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Fecha

Actualidad y complejidad de los procesos de duelo y
pérdida/grieving and loss processes: latest findings
and complexities

Estudios de psicología

Articulo 2017

Assessment of the grieving processes in people with
intellectual disabilities: a systematic review

Estudios de psicología

Articulo 2017

Assessment of valence, arousal and subjective
frequency of the use of a battery of affective words
related to death

Estudios de psicología

Articulo 2017

Dependencia y bienestar en ancianos
institucionalizados: propuesta de un programa de
intervención

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la salud

Tesis
2017
doctoral

Efectos de un programa de estimulación de la función
ejecutiva en niños con dificultades de aprendizaje

Estudios de psicología

Articulo 2017

Estudio neuropsicológico de niños con problemas de
aprendizaje. evaluación, diagnóstico y propuesta de
un programa de intervención.

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la salud

Tesis
2017
doctoral

Psycho-oncological intervention in haematopoietic
progenitor cell transplant (hpt): effects of emotional
impact

Terapia psicologica

Articulo 2017

Variability in professional practice among departments
explains the type of end-of-life care but not the
Estudios de psicología
difficulty of professionals with decision-making

Articulo 2017

Actitudes explícitas e implícitas hacia la obesidad en
estudiantes de cultura física

Revista de psicología del deporte

Articulo 2016

Assessment of emotional experience and emotional
recognition in complicated grief

Frontiers in psychology

Articulo 2016

Assessment of different components of executive
function in grief

Psicothema

Articulo 2016

Emotional responses to images of death a new
category of emotional processing?

Omega: journal of death and dying

Articulo 2016

Evaluación neuropsicológica y emocional de los
Tesis
procesos de de duelo y experiencias de los psicólogos Universidad de granada, granada, españa
2016
doctoral
en el acompañamiento de los procesos de fin de vida
Evaluación neuropsicológica y emocional de los
Facultad de psicología, universidad de
procesos de duelo y experiencias de los psicólogos en
granada
el acompañamiento de los procesos de fin de vida

Tesis
2016
doctoral

Factores sociodemográficos y de participación social
relacionados con el bienestar psicológico en adultos
mayores en la región de magallanes, chile

Revista médica de chile

Articulo 2016

Feelings of loss and grief in parents of children
diagnosed with autism spectrum disorder (asd)

Research in developmental disabilities

Articulo 2016

Formación en cuidados paliativos y efecto en la
evaluación emocional de imágenes de muerte

Medicina paliativa

Articulo 2016

Influencia de variables clínicas y sociodemográficas
en la calidad de vida de mujeres con cáncer de mama Enfermería oncológica
y ginecológico

Articulo 2016

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

Journal of pediatric nursing

Articulo 2016

Qualidade de vida de pacientes brasileiros e
espanhóis com câncer em tratamento quimioterápico:
revisão integrativa da literatura

Revista latino-americana de enfermagem

Articulo 2016

Universidad de granada, granada, españa

Tesis
2015
doctoral

Actitudes hacia la obesidad en estudiantes de cultura
física y desarrollo de programas de intervención en

física y desarrollo de programas de intervención en
población ecuatoriana.

Universidad de granada, granada, españa

doctoral

2015

Adaptación al castellano de la centrality of event scale
Universitas psychologica
(ces)

Articulo 2015

Ansiedad, afrontamiento, miedo y conocimientos ante
la muerte de estudiantes de enfermería de la
península del yucatán.

Universidad de granada, granada, españa

Tesis
2015
doctoral

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

Escritos de psicologia

Articulo 2015

Estado del neurodesarrollo en niños nacidos de
madres con sobrepeso, obesidad y diabetes
gestacional, durante los primeros 18 meses de vida.

Encuentros en neurociencias (iii).
enfermedades neurodegenerativas,
psiquiátricas y dolor: aspectos
moleculares, genéticos y clínicos.

