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Titulo publicación
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especializada. guía para tutores y residentes
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primaria (faecap)

Actas de coordinación sociosanitaria
Evolution of care indicators after an early discharge
intervention in preterm infants

Tipo
Libros

Fecha
2018

Articulo 2017
Enfermería clínica

Nursing &amp; healthcare international journal

Articulo 2017
Articulo 2017

Total knee replacement: are there any baseline factors
that have influence in patient reported outcomes?

Journal of evaluation in clinical
practice

Articulo 2017

Validation of the mini-oakhqol for use in patients with
osteoarthritis in spain

Clinical rheumatology

Articulo 2017

Ausencia de influencia de los niveles de ansiedad o
depresión en la calidad de vida, tras intervención de
prótesis de cadera o rodilla

Revista argentina de clínica
psicológica

Articulo 2016

Needs perceived by parents of preterm infants: integrating
care into the early discharge process

Journal of pediatric nursing

Articulo 2016

Efectos de un programa de alta precoz sobre las
preocupaciones de los padres de niños prematuros

Escritos de psicologia

Articulo 2015

Establecimiento de la situación de enfermedad en
enfermedades oncológicas y no oncológicas: estudio
retrospectivo con historias clínicas

Medicina paliativa

Articulo 2015

Intervenciones enfermeras nic como herramientade
evaluación de las competencias del prácticumde
estudiantes de enfermería en las unidadesquirúrgicas

Enfermería clínica

Articulo 2015

A prospective study of the association of patient
expectations with changes in health-related quality of life
outcomes, following total joint replacement

Bmc musculoskeletal disorders

Articulo 2014

Advanced directives and other ethical issues among
different professionals and clinical units

Journal of palliative medicine

Articulo 2014

Efectividad de un plan de apoyo a cuidadores en dos
hospitales públicos de granada (españa)

Aquichan

Articulo 2014

Ethical dilemmas related to end-of-life that might affect
professionals among different clinical units

Journal of palliative medicine

Articulo 2014

La comunicación de los profesionales sanitarios en
cuidados paliativos

Articulo 2014

Terminal illness situation identified in chronic patients: a
retrospective study of clinical records

Journal of palliative medicine

Articulo 2014

Análisis del establecimiento de la situación clínica de
enfermedad terminal en enfermos oncológicos y no
oncológicos hospitalizados, según consta en las historias
clínicas

Paraninfo digital

Articulo 2013

Competencias de investigación en las especialidades de
enfermería

Articulo 2013

Impacto de las medidas de apoyo a las personas
cuidadoras en el hospital.

Universidad de granada

Libros

Influencia del ámbito, rural o urbano, en la percepción de
los apoyos y las necesidades de las personas cuidadoras
en el hospital

Anales del sistema sanitario de
navarra

Articulo 2013

Realidad y futuro de los cuidados de enfermería

Grupo editorial universitario

Libros

Total knee and hip prosthesis: variables associated with
costs

Cirugia y cirujanos

Articulo 2013

Activos para la salud alimentaria en adolescentes

Nutrición clínica y dietética

2013

2013

Articulo 2012

Activos para la salud alimentaria en adolescentes
estudiantes de ciencias de la salud

Nutrición clínica y dietética
hospitalaria

Articulo 2012

Adelante. aprendizaje de la nomenclatura y taxonomía
enfermera: libro de planes de cuidados

Universidad de granada

Libros

Aprendizaje mediante la técnica dejuego de interpretación
de papeles en enfermería de salud mental

Presencia

Articulo 2012

Artroplastia primaria de cadera: resultados en el primer
año y factores predictores de mala evolución

Revista española de cirugía
ortopédica y traumatología

Articulo 2012

Atención familiar en cuidados paliativos y el duelo

Enfermería en cuidados paliativos y
al final de la vida

Capítulo
2012
de libro

Consejos sobre estilo de vida en el tratamiento de la
obesidad en niños y adolescentes en una consulta de
enfermería hospitalaria

Nutrición hospitalaria

Articulo 2012

Costs of total hip and knee prostheses: a multilevel
analysis

European journal of public health

Articulo 2012

Diagnósticos nanda relacionados con la alimentación y
nutrición infantil

Nutrición hospitalaria

Articulo 2012

Diferencias en las consecuencias del cuidado entre
personas cuidadoras de ámbito rural y urbano

