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Proyectos dirigidos 0
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Actividades 7

2017

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Menus offered in long-term care homes: quality of meal service and
nutritional analysis

Nutrición hospitalaria

Articulo 2017

Evaluation of nutrire (r): an on-line tool for carrying out evaluation studies
to assess nutritional status

Ars pharmaceutica

Articulo 2016

Effect of a mediterranean diet intervention on dietary glycemic load and
dietary glycemic index: the predimed study.

Journal of nutrition and
Articulo 2014
metabolism

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 7
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Miembro de la comisión de evaluación de proyectos
en el iv concurso de emprendimiento universitario de Fjesur
la universidad de granada

Experiencia en Oct 2,
evaluación
2014

Iii concurso de emprendimiento universitario de la
universidad de granada

Experiencia en Oct 9,
evaluación
2013

I premios de emprendimiento de las unviersidades
públicas andaluzas, grupo pacc

Experiencia en
evaluación

Mar
26,
2014

Miembro de la comisión de garantía de la calidad del
programa de doctorado de nutrición y ciencias de los
alimentos de la universidad de granada

Grupos y
equipos de
investigació

Dec
19,
2013

Miembro de consejo de departamento (departamento
de nutrición y bromatología de la facultad de
farmacia de la universidad de granada)

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
1,
2014

Medialab ugr (laboratorio de
Encuentro labin con centros guadalinfo: ideas para la
Experiencia en
investigación en cultura y sociedad
innovación social y la transformación digital
evaluación
digital de la universidad de granada)

May
31,
2016

Representante de la facultad de farmacia en la red
de centros para el emprendimiento de la universidad
de granada

Dec
1,
2015

Ugr emprendedora
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