Capítulo
2015
de libro

Evaluación del desarrollo cognitivo y conductual en
niños de la cohorte inma-granada

Universidad de granada, granada, españa

Tesis
2015
doctoral

Evaluación del desarrollo cognitivo y conductual en
niños de la cohorte de inma-granada

Universidad de granada, granada, españa

Tesis
2015
doctoral

Feelings of loss of parents of children with infant
cerebral palsy

Disability and health journal

Articulo 2015

Influencia de la psicopatología emocional y el tipo de
pérdida en la intensidad de los síntomas de duelo

Revista iberoamericana de psicologia y
salud

Articulo 2015

Autoconcepto físico y ansiedad en estudiantes de
educación física y enfermería

Revista internacional de medicina y
ciencias de la actividad física y del
deporte

Articulo 2014

Dependencia funcional y bienestar en personas
mayores institucionalizadas

Index de enfermería

Articulo 2014

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

Aquichan

Articulo 2014

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

Aquichan

Articulo 2014

Experiencia emocional en procesos de duelo
complicado

Avances en el estudio de la motivación y
Capítulo
de la emoción: viii simposio de la
2014
de libro
asociación de motivación y emoción

Funciones y situación actual de la intervención de los
psicólogos en cuidados paliativos

Psicooncología: investigación y clínica
biopsicosocial en oncología,

Articulo 2014

Programa de estimulación para el desarrollo de la
función ejecutiva en niños y niñas de cuatro años de
edad (pefen)

Ediciones sider

Libros

Reliability and validity of the arabic version of the
computerized battery for neuropsychological
evaluation of children (benci)

Child neuropsychology : a journal on
normal and abnormal development in
childhood and adolescence

Articulo 2014

Evidencias de pena crónica y duelo en padres de
niños con parálisis cerebral infantil

Nuevos retos en investigación, docencia
y clínica en ciencias de la salud

Capítulo
2013
de libro

Experiencias y obstáculos de los psicólogos en el
acompañamiento de los procesos de fin de vida

Anales de psicología

Articulo 2013

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

Is the color trails culture free?

Archives of clinical neuropsychology

Articulo 2013

La formación ética y la prevención del burnout en el
practicum de psicología (pid 09-210)

Innovación docente y buenas prácticas
en la universidad de granada

Capítulo
2013
de libro

La formación ética y la prevención del burnout en el
prácticum de psicología

Ediciones sider s.c.

Libros

Psychological responses of terminally ill patients who
are experiencing suffering: a qualitative study

International journal of nursing studies

Articulo 2013

2014

2013

International journal of nursing studies

Articulo 2013

Suffering indicators in terminally ill children from the
parental perspective

European journal of oncology nursing

Articulo 2013

The role of motor impulsivity in socioemotional
adjustment in high-risk seven year old children and
healthy controls: a follow-up study

Anales de psicología

Articulo 2013

Alteraciones neuropsicológicas y emocionales en
niños prematuros de muy bajo peso al nacer.

Revista argentina de ciencias del
comportamiento

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. lenguajes y
de libro
personas

Efectos de un programa de formación en cuidados
paliativos sobre el afrontamiento de la muerte

Medicina paliativa

are experiencing suffering: a qualitative study

Articulo 2012

Factores psicológicos implicados en el duelo perinatal:
Index de enfermería
una revisión

Articulo 2012

Neuropsychological evaluation of high-risk children
from birth to seven years of age.

Articulo 2012

The spanish journal of psychology

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

Capítulo
2012
de libro

Suffering in children with terminal illness: perspectives
Revista da escola de enfermagem da usp Articulo 2012
of parents and nurses.
Validez y fiabilidad inicial de la adaptación al
castellano de la escala sobre la centralidad de evento
(ece)

Paraninfo digital

Articulo 2012

Vivencias y experiencias de duelo en madres tras un
proceso de enfermedad oncológica de sus hijos.

Medicina paliativa

Articulo 2012

Actitudes y afrontamiento ante la muerte en padres de Behavioral psychology/psicología
niños de primaria
conductual

Articulo 2011

Dimensión emocional y significado de la experiencia
de sufrimiento al final de la vida. estudio cuantitativocualitativo en pacientes con enfermedad terminal.