Libro de ponencias y comunicaciones
del ix simposium internacional de
Capítulo
2012
diagnósticos de enfermería.
de libro
lenguajes y personas

Factores de riesgo de conductas suicidas en pacientes
hospitalizados en salud mental

Libro de ponencias y comunicaciones
del ix simposium internacional de
Capítulo
2012
diagnósticos de enfermería.
de libro
lenguajes y personas

Mejora del aprendizaje de las taxonomías enfermeras.
proyecto de innovación docente adelante

Educare21

Articulo 2012

Metodología de elaboración de los planes de cuidados

Adelante. aprendizaje de la
nomenclatura y taxonomía
enfermera: libro de planes de
cuidados

Capítulo
2012
de libro

Patient acceptable symptom state and omeract-oarsi set
of responder criteria in joint replacement. identification of
cut-off values.

Osteoarthritis and cartilage

Articulo 2012

Relación entre obesidad y síndrome de apnea del sueño
en niños y adolescentes que acuden a la consulta de
enfermería del hospital de baza

Nutrición hospitalaria

Articulo 2012

Are the health messages in schoolbooks based on
scientific evidence? a descriptive study

Bmc public health

Articulo 2011

2012

Adaptation and validation of the osteoarthritis knee and hip
quality of life (oakhqol) questionnaire for use in patients
Clinical rheumatology
with osteoarthritis in spain

Articulo 2011

Docencia universitaria semipresencial. experiencia en el
uso de la plataforma virtual swad.

Educación médica

Articulo 2011

Docencia universitaria semipresencial. experiencia en el
uso de la plataforma virtual swad.

Educación médica

Articulo 2011

Efecto de un programa de atención telefónica tras el alta
hospitalaria de una unidad de cirugía traumatológica e
impacto presupuestario

Gaceta sanitaria

Articulo 2011

Educación para la salud; metodología de educación para
salud y participacion comunitaria

Curso de preparacion de la prueba de
la competencia para el acceso
Capítulo
2011
extraordinario a la especialidad de
de libro
enfermeria familiar y comunitaria

Estudio preliminar de las caracteristicas del intento de
suicidio en la provincia de granada

Anales del sistema sanitario de
navarra

Articulo 2011

Guía de práctica clínica: recomendaciones basadas en
evidencias dirigidas a pacientes y familiares sobre efectos Grupo editorial universitario
secundarios a la administración de quimioterapia

Libros

Impacto del plan funcional dirigido a personas cuidadoras
del hospital virgen de las nieves de granada.

Paraninfo digital

Articulo 2011

La salud de la comunidad: promoción de la salud

Curso de preparación de la prueba de
la competencia para el acceso
Capítulo
2011
extraordinario a la especialidad de
de libro
enfermería familiar y comunitaria

Un modo ameno de enseñar diagnósticos

Educare 21

Articulo 2011

[validation of a short form of the function dimension of the
womac questionnaire.]

Gaceta sanitaria

Articulo 2011

¿qué altera el bienestar de los cuidadores de pacientes
dependientes? proyecto de investigación cualitativa

Paraninfo digital

Articulo 2011

Can an appropriateness evaluation tool be used to
prioritize patients on a waiting list for cataract extraction?

Health policy

Articulo 2010

2011

Comparison of 3 systems for assigning priority to patients
on waiting lists for cataract extraction

Articulo 2010

Comunicación y refugiados = communication and refugees

Articulo 2010

Decision trees for indication of cataract surgery based on
changes in visual acuity

American journal of ophthalmology

Articulo 2010

Educación diabetológica=cuidados seguros

Paraninfo digital

Articulo 2010

Efecto de un programa de atención telefónica tras el alta
hospitalaria de cirugía traumatológica e impacto
presupuestario

Innovación en investigación

Capítulo
2010
de libro

El lenguaje simbólico de la enfermedad en las cuidadoras
familiares del hospital

Innovación e investigación. ii
jornadas internacionales y iv
nacionales de ciencias de la salud

Capítulo
2010
de libro

El proceso de enfermería en el cuidado del niño y su
familia.

