacéutica granadina. gestión de
calidad

Contrato

1/1/05

1/1/06

9

Problemas relacionados con medicamentos en usuarios de servicios de
urgencias hospitalarias

Proyecto

1/6/02

11/6/04

10

Elaboración de un banco de preguntas para la realización del examen previsto
en el proceso de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia

Contrato

1/1/04

5/31/04

11

Desarrollo y valoración de la funcionalidad de un software en el seguimiento
farmacoterapéutico de pacientes utilizando el método dáder

Convenio

1/1/03

11/11/03

12

Caracterización de los aspectos relacionados con la utilización de
medicamentos en la población del barrio toscana de medellín.

Convenio

1/1/02

6/1/03

13

Estructuración y valoración de la implementaron de un consultorio farmacéutico
en el proceso de atención en salud

Convenio

1/1/00

6/1/02

14

Estudios de antioxidantes naturales presentes en el aceite de oliva, evaluación
del estado oxidativo y, determinación del contenido en ácidos grasos

Contrato

1/1/01

4/30/02

15 Análisis y control del rendimiento graso en aceituna

Contrato

1/1/01

1/1/02

16 Soporte informatico para el seguimiento farmacoterapeutico

Contrato

1/1/00

1/1/01

17 Seguimiento farmacoterapeutico: casos clinicos

Contrato

1/1/00

1/1/01

18 Atencion farmaceutica en red

Contrato

1/1/00

1/1/01

19 Análisis y control de la producción de aceite de oliva

Contrato

1/1/00

1/1/01

20 Elaboracion de un libro sobre casos practicos de atencion farmaceutica

Contrato

1/15/00 11/30/00

Financiacion de una beca a un licenciado en farmacia o alumno de ultimo curso
21 para la confeccion y mantenimiento de las paginas web del club de atencion
farmaceutica de la facultad de farmacia

Contrato

1/1/99

4/30/00

22

Financiacion de una beca a un licenciado en farmacia o alunmo de ultimo ciurso
Contrato
para la confeccion y mantenimiento de paginas web

1/1/98

4/30/00

23

Eficacia clínica de la gliclazida genérica con respecto al medicamento
referencia en el tratamiento de la diabetes tipo 2

Convenio

1/1/99

2/1/00

24

Análisis del rendimiento graso en aceituna y alpeorujo. determinación del grado
de acidez del aceite

Contrato

1/1/99

1/1/00

25

Confección y mantenimiento de las páginas web del club de atención
farmacéutica en la facultad de farmacia

Contrato

1/1/97

1/1/00

26 Atencion farmaceutica en red

Contrato

1/1/97

1/1/00

27 Monografias en atencion farmaceutica

Contrato

1/1/97

1/1/00

Convenio

1/1/99

10/1/99

Financiación de una beca a un licenciado en farmacia o alumno de ultimo curso
29 para la confección y mantenimiento de las páginas web del club de atención
farmacéutica de la facultad de farmacia

Contrato

1/1/97

4/30/99

Patrocinio por msd por la edicion del trabajo que se seleccione sobre atencion
30 farmaceutica entre los presentados por los alumnos del master universitario en
atencion farmaceutica

Contrato

1/20/98

1/20/99

28

Asesoría y capacitación para la implementación de un sistema de distribución
de medicamentos por dosis unitaria

31

Determinación del rendimiento graso y porcentaje de acidez en aceituna,
alpeorujo y aceite de oliva

Contrato

1/1/98

1/1/99

32

Estructuración y adecuación de un sistema centralizado de distribución de
medicamentos por dosis unitarias

Proyecto

1/1/96

6/1/97

33

Evaluación de las condiciones actuales y perspectivas de las boticas
comunitarias antioqueñas

Proyecto

1/1/96

6/1/97

34

Determinación del rendimiento graso mediante analizador autelec. porcentaje de
Contrato
acidez media en aceituna y aceite

1/1/87

1/1/88

35 Inplantacion de atencion farmaceutica

Contrato

10/20/00

Proyecto

1/1/01

37 Captacion de atencion farmaceutica en farmacia comunitaria

Contrato

10/21/99

38 Fortalecimiento de la atención farmacéutica en antioquia

Convenio

5/1/96

Detección de posibles diabéticos tipo 2 no diagnosticados con factores de
39 riesgo en farmacias comunitarias españolas. estudio diabnow. contrato otri ¿
universidad de granada con laboratorios almirall (2011-2012)

Contrato

11/1/11

40 Organización de sesiones prácticas en atención farmacéuticas

Contrato

8/7/02

41 Implantacion de la atencion farmaceutica

Contrato

1/1/02

42 Desarrollo del master internacional en atención farmacéutica

Proyecto

1/1/07

36

Problemas relacionados con los medicamentos en lo usuarios del servicio de
urgencias del hospital universitario virgen de las nieves