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la salud

Tesis
2011
doctoral

Experiencias de flujo y rendimiento escolar en
adolescentes

Revista intercontinental de psicología y
educación

Articulo 2011

Intervención en pérdidas y duelo. diferencias de
género: los profesionales, la muerte y el proceso del
duelo.

Situación actual de la psicología clínica.
libro de capítulos del ix congreso
nacional de psicología clínica. edit.
asociación española de psicología
conductual (aepc), granada

Capítulo
2011
de libro

Intervención en pérdidas y duelo. diferencias de
género: los profesionales, la muerte y el proceso del
duelo.

Situación actual de la psicología clínica.
libro de capítulos del ix congreso
nacional de psicología clínica.

Capítulo
2011
de libro

Prenatal dha status and neurological outcome in
The journal of nutrition. american society
children at age 5.5 years are positively associated1¿4. for nutrition.

Articulo 2011

Prenatal dha status and neurological outcome in
children at age 5.5 years are positively associated.

The journal of nutrition

Articulo 2011

Toma de decisiones en adolescentes con exceso de
peso: análisis preliminares

Encuentros en neurociencias . ed.
Capítulo
2011
jiménez díaz y navarro lópez j.d. granada de libro

Psicología clínica de la infancia y de la
Trastornos psicológicos asociados al padecimiento de
adolescencia. aspectos clínicos,
enfermedades físicas graves y/o crónicas en la
evaluación e intervención. mª teresa
infancia y la adolescencia. el cáncer: características
gonzález martínez (coord.). edit.
clínicas, evaluación e intervención.
piramide, madrid,

Capítulo
2011
de libro

Association of traffic-related air pollution with cognitive Journal of epidemiology and community
development in children
health

Articulo 2010

Articulo 2010

development in children

health

Educación para la muerte: estudio sobre la
construcción del concepto de meurte en niños de
entre 8 y 12 años de edad en el ámbito escolar.
propuesta de un programa de intervención.

Universidad de granada, granada, españa

Tesis
2010
doctoral

Influencia de la comunicación del diagnóstico y el
pronóstico en el sufrimiento del enfermo terminal

Medicina paliativa

Articulo 2010

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

Prenatal exposure to mirex impairs neurodevelopment
at age of 4 years

Neurotoxicology

Articulo 2010

Prenatal exposure to mirex impairs neurodevelopment
at age of 4 years.

Neurotoxicology

Articulo 2010

Selective alterations withing executive functions in
adolescents with excess weight

Obesity

Articulo 2010

Selective alterations within executive functions in
adolescents with excess weight.

Obesity

Articulo 2010

Association of traffic-related air pollution with cognitive Journal of epidemiology and community
development in children.
health

Articulo 2009

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

Articulo 2009

Detección del sufrimiento en niños con enfermedad
terminal. percepción de los padres

Paraninfo digital

Articulo 2009

Estudio del neurodesarrollo hasta los 4 años de edad
de una poblacion de niños cuyas madres han sido
suplementadas con dha durante la segunda mitad de
la gestación

Universidad de granada

Tesis
2009
doctoral

Estudio del neurodesarrollo hasta los 4 años de edad
de una población de niños cuyas madres han sido
suplementadas con dha durante la segunda mitad de
la gestación

Universidad de granada, granada, españa

Tesis
2009
doctoral

La representación mediática del deporte adaptado a la Agora para la educacion fisica y el
discapacidad en los medios de comunicación.
deporte

Articulo 2009

Prenatal exposure to mirex impair neurodevelopment
at age of 4 years.

Neurotoxicology

Articulo 2009

Actividad físico-deportiva y flow

Libro de abstracts xi congreso nacional,
xi andaluz y iii iberoamericano de
psicología de la actividad física y el
deporte

Capítulo
2008
de libro

Dos procesos de fin de vida. cuando la intervencion
de los profesionales marca la diferencia

Index de enfermería

Articulo 2008

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
Revista rol de enfermería
entrevistas en profundidad a profesionales de la salud.