Cuidados intensivos pediátricos

Capítulo
2010
de libro

Evaluación del impacto y transferencia de la formación en
enfermería del hospital virgen de las nieves de granada

Revista de la sociedad española de
calidad asistencial

Articulo 2010

Experiencia innovadora. plan funcional de personas
cuidadoras en hospitalización

Paraninfo digital

Articulo 2010

Guía de práctica clínica: recomendaciones basadas en
evidencias dirigidas a pacientes y familiares sobre efectos Grupo editorial universitario
secundarios a la administración de quimioterapia

Libros

Impacto del plan funcional dirigido a personas cuidadoras
del hospital u. virgen de las nieves de granada

Fundación progreso y salud

Articulo 2010

La evolución del pensamiento enfermero a través de los
escritos de pilar arcas

Metas de enfermería

Articulo 2010

La gestión de la calidad en enfermería pediátrica

Actualizaciones enfermería s21

Capítulo
2010
de libro

Notas sobre el cuidado: ¿por qué es y cómo es

Uah. servicio publicaciones alcalá de
Libros
henares

Patient expectations and health-related quality of life
outcomes following total joint replacementvh

Value in health

Articulo 2010

Plan de acción tutorial universitaria como innovación
docente en enfermería

E-ducare 21

Articulo 2010

Plan funcional de personas cuidadoras del hospital
universitario virgen de las nieves: compromiso de apoyo,
formación y protección

Revista de la sociedad española de
calidad asistencial

Articulo 2010

Metas de enfermería

Articulo 2010

Proceso de mejora de la enseñanza teórico-práctica de

2010

2010

Proceso de mejora de la enseñanza teórico-práctica de
enfermería médico-quirúrgica

Metas de enfermería

Articulo 2010

Plan funcional personas cuidadoras en hospitalización del
hospital universitario virgen de las nieves de granada

Hospital virgen de las nieves de
granada

Libros

Potential for 2 priority systems to be used as
appropriateness of indication tools for cataract surgery.

Canadian journal of ophthalmology

Articulo 2010

Sesiónes clínicas de cuidados: elemento favorecedor de
la seguridad en la práctica enfermera

Paraninfo digital

Articulo 2010

Variability of indication criteria in knee and hip
replacement: an observational study

Bmc musculoskeletal disorders

Articulo 2010

Actividad enfermera en cirugia pediatrica

Enfermeria del niño y adolescente ii

Capítulo
2009
de libro

Atencion a los niños de familias inmigrantes

Enfermeria del niño y adolescente ii

Capítulo
2009
de libro

Decision trees for indication of total hip replacement on
patients with osteoarthritis.

Rheumatology

Articulo 2009

El proceso enfermero en el cuidado del niño y su familia

Enfermeria del niño y adolescente i

Capítulo
2009
de libro

Enfermedad terminal y muerte

Enfermeria del niño y adolescente ii

Capítulo
2009
de libro

Enfermeras competentes en atención primaria de salud

Revista de administracion sanitaria
siglo xxi

Articulo 2009

Enfermeria del niño y adolescente i

Difusión avances de enfermería

Libros

2009

Enfermeria del niño y adolescente ii

Difusión avances de enfermería

Libros

2009

Entrevista a manuel lópez morales

Tribuna sanitaria

Articulo 2009

Estrategia de implantación del aprendizaje basado en
problemas en la escuela de enfermería virgen de las
nieves de granada

Russia online and wireless

Articulo 2009

Expectativas de la enfermeria de la infancia

Enfermeria del niño y adolescente i

Capítulo
2009
de libro

Formación enfermera en atención primaria en pregrado y
posgrado

Atención primaria de salud: nuevos
retos, nuevas soluciones.

Capítulo
2009
de libro

Guia para la implementación tutorial universitaria 20102013

Servicio andaluz de salud. consejeria
Libros
de salud. junta de andalucia

2009

Guía de práctica clínica: diagnósticos enfermeros,
resultados e intervenciones

Colegio oficial de enfermería de
granada

Libros

2009

Guía para la implementación tutorial universitaria 20102013

Escuela universitaria de enfermería
virgen de las nieves

Libros

2009

La especialidad de enfermeria pediatrica

Enfermería clínica

Articulo 2009

La hospitalizacion

Enfermeria del niño y adolescente ii

Capítulo
2009
de libro

Las enfermeras han prescrito siempre y deben seguir
haciéndolo

Sindicato y salud

Articulo 2009

2010

Predictors of health-related quality-of-life change after total Clinical orthopaedics and related
hip arthroplasty
research

