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Titulo publicación

Fuente
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Fecha

Problemática de los psicólogos en el acompañamiento e
intervención en los procesos de fin de vida

Avances en psicología clínica

Capítulo
2012
de libro

Influencia de las emociones en el juicio clínico de los
profesionales de la salud a propósito del diagnóstico de
enfermedad terminal.

International journal of clinical and
health psychology

Articulo 2010

Bad news for the patient and the family? the worst part of
being a health care professional.

Journal of palliative care

Articulo 2009

La representación mediática del deporte adaptado a la
discapacidad en los medios de comunicación.

Agora para la educacion fisica y el
deporte

Articulo 2009

Enfermedad terminal, muerte... en palabras de los
profesionales (i). un estudio cualitativo de entrevistas en
profundidad a profesionales de la salud.

Revista rol de enfermería

Articulo 2008

Enfermedad terminal, muerte... en palabras de los
profesionales (y ii). un estudio cualitativo de entrevistas en
profundidad a profesionales de la salud.

Revista rol de enfermería

Articulo 2008

Therapeutic obstinacy conditioning. the role of the family

Medicina paliativa

Articulo 2008

La visibilidad de la deportista paralímpica en la prensa
escrita española.

Revista de ciencias del ejercicio fod-

Articulo 2007

Opinión de los profesionales sanitarios acerca de los
intérpretes para la comunidad

Paraninfo digital

Articulo 2007

Adherencia terapéutica en hipertensos: estudio cualitativo

Index de enfermería

Articulo 2006

Cuestiones en relación a la formación pregrado en cuidados
Enfermería oncológica
paliativos

Articulo 2005

Valoración de las adaptaciones hemodinámicas en
deportistas de mediana edad, frente a sujetos sedentarios

Scientia: revista multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2003

Aspectos psicológicos y calidad de vida en el anciano

Monografias de los xiv cursos de
Capítulo
verano de la universidad de granada
2002
de libro
en ceuta

Problemática actual del envejecimiento

Monografia xiv edicion cursos de
Capítulo
verano de la universidad de granada
2002
de libro
en ceuta

Técnicas de control aplicadas al entrenamiento. aspectos
teóricos y prácticos

Monografía de la xii edición de los
cursos de verano de la universidad
de granada en cueta

Capítulo
2000
de libro

Cuidados y preparación del paciente geriátrico en radiología Manual del auxiliar de enfermería
diagnóstica y terapéutica
geriátrica

Capítulo
1997
de libro

Las ciencias de la salud: enfermería, de la docencia a la
investigación

Scientia: revista multidisciplinar de
ciencias de la salud

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

Radiobiología y sus aspectos psicosociales

Monografía de la viii edición de los
cursos de verano de la universidad
de granada en ceuta

Capítulo
1996
de libro

La película radiográfica. procesado y almacenamiento

Monografía de la vii edición de los
cursos de verano de la universidad
de granada en ceuta

Capítulo
1995
de libro

Las ciencias de la salud y los departamentos de
enfermería. un lugar para investigar.

Scientia: revista multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 1995

Segundo ciclo en ciencias de la salud

Scientia: revista multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 1995

Protección radiológica. generalidades

Enfermeri¿a radiolo¿gica

Articulo 1991

Variación de dosis paciente debido al decay radiactivo del
cobalto-60. solución informática

Enfermeri¿a radiolo¿gica

Articulo 1991

Enfermería radiológica. marco conceptual

Todo hospital

Articulo 1988

La linfografía de miembro superior. estudio comparativo

Enfermeri¿a radiolo¿gica

Articulo 1988

Radiología portatil. reseña histórica

Enfermeri¿a radiolo¿gica

Articulo 1988

Proyecciones semiaxial y lateroaxial del arco posterior del
atlas

Radiología

Articulo 1985

Contribución al estudio de la enfermería hospitalaria en
granada (siglos xvi a xvii)

Temas de enfermería

Articulo 1983

Implementación de un banco de preguntas de exámenes.
sus aplicaciones

Informatica medica

Articulo 1983

Historia de la asistencia al enfermo. nota previa

Temas de enfermería

Articulo 1982

Historia de la enfermería. inicios ancestrales

Temas de enfermería

Articulo 1982

Investigación histórica de la enfermería. primeros textos

Temas de enfermería

Articulo 1982

Preparación psicológica del enfermo ante exploraciones de
angiorradiología

Revista rol de enfermería

Articulo 1981

Titulo proyecto
1
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Factores de riesgo sobre el neurodesarrollo en niños en edad escolar de chefchauen
(marruecos). diagnostico e intervención.
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