Articulo 2008

Impacto del nivel de conocimientos, la fuente de
información y la experiencia con la enfermedad sobre
las actitudes, creencias, conocimientos y emociones Apuntes de psicología
asociadas a la diabetes en un grupo de estudiantes de
educación secundaria

Articulo 2008

Motivación, motivos y práctica de actividad física-

Libro de abstracts xi congreso nacional,
xi andaluz y iii iberoamericano de

Capítulo

Motivación, motivos y práctica de actividad físicadeportiva
Peculiaridades pediátricas en los cuidados al final de
la vida. aspectos psicológicos de los niños en fase
terminal.

xi andaluz y iii iberoamericano de
psicología de la actividad física y el
deporte

Capítulo
2008
de libro

Paraninfo digital

Articulo 2008

Pensar en paliativo. estudio cualitativo de la
experiencia de profesionales médicos y enfermeros en Universidad de granada. laboratorio de
la asistencia al enfermo terminal en granada y
antropología
provincia

Tesis
2008
doctoral

Predicción del desarrollo mental a los 20 meses de
edad por medio de la evaluación del desarrollo
psicomotor a los seis meses de vida en nin?os sanos

Salud mental

Articulo 2008

Progress in the psychometrical properties of an
instrument aimed to asses attitudes, motivation and
self-efficacy of people practising physical activity

International journal of sport and health
science

Articulo 2008

Therapeutic obstinacy conditioning. the role of the
family

Medicina paliativa

Articulo 2008

Calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal
crónica

Universidad de granada. radiología y
medicina física

Tesis
2007
doctoral

Estudio descriptivo sobre la exposición a mirex y el
desarrollo cognitivo a los 4 años

Revista española de neurología

Articulo 2007

Importancia del ejercicio físico controlado en
cuidadoras familiares de ancianos dependientes

Scientia: revista multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2007

La actividad física como soporte biopsicosocial en un
grupo de mujeres cuidadoras informales de ancianos
dependientes.

Universidad de granada. enfermería

Tesis
2007
doctoral

La visibilidad de la deportista paralímpica en la prensa
Revista de ciencias del ejercicio -fodescrita española.

Articulo 2007

Miedo a la muerte

La psicología que nos ayuda a vivir

Capítulo
2007
de libro

Psicologia del ciclo vital (iii): vejez y envejecimiento.
la involución del comportamiento.

Ciencias psicosociales aplicadas a la
salud i: fundamentos biológicos,
psicosociales y sociales del
comportamiento humano

Capítulo
2007
de libro

Psicología del ciclo vital (ii): la adolescencia

Ciencias psicosociales aplicadas a la
salud i: fundamentos biológicos,
psicosociales y sociales del
comportamiento humano

Capítulo
2007
de libro

Psicología del ciclo vital humano (i): conceptos,
métodos y primeras etapas.

Ciencias psicosociales aplicadas a la
salud i: fundamentos biológicos,
psicosociales y sociales del
comportamiento humano

Capítulo
2007
de libro

Sos. dejadme morir. ayudando a aceptar la muerte.

Ediciones pirámide

Libros

Validación de la escala de bugen de afrontamiento de
la muerte

Enfermería oncológica

Articulo 2007

Validación de la versión española de la &quot;escala
de bugen de afrontamiento de la muerte&quot; y del
&quot;perfil revisado de actitudes hacia la
muerte&quot;. estudio comparativo y transcultural.

Universidad de granada. enfermería

Tesis
2007
doctoral

Adherencia terapéutica en hipertensos: estudio
cualitativo

Index de enfermería

Articulo 2006

Studies in physical culture and tourism

Articulo 2006

Attitudes of the elderly toward physical activity and
exercise. adaptation of the older person¿s attitudes
toward physical activity and exercise questionnaire in

2007

toward physical activity and exercise questionnaire in
spain
Measuring socio-cognitive factors in exercise
participation: initial steps in developing and validating
the sp- amsqep

European journal of human movement

Articulo 2006

Quality of life of rural menopausal women in response
to a customized exercise programme