Articulo 2009

Relationship between anxiety level of patients and their
satisfaction with different aspects of healthcare

Health policy

Articulo 2009

Valoración y tratamiento del dolor

Enfermeria del niño y adolescente ii

Capítulo
2009
de libro

Validation of priority criteria for cataract extraction

Journal of evaluation in clinical
practice

Articulo 2009

El aprendizaje basado en problemas como cambio de
cultura para las escuelas de enfermeria

Nursing

Articulo 2008

Evaluación de un programa de atención sanitaria con
enfermera tutora en cirugía de traumatología en un
hospital de granada, 2004

Revista española de salud pública

Articulo 2008

La invisibilidad de la enfermería comunitaria

Enfermería comunitaria

Articulo 2008

Nuevosregistros de cuidados con taxonomía enfermera

Cuidar traspasando el diagnostico
enfermero

Capítulo
2008
de libro

Plan de cuidados periquirurgico para el paciente
trasplantado hepatico

Metas de enfermería

Articulo 2008

Presence of current child and adolescent health priorities
in school textbooks | [presencia de las actuales
prioridades de salud infantil y adolescente en los libros de
texto escolares]

Gaceta sanitaria

Articulo 2008

Patient satisfaction in 4 hospitals of the basque health
service

Gaceta sanitaria

Articulo 2008

Prevalence of knee and hip osteoarthritis and the
Archives of internal medicine
appropriateness of joint replacement in an older population

Articulo 2008

Prevalence of symptoms of knee or hip joints in older
adults from the general population

Aging clinical and experimental
research

Articulo 2008

Recomendaciones basadas en la evidencia sobre efectos
Evidencias para unos cuidados
secundarios gastrointestinales y alteraciones nutricionales
seguros
tras administracion de quimioterapia dirigidas a pacientes

Capítulo
2008
de libro

Recomendaciones basadas en la evidencia sobre efectos
secundarios hematológicos, cutáneos, urinarios,
musculares y neurológicos tras administracion de
quimioterapia dirigida a pacientes

Evidencias para unos cuidados
seguros

Capítulo
2008
de libro

Recomendaciones basadas en la evidencia sobre los
efectos secundarios: fatiga, dolor, retencion de líquidos,
Evidencias para unos cuidados
influenza, alteraciones sexuales y emocionales dirigidas a seguros
pacientes

Capítulo
2008
de libro

Recomendaciones basadas en la evidencia, sobre efectos
Evidencias para unos cuidados
secundarios tras administración de quimioterapia dirigidas
seguros
a pacientes

Capítulo
2008
de libro

Recomendaciones basadas en la evidencia, sobre efectos
secundarios: fatiga, dolor, retencion de líquidos, influenza,
Index de enfermería
alteraciones sexuales y emocionales, tras administración
de quimioterapia dirigidas a pacientes.

Articulo 2008

Revisión de la literatura sobre el uso del testamento vital
por la población mayor

Gerokomos

Articulo 2008

A medical mystery: high blood pressure--the answer

The new england journal of medicine

Articulo 2007

Aplicación de la metodología enfermera en una unidad de
cirugía infantil

Garnata 91

Articulo 2007

Como ser enfermera y no morir en el intento

Index de enfermería

Articulo 2007

Consulta de enfermeria, centro neurálgico de hospital de
día oncológico

Enfermería oncológica

Articulo 2007

Efecto de un programa de atecion telefonica tras el alta
hospitalaria de un servicio de cirugía traumatológica

Xi encuentro internacional de
investigación en enfermería

Capítulo
2007
de libro

Images in clinical medicine. a medical mystery - high
blood pressure

The new england journal of medicine

Articulo 2007

Impacto inicial del aprendizaje basado en problemas

Educacion medica y salud

Articulo 2007

Impacto inicial del aprendizaje basado en problemas en
una escuela de enfermeria

Educación médica

Articulo 2007

Implementacion de un modelo para el seguimiento de
cuidados en pacientes oncologicos

Garnata 91

Articulo 2007

Textural analysis in the diagnosis of benign and malignant

Analytical and quantitative cytology

Textural analysis in the diagnosis of benign and malignant
breast cells

Analytical and quantitative cytology
and histology

Articulo 2007

Validation of a screening questionnaire for hip and knee
osteoarthritis in old people

