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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Salud dental en la población nazarí de talará
(granada)

Articulo 2017

How royals feasted in the court of pedro i of castile: a
contribution of stable isotope study to medieval
Journal of archaeological science: reports
history

Articulo 2016

Inhumación colectiva y arquitectura subterránea. la
cueva de los arrastraos (sierra alcaide, carcabuey):
revisión y análisis de una cueva sepulcral en las
sierras subbéticas cordobesas

Articulo 2014

The mortality crisis of 1664 in granada (spain). a
possible outbreak of smallpox?

Journal of paleopathology

Articulo 2014

Un posible brote de disentería en granada en 1635:
comprobación demográfica de las fuentes históricas

Chronica nova

Articulo 2013

Estacionalidad de la mortalidad infantil en la
población de granada durante el siglo xvii

Vxii congreso de la sociedad española de
antropología física.

Capítulo
2012
de libro

Estudio antropológico de la polación medieval del alto
Biodiversidad humana y evolución.
ebro y alto duero

Capítulo
2012
de libro

Métodos estdísticos multivariantes en antropología
física. variables métricas

Cuadernos de prehistoria y arqueología de
Articulo 2012
la universidad de granada

Alteraciones óseas de individuos infantiles de
granada. siglos xix y xx

Diversidad humana y antropología
aplicada

Capítulo
2010
de libro

Estado de salud y esperanza de vida de la necrópolis Diversidad humana y antropología
del cortijo de los robles (marroquís bajos, jaén)
aplicada

Capítulo
2010
de libro

Estudio antropológico de la población femenina
medieval del alto ebro y alto duero

Diversidad humana y antropología
aplicada

Capítulo
2010
de libro

Estudio paleopatológico de un individuo de la ciudad
romana de pollentia (alcudia, mallorca)

Diversidad humana y antropología
aplicada

Capítulo
2010
de libro

Estado de salud y esperanza de vida de la necrópolis Genes, ambiente y enfermedades en
del cortijo de los robles (marroquíes bajos, jaén)
poblaciones humanas

Capítulo
2008
de libro

Estudio antropológico de la necrópolos del cortijo de
los robles (marroquíes bajos, jaén)

Genes, ambiente y enfermedades en
poblaciones humanas

Capítulo
2008
de libro

Estudio antropológico y paleopatológico de los restos Genes, ambiente y enfermedades en
exumados en el cerro del aceituno (granada)
poblaciones humanas

Capítulo
2008
de libro

Métodos y técnicas para el estudio físico del hombre

La agresividad y la violencia en el
comportamiento humano (análisis
interdisciplinario y actuación
sociosanitaria): el hombre, lobo para el
hombre

Capítulo
2008
de libro

Como mantenernos para no oxidarnos

Enfermería comunitaria

Articulo 2007

Contenido simbólico de la bata blanca de los medicos Antropo

Articulo 2007

Entorno y desarrollo

Pediatría atención primaria

Articulo 2007

Primeras etapas de la vida y su entorno social

Enfermeria global

Articulo 2007

Análisis de los métodos radiológicos que predicen la
edad ósea de los niños desde el punto de vista
antropológico

Antropo

Articulo 2006

Aspectos paleodemográficos en poblaciones
femeninas medievales del alto ebro y alto duero

Biodiversidad biológica y salud humana

Capítulo
2006
de libro

Correlación entre la cara y el esqueleto facial

Biodiversidad biológica y salud humana

Capítulo
2006
de libro

Vertebroplástia y cifoplástia ¿alternativa a la cirugía o Scientia: revista multidisciplinar de
un técnica con entidad propia?
ciencias de la salud

Articulo 2006

Antropología de la población medieval de cueva

Capítulo

Biología de poblaciones humanas:

2004

Antropología de la población medieval de cueva
romero

Biología de poblaciones humanas:
diversidad, tiempo, espacio.

Capítulo
2004
de libro

Las mujeres medievales de villanueva de soportilla

Biología de poblaciones humanas:
diversidad, tiempo, espacio.

Capítulo
2004
de libro

Cráneos medievales de san baudelio de berlanga

Antropología y biodiversidad

Capítulo
2003
de libro

Cráneos prehistóricos y protohistóricos de menorca

Antropología y biodiversidad

Capítulo
2003
de libro

Variaciones no métricas en el esqueleto postcraneal
de una población medieval

Antropología y biodiversidad

Capítulo
2003
de libro
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Actividades 3
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Miembro del comité evaluador del premio al mejor trabajo científico de fin de
carrera convocado por el colegio oficial de enfermería de granada

Comité
científico en
sociedad ci

Jun
11,
2008

Cts112

Grupos y
equipos de
investigació

Dec
10,
2001

Participación en comité de revista: granata 91

Comités
científicos de
revista

Sep
1,
2008
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