Journal of advanced nursing

Articulo 2006

Variables del comportamiento en la anorexia infantil:
propuesta de una escala de valoración

Pediatrika

Articulo 2006

Actividad física, salud y longevidad humana

Xvii edición de los cursos de verano de la
universidad de granada en ceuta: del 11- Capítulo
2005
15 de julio al 12-16 de septiembre de
de libro
2005

Creencias, imágenes y estereotipos de la vejez en los
Ética, estética y estrategias didácticas
niños y adolescentes. revisión de algunos estudios
en educación infantil. tomo i.
empíricos

Capítulo
2005
de libro

Cuestiones en relación a la formación pregrado en
cuidados paliativos

Enfermería oncológica

Articulo 2005

El impacto emotivo del hospital.

Revista rol de enfermería

Articulo 2005

Estudio del desarrollo psicomotor, del clima socialfamiliar y de las adaptaciones curriculares en
educación física

Universidad de granada, granada, españa

Tesis
2005
doctoral

Percepción social de riesgo. un uso pacífico de la
energía nuclear

Actas vi congreso de la sociedad
española de antropología aplicada.
simposio: el sentido práctico de la
antropología

Capítulo
2005
de libro

Redes sociales: una propuesta organizacional
alternativa para la mejora de la intervención
psicopedagógica en el ámbito de la atención
temprana.

Lectura e infancia

Capítulo
2005
de libro

Constitución y funciones de los equipos de atención
temrana

Niños de riesgo. programas de atención
temprana. ediciones norma-capitel.
madrid, 2004

Capítulo
2004
de libro

Ejercicio fisico, densidad mineral osea y calidad de
vida en mujeres menopausicas.

Ciencias de la actividad física
(valparaíso)

Articulo 2004

Integración escolar en la primera infancia

Niños de riesgo. programas de atención
temprana. ediciones norma-capitel.
madrid, 2004

Capítulo
2004
de libro

Intervención psicológica en atención temprana

Niños de riesgo. programas de atención
temprana. ediciones norma-capitel.
madrid, 2004

Capítulo
2004
de libro

Intervención y tratamiento psicológico en atención
temprana.

Niños de riesgo. programas de atención
temprana. ediciones norma-capitel.
madrid, 2004

Capítulo
2004
de libro

Lacan: amor y deseo en la civilización del odio.

Universidad de granada

Libros

Elaboración y validación del inventario de actitudes,
motivación y autoeficacia hacia la práctica de la
actividad física

Universidad de granada. enfermería

Tesis
2003
doctoral

Impacto emcional de las experiencias clínicas en
estudiantes de enfermería. diseño, aplicación y
evaluación de un programa de intervención.

Universidad de granada. enfermería

Tesis
2003
doctoral

Investigación en la universidad: estudios de tercer
ciclo.

Scientia: revista multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2003

Variables del comportamiento en la anorexia infantil:
propuesta de una escala de valoración.

Universidad de granada. pediatría

Tesis
2003
doctoral

2004

Aspectos psicológicos y calidad de vida en el anciano

Monografias de los xiv cursos de verano
de la universidad de granada en ceuta

Influencia de un programa de ejercicio físico
terapéutico en la calidad de vida de mujeres
menopausicas

Universidad de granada. educación física Tesis
2002
y deportiva
doctoral

Intervencion precoz en recien nacidos prematuros

Scientia: revista multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2002

Problemática actual del envejecimiento

Monografia xiv edicion cursos de verano
de la universidad de granada en ceuta

Capítulo
2002
de libro

Desarrollo somático y neurosensorial del recien nacido
de alto riesgo. análisis del test de brunet-lezine como Universidad de granada. pediatría
predictor del desarrollo

Capítulo
2002
de libro

Tesis
2001
doctoral

El niño de educación infantil y primaria conoce el
medio: mecanismos, procesos y representaciones

Monografía de los cursos de verano de la Capítulo
2001
universidad de granada en ceuta
de libro

Enfermería, familia y paciente terminal

Revista rol de enfermería

Articulo 2001

Experiencia de atencion psicologica con pacientes de
un hospital de día geriatrico