Bmc musculoskeletal disorders

Articulo 2007

Validation of a screening questionnaire for hip and knee
osteoarthritis in old people

Bmc musculoskeletal disorders

Articulo 2007

Entrevista a manuel lópez morales

Metas de enfermería

Articulo 2006

Etica de enfermería y nuevos retos || nursing ethics and
new challenges

Anales del sistema sanitario de
navarra

Articulo 2006

Experiencia sobre la visita prequirúrgica: una revisión de
evidencias

Evidentia

Articulo 2006

Habitos de lectura en enfermeria: estudio en un hospital de
Revista rol de enfermería
granada.

Articulo 2006

Impacto bibliográfico ajustado:revistas de enfermería del
espacio científico iberoamericano (año 2000-2004)

Evidentia

Articulo 2006

Información recibida por los pacientes acerca de su
estado de salud y su comprensión, antes y durante su
hospitalización

Enfermería clínica

Articulo 2006

Vi simposium internacional de
La enfermera y los retos profesionales: experiencias en un
diagnósticos de enfermería.
hospital de tercer nivel
resultados, gestión y liderazgo

Capítulo
2006
de libro

Presente y futuro de los servicios de las bibliotecas
Revista española de documentación
médicas. revisión de la literatura y estudio realizado en un
científica
hospital de más de 1.400 camas

Articulo 2006

Resultados e intervenciones enfermeras dirigidas a
mejorar el manejo del regimen terapeutico en personas
incluidas en un programa de atención telefónica tras
cirugía traumatologica

Vi simposium internacional de
diagnósticos de enfermería.
resultados, gestión y liderazgo

Capítulo
2006
de libro

Salud y aspectos sociales en la obra &quot; el lazarillo de
tormes&quot;

Temperamentvm

Articulo 2006

Técnicas neurofisiológicas en sueño: test de latencia
múltiple para el estudio de narcolepsia y estudio de
movimiento periódico de piernas

Enfermería docente

Articulo 2006

Atencion de enfermeria a niños de familias inmigrantes

Enfermería s 21

Capítulo
2005
de libro

Entrevista a la ministra de sanidad. dª elena salgado.

Enfermería comunitaria

Articulo 2005

Experiencias y necesidades percibidas por los niños y
adolescentes con cáncer y sus familias

Nure investigacion

Articulo 2005

Presencia enfermera a través de faecap

Presencia enfermera a través de
faecap

Capítulo
2005
de libro

Prologo

Fundamentos de la educación para la Capítulo
2005
salud y la atención primaria
de libro

Relación del perfil sociodemográfico de los pacientes con
la satisfacción por el medio hospitalario

Ix encuentro de investigación en
enfermería

Capítulo
2005
de libro

Tres maneras de entender la enfermería. tres perspectiva
que hicieron historia

Temperamentvm

Articulo 2005

Una forma de vida: el sentido de cuidar

Evidentia

Articulo 2005

Consulta a demanda de enfermería

Cuidar y educar

Articulo 2004

Desarrollo histórico del turismo de salud

Hiades

Articulo 2004

Evaluación de los alumnos de enfermería quirúrgica i.
prácticas clínicas hospitalarias

Enfermería clínica

Articulo 2004

Manual informativo para enfermos oncológicos

Grupo editorial universitario

Libros

2004

Ponencias y comunicaciones iv congreso nacional de

Asociación española de enfermería

Libros

2004

Ponencias y comunicaciones iv congreso nacional de
enfermeria de la infancia

Asociación española de enfermería
de la infancia

Libros

Protocolo de actuación de enfermeria ante el uso y
mantenimiento de reservorios venosos

Garnata 91

Articulo 2004

Spas as health center

Index de enfermería

Articulo 2004

Alteraciones cardiovasculares

Guía de intervención rápida en
enfermería pediátrica

Capítulo
2003
de libro

Atención integral a personas con diabetes mellitus

Salud pública y enfermeria
comunitaria

Capítulo
2003
de libro

El potencial turístico de los balnearios

Estudios turísticos

Articulo 2003

Estrategias en el cuidado y seguimiento del enfermo en
oncología médica

Grupo editorial universitario

Libros

Interculturalidad en los servicios de salud, el caso de la
comunidad mapuche de la costa de valdivia (chile).