43

Establecimiento de un enlace virtual entre el grupo de atención farmacéutica de
la universidad de granada y el curso de atención

Contrato

12/20/01

44

Contrato de prestacion de servicios entre la empresa lilly s.a. , mº jose faus
dader y la empresa fundacion empresa universidad de granada

Contrato

10/1/01

45

Convenio de colaboracion entre ipsen pharma y la fundacion empresa de la
universidad de granada

Contrato

9/15/00

46 Seguimiento farmacoterapeutico integral de pacientes en el sistema sanitario

Proyecto 12/19/02

Actividades 26
Titulo actividad

Tipo

Fecha

Participación en: comite cientifico del simpodader 3 (colegio de Colegio de farmaceuticos de
farmaceuticos de zaragoza)
zaragoza

Comité
científico
en
sociedad ci

Nov
15,
2002

Participación en: comite cientifico del simpodader 2 (colegio de Colegio de farmaceuticos de
farmaceuticos de navarra)
navarra

Comité
científico
en
sociedad ci

Nov
18,
2001

Participación en: comite cientifico primera reunion internacional Colegio de farmaceuticos de
de atencion farmaceutica (colegio de farmaceuticos de madrid madrid y peters institute of
y peters institute of minnesota (usa))
minnesota (usa)

Comité
científico
en
sociedad ci

Nov
30,
1999

Participación en: comite cientifico del primer congreso nacional Fundacion pharmaceutical
de atencion farmaceutica (fundacion pharmaceutical care
care españa y colegio de
españa y colegio de farmaceuticos de guipuzcoa)
farmaceuticos de guipuzcoa

Comité
científico
Jan 1,
en
1999
sociedad ci

Participación en: comite cientifico del segundo congreso
nacional de atencion farmaceutica (fundacion pharmaceutical
care españa)

Comité
científico
en
sociedad ci

Nov
30,
1999

Comité
científico
en
sociedad ci

Nov
10,
2000

Participación en: comite cientifico del simpodader 1 ()

Entidad

Fundacion pharmaceutical
care españa

sociedad ci

2000

Participación en: comité cientifico del forum 10 años de
atención farmaceutica (escuela andaluza de salud publica)

Escuela andaluza de salud
publica

Comité
científico
Jul 1,
en
2000
sociedad ci

Participación en: comite cientifico tercer congreso nacional de
atención farmacéutica (fundación pharmaceutical care españa
y facultad de farmacia de granada)

Fundación pharmaceutical
care españa y facultad de
farmacia de granada

Comité
científico
en
sociedad ci

Nov
17,
2001

Participación en: comité científico del simpodader 4 (colegio de Colegio de farmaceuticos de
farmaceuticos de sevilla)
sevilla

Comité
científico
en
sociedad ci

Mar
16,
2004

Participación en: comité científico i congreso nacional sefac
(sociedad española de farmacia comunitaria)

Comité
científico
en
sociedad ci

Jan
15,
2004

Participación en: colegio nacional de químicos farmacéuticos
de colombia regional antioquia ()

Comité
científico
en
sociedad ci

May
2,
1998

Participación en: asociación de químicos farmacéuticos
hospitalarios de colombia (vicepresidente de 09/1998 a
03/2001) ()

Comité
científico
en
sociedad ci

Sep
1,
1998

Participación en: organización de farmacéuticos
iberolatinoamericanos -ofil (delegado de colombia de 12/95 a
10/2000 ()

Comité
científico
en
sociedad ci

Dec
7,
1995

Participación en: comisión de investigación de la universidad
de granada (universidad de granada)

Universidad de granada

Comité
científico
Jan 1,
en
2000
sociedad ci

Participación en: comisión de ayudas y becas del consejo
andaluz (consejo andaluz de colegios oficiales de
farmacéuticos)

Consejo andaluz de colegios
oficiales de farmacéuticos

Comité
científico
Apr 1,
en
2001
sociedad ci

Sociedad española de
farmacia comunitaria

Participación en comité de revista: ars pharmaceutica

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
1999

Participación en comité de revista: seguimiento
farmacoterapéutico

Comités
científicos
de revista

Apr 1,
2003

Participación en comité de revista: farmacia clinica

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
1997

Participación en comité de revista: the pharmaceutical letter

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
1999

Participación en comité de revista: pharmaceutical care españa

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
1999

Vii premios fundación hefame a tesis doctorales

Comité
científico
en
sociedad ci

May
12,
2014

Fundacion hefame
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