Scientia: revista multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2001

Neurodevelopment of neonates in neonatal intensive
care units and growth of surviving infants at age 2
years

Early human development: an
international journal concerned with the
continuity of fetal and postnatal life

Articulo 2001

Estrés y salud

Cuadernos de medicina psicosomática

Articulo 2000

Influencia de la actividad fisica en el desarrollo integral La educacion fisica ante los retos del
del niño
nuevo milenio

Capítulo
2000
de libro

Intervencion psicologica centrada en la familia: la
vivencias de los padres. de la vivencia a la
representacion.

Temas emergentes en neonatología

Capítulo
2000
de libro

Niveles plasmáticos de beta-endorfina y acth en
pacientes pediátricos con trastornos psicosomáticos

Cuadernos de medicina psicosomática

Articulo 1999

Opinión de nuestros mayores sobre la asistencia
sanitaria que reciben.

Geriátrika

Articulo 1998

Valor de la psicoterapia a las madres de niños con
trastornos funcionales

Acta neuropediatrica

Articulo 1998

Constitucion y funciones de los equipos de atencion
temprana. metodologia practica.

Prevención, atención y seguimiento de
niños en riesgo o con lesiones
establecidas

Capítulo
1997
de libro

Desarrollo psicologico

Prevención, atención y seguimiento de
niños en riesgo o con lesiones
establecidas

Capítulo
1997
de libro

El estado de animo y sus trastornos en el anciano

Manual del auxiliar de enfermería
geriátrica

Capítulo
1997
de libro

Intervencion y tratamiento psicologico en atencion
temprana.

Prevención, atención y seguimiento de
niños en riesgo o con lesiones
establecidas

Capítulo
1997
de libro

Las ciencias de la salud: enfermería, de la docencia a Scientia: revista multidisciplinar de
la investigación
ciencias de la salud

Articulo 1996

Nutrición y dimensión psicosocial

Enfermeria cientifica

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

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

Scientia: revista multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 1995

Prematuridad, relaciones familiares y hospitalización.

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

¿caminamos hacia el habla en las umi?. un caso
clínico de bioética.

Scientia: revista multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 1995

Aspectos psicosociales de los trasplantes renales

Garnata 91

Articulo 1993

Análisis de la profesión de enfermería: ¿hacia un
discurso propio?. consideraciones preliminares

Enfermeria cientifica

Articulo 1991

Titulo proyecto
1

Tipo

Inicio

Fin

Observatorio para el estudio del neurodesarrollo y la calidad de vida en la infancia
Proyecto 12/11/11 12/11/14
y adolescencia

Evaluación y promoción del desarrollo neurocognitivo en niños y niñas (0-11
2 años), en una comunidad en situación de pobreza estructural y con índices
elevados de fracaso y/o abandono escolar.

Proyecto

1/1/10

3/29/11

3

Estudio cualitativo del sufrimiento y el deterioro emocional del enfermo terminal.
evaluación del sufrimiento e implementación por profesionales de enfermería.

Proyecto 12/1/07 12/31/10

4

La representación mediática de la mujer deportista discapacitada: un análisis de
las imágenes publicadas en la prensa escrita española

Proyecto

1/1/06

12/31/06

Actividades 6
Titulo actividad

Tipo

Fecha

Director del grupo de investigación cts436 &quot;aspectos psicosociales y
transculturales de la salud y la enfermedad&quot;.

Grupos y equipos
de investigació

Jan 3,
2000

Participación en: sociedad andaluza de neuropsicología (sanp). ()

Comité científico
en sociedad ci

Jun 2,
2004

Participación en comité de revista: international journal of psychological
research (ijpr)

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2008

Participación en comité de revista: scientia: revista multidisciplinar de ciencias
de la salud

Comités
científicos de
revista

Jul 1,
1995

Participación en comité de revista: encuentros en psicologia

Comités
científicos de
revista

Apr 1,
2010

Participación en comité de revista: revista mexicana de psicologia

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2006
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