Index de enfermería

Articulo 2003

La obesidad en la edad adulta es un potente predictor de
la mortalidad

Gestión clínica y sanitaria

Articulo 2003

La tutorización del paciente para una humanización global
de la atención sanitaria

Scientia: revista multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2003

Técnicas y procedimientos.

Enfermería pediátrica

Capítulo
2003
de libro

Alteraciones psicofisicas en los profesionales de
enfermeria oncologica en un hospital de tercer nivel

Garnata 91

Articulo 2002

La atención primaria de salud en españa

Federación de sanidad de ccoo

Libros

Test enfermería 21. enfermería del niño y adolescente

Test enfermería 21. enfermería del
niño y adolescente

Capítulo
2002
de libro

Juegos para el desarrollo de las habilidades motrices en
educación infantil

Aljibe, s.l.

Libros

Técnicas y procedimientos.

Enfermería pediatrica

Capítulo
2001
de libro

Actividad enfermera en cirugía infantil

Enfermeria del niño y del adolescente

Capítulo
2000
de libro

Alteraciones psicofísicas en los profesionales de
enfermería oncológica en un hospital de tercer nivel

Garnata 91

Articulo 2000

Aspectos eticos en el cuidado del niño con enfermedad
terminal. garnata 91

Garnata 91

Articulo 2000

El proceso enfermero en el cuidado del niño

Enfermeria del niño y del adolescente

Capítulo
2000
de libro

Enfermedad terminal y muerte en la infancia

Enfermeria del niño y del adolescente

Capítulo
2000
de libro

Enfermería del niño y adolescente

Difusión avances de enfermería

Libros

Expectativas de la enfermería de la infancia

Enfermeria del niño y del adolescente

Capítulo
2000
de libro

La hospitalización

Enfermería del niño y del
adolescente.

Capítulo
2000
de libro

Valoración y tratamiento del dolor

Enfermeria del niño y del adolescente

Capítulo
2000
de libro

2004

2003

2002

2001

2000

Los enfermeros profesionales imprescindibles para mejorar
Garnata 91
la calidad de vida del enfermo oncologico

Articulo 1999

Automated segmentation of cell nuclei in fine needle
aspirates of the breast

Analytical and quantitative cytology
and histology

Articulo 1998

Diagnosis of breast cancer by measuring nuclear disorder
using planar graphs

Analytical and quantitative cytology
and histology

Articulo 1997

Enfermeria cientifica

Articulo 1997

El carcinoma de mama (iv). metodos de estudios

El carcinoma de mama (iv). metodos de estudios
convencionales de la patologia mamaria

Enfermeria cientifica

Articulo 1997

Nanda nursing diagnoses identification and validation in a
neonatal unit. pediatric nursing. ee.uu.

Pediatric nursing

Articulo 1997

Validación de las categorías diagnósticas de la nanda en
cuatro áreas asistenciales

Enfermería clínica

Articulo 1997

Validación de los diagnosticos de enfermería de la
n.a.n.d.a. en cuatro áreas asistenciales

Enfermería clínica

Articulo 1997

Asistencia prenatal y perinatal como prevención de
problemas en la infancia.

Hygia de enfermeria

Articulo 1996

Atención integral a personas con diabetes mellitus

Salud pública y administración
sanitaria

Capítulo
1996
de libro

Dolor en el niño

Revista rol de enfermería

Articulo 1996

La universalidad del lenguaje científico

Index de enfermería

Articulo 1995

Protocolo de investigación. validación de los diagnosticos
de enfermería de la n.a.n.d.a. en cuatro áreas
asistenciales

Enfermería clínica

Articulo 1994

Enfermeria en un programa de fertilizacion in vitro y
transferencia embrionaria
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Articulo 1991

Control de calidad en consulta de enfermería

Hygia

Articulo 1990

Diferencias ciscardianas de poblaciones linfocitarias

Diag. biol.

Articulo 1990

Modelo de registro de enfermeria aplicado a la esterilidad
como estresante

Diez años de enfermeria. análisis de
una situación

Capítulo
1990
de libro

Programas dispensarizados, programas centralizados

Hygia

Articulo 1990

Ensayo clínico: educación para la salud en grupos

Hygia

Articulo 1989

Protocolo de atención al paciente diabético

Hygia

Articulo 1989

Terapias alternativas en atención primaria

Hygia

Articulo 1989

Nivel de conocimientos de los diabéticos sobre su
enfermedad

Hygia

Articulo 1988

Formación universitaria en enfermería

Temas de enfermería

Articulo 1984

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

1

Proyecto multicéntrico de investigación europeo duque (deepening our
understanding of quality improvement in europe).

2

Creación y validacion de escalas de predicción de mortalidad y de reingreso para
Proyecto 12/1/09
pacientes hospitalizados por insuficiencia cardiaca

3

Impacto del plan funcional dirigido a personas, cuidadoras del hospital u. virgen
de las nieves de granada.

Fin

Proyecto 12/15/07 6/24/13
12/1/12

Proyecto 12/1/10 12/31/11

4 Adaptación transcultural de un cuestionario específico de calidad de

Proyecto 12/1/06

12/1/08

&quot;relación entre el número de visitas de seguimiento realizadas a pacientes
5 intervenidos de prótesis total de cadera y rodilla y los resultados obtenidos a los
3, 6 y 12 meses&quot;.

Proyecto 12/31/04 6/30/08

6

Efecto de un programa de seguimiento post-alta hospitalaria en un servicio de
cirugía, traumatología hacia una integración de la atención sanitaria

Proyecto 12/31/04 12/31/06

7

Efecto de la tutorización del paciente para una humanización global de la
atención sanitaria hospitalaria

Proyecto 12/1/03

8

Implementación de un modelo de seguimiento de cuidados en pacientes
oncológicos.

Proyecto 12/1/02 12/31/03

9

Validación de los diagnósticos de enfermería de la n.a.n.d.a: una experiencia en
cuatro áreas asistenciales españolas

Proyecto 12/1/92 12/31/92

10

Revisión sistemática sobre efectividad de las intervenciones educativas para
mejorar los hábitos, alimenticios y actividad física en niños en edad escolar.

Proyecto 10/1/07

11

Implementacion de un modelo para el seguimiento de cuidados en pacientes
oncologicos

Proyecto

1/1/01

12

Eficacia de la &quot;enfermera escolar&quot; en el desarrollo de la materia
transversal de educación para la salud

Proyecto

5/1/09

12/1/05

Actividades 45
Titulo actividad
Participación en: junta de enfermería del hospital general de
especialidades &quot;virgen de las nieves&quot; (servicio
andaluz de salud)

Entidad

Tipo

Fecha

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
1987

Participación en: asociacion española de enfermeria de la
infancia ()

Comité
científico en
sociedad ci

May
10,
1988

Participación en: vocal por la provincia de granada de la
asociación andaluza de enfermería comunitaria ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jun 1,
2001

Participación en: miembro de la fundación index ()

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
1,
1995

Comité
científico en
sociedad ci

Apr 1,
1990

Participación en: vocal por la provincia de sevilla de la
asociación andaluza de educadores en diabetes ()

Comité
científico en
sociedad ci

Dec
1,
1986

Participación en: presidente de la federación de asociaciones
de enfermería comunitaria y de atención primaria ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jul 1,
2003

Comité
científico en
sociedad ci

May
12,
2010

Participación en: socio de hipatia (escuela andaluza de salud
pública)

Asociación española de nomenclatura, taxonomía y
diagnóstico de enfermería (aentde-nanda)

Servicio andaluz de salud

Escuela andaluza de salud
pública

Aentde-nanda.

Comité

Comité
científico en
sociedad ci

Feb 2,
2010

Comité
científico en
sociedad ci

Oct
15,
2016

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2000

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
2007

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
18,
2007

Ministerio de sanidad y
consumo

Comité
científico en
sociedad ci

Mar
29,
2007

Participación en: comisión delegada de enfermería (ministerio Ministerio de sanidad y
de sanidad y consumo)
consumo

Comité
científico en
sociedad ci

Jul
11,
2007

Participación en: comisión nacional de enfermería pediátrica
(ministerio de sanidad y consumo)

Ministerio de sanidad y
consumo

Comité
científico en
sociedad ci

Feb
28,
2007

Responsable enfermera: proceso asistencial: cuidados
paliativos

Hospital u. virgen de las
nieves. granada

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2002

Comisión interniveles para continuidad de cuidados (hospital
u. virgen de las nieves. granada)

Hospital u. virgen de las
nieves. granada

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2002

Comité director del proyecto para la gestión estratégica del
bloque quirurgico y del area médica del hospital

Hospital u. virgen de las
nieves. granada

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2001

Junta de enfermería (hospital u. virgen de las nieves.
granada)

Hospital u. virgen de las
nieves. granada

Comité
científico en
sociedad ci

Jun 1,
2006

Comisión de tumores

Hospital u. virgen de las
nieves. granada

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
2002

Comité ético de ensayos clínicos del hospital u. virgen de las Hospital u. virgen de las
nieves. granada (hospital u. virgen de las nieves. granada)
nieves. granada

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
2,
2006

Participación en comité de revista: el lenguaje del cuidado

Comités
científicos de
revista

Jul 1,
2009

Participación en comité de revista: nure investigación

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: enfermería comunitaria

Comités
científicos de
revista

Jun 1,
2008

Vocal de la comision de investigacion del hospital virgen de
las nieves de granada

Experiencia en
evaluación

Oct
30,
1998

Vocal del comite de etica de la investigacion

Foros y
comités

May
30,

Participación en: federación de asociaciones de enfermería
comunitaria y atención primaria ()
Participación en: comité cientifico. . 12 congreso y 5
congreso virtual de enfermería familiar y comunitatia asanec
(asociación andaluza de enfermería familiar y comunitaria.)

Asociación andaluza de
enfermería familiar y
comunitaria.

Participación en: ciberesp ()
Pagina web de enfermeria en el hospital universitario virgen
de las nieves de granada (hospital u. virgen de las nieves de
granada. sas)

Hospital u. virgen de las
nieves de granada. sas

Participación en: escuela d verano de salud publica ()
Participación en: consejo nacional de especialidades en
ciencias de la salud (ministerio de sanidad y consumo)

Vocal del comite de etica de la investigacion

comités
internacionales

30,
2011

Evaluadora en el comite de etica de la investigacion de
granada

Experiencia en
evaluación

May
30,
2011

Revisora de la international society for pharmacoeconomics
and outcomes research (ispor) 3rd latin america conference
2011

International society for
pharmacoeconomics and
outcomes research (ispor)

Experiencia en Apr 1,
evaluación
2011

Ciberesp

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2008

Ciberesp

Grupos y
equipos de
investigació

Jan
15,
2007

Vocal de la comisión nacional de la especialidad en
enfermería familiar y comunitaria

Foros y
comités
internacionales

Feb
28,
2008

Presidenta subcomision de docencia de enfermeria

Servicio andaluz de salud. Foros y
hospital universitario virgen comités
de las nieves
internacionales

Feb
25,
2011

Foro de participación y dialogo sobre el proyecto de ley de
garantías y sostenibilidad del sistema sanitario publico de
andalucía

Grupos y
equipos de
investigació

Oct 8,
2015

Experiencia en
evaluación

May
2,
2011

Programa de extension y desarrollo de buenas practicas en el
manejo del dolor oncologico

Grupos y
equipos de
investigació

May
10,
2004

Grupo de trabajo: dinamizacion de los registros enfermeros
en formato papel del hospital universitario virgen de las
nieves. granada

Grupos y
equipos de
investigació

Jun 1,
2006

Grupo de trabajo: consenso de expertos- registros enfermeros
del hospital universitario virgen de las nieves. granada

Grupos y
equipos de
investigació

May
1,
2007

Grupos de trabajo: coordinación de enfermería en andalucia

Grupos y
equipos de
investigació

Nov
3,
2008

Grupos de trabajo consentimiento informado

Grupos y
equipos de
investigació

Jan
12,
2009

Grupo de trabajo: analisis de la investigacion enfermera en
andalucia. estrategias de mejora.

Grupos y
equipos de
investigació

Nov
1,
2010

Participación en: asociación andaluza de enfermería
comunitaria ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2000

Nursing &amp; healthcare international journal

Comités
científicos de
revista

Apr
19,
2017

I congreso internacional y x jornadas nacionales de la cnd

Foros y
comités
internacionales

Oct
19,
2017

Evaluadora de proyectos de investigación. fundación
progreso y salud
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