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Titulo publicación
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Fecha

Abordaje multidisciplinar del tratamiento de la obesidad

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2008

Endorphin responses to stress induced by competitive swimming event.

The journal of sports
medicine and physical
fitness

Articulo 2007

Prolactin responses to stress induced by a competitive swimming effort

Biology of sport

Articulo 2007

Determinación de los cambios en el volumen plasmático y su
importancia en la valoración bioquímica en natación.

Seleccion

Articulo 2005

Levels of acth and beta-endorphin in the response to stress from open
sea scuba diving to 25 m (3.5 ata). a field study

International journal of
sport psychology

Articulo 2004

Fundamentos de bioquímica

Tébar

Libros

Niveles plasmáticos de adh, renina y aldosterona en deportistas
veteranos tras una prueba de resistencia

Seleccion

Articulo 2002

Respuestas de beta-endorfina, adrenocorticotropina y prolactina al
estrés, psíquico y somático, inducido por diferentes esfuerzos en
natación

Universidad de
granada. educación
física y deportiva

Tesis
2002
doctoral

Respuestas y adaptaciones de la prolactina al ejercicio físico.

Seleccion

Articulo 2002

Efectos de diferentes entrenamientos sobre la frecuencia cardiaca
submáxima

Seleccion

Articulo 2001

Adaptaciones antropométricas, hemodinámicas y bioquímicas en sujetos
Universidad de
deportistas de mediana edad frente a un grupo control de sujetos
granada. enfermería
sedentarios

2003

Tesis
2000
doctoral

Estrés y salud

Cuadernos de
medicina
psicosomática

Articulo 2000

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

Alcoholismo en la poblacion gerontologica

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 1997

Deficits sensoriales en el mayor

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 1997

Diabetes mellitus en poblacion gerontologica institucionalizada. ii:
deteccion de complicaciones tardias

Geriátrika

Articulo 1997

Diabeticos ocultos en poblacion gerontologica institucionalizada

Geriátrika

Articulo 1997

Ejercicio fisico en los mayores.

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 1997

Ejercicio fisico en los mayores. en: manual del auxiliar de enfermeria
geriatrica

Isbn: 84981029

Capítulo
1997
de libro

Hipotiroidismo y depresión en el anciano

Geriátrika

Articulo 1997

La nutricion en las personas mayores

Isbn: 84981029

Capítulo
1997
de libro

Niveles de adaptacion con exito en las personas mayores. en: temas de
gerontologia ii

Temas de gerontología Capítulo
1997
ii
de libro

Respuesta hemodinámica, hormonal y diuresis

Universidad de
granada. enfermería

Tesis
1996
doctoral

granada. enfermería

doctoral

Organismo y sistema simbolico: aplicacion del metodo psicoanalitico a
un grupo de niños y adolescentes con trastornos psicosomaticos y su
correlacion con parametros endocrinos

Universidad de
granada. enfermería

Tesis
1995
doctoral

Respuesta endocrina al ejercicio físico: papel de la beta-endorfina y acth.

Archivos de medicina
del deporte

Articulo 1988

Beta-endorphin and acth in plasma: effects of physical and psychological
Life sciences
stress

Articulo 1987

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 0
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Colaboradores
CARMEN VILLAVERDE GUTIERREZ (25)
JUAN JOSE ALBERTO CASTELLON SANCHEZ DEL PINO (7)
RAMONA RUBIO HERRERA (6)
FRANCISCO CRUZ QUINTANA (4)
GEMA TORRES LUQUE (4)
CONCEPCION ROBLES VIZCAINO (3)
JESUS RAMIREZ RODRIGO (3)
FRANCISCO DE PAULA VIVES MONTERO (2)
RICARDO RUIZ VILLAVERDE (2)
JOSE LUIS CABEZAS CASADO (1)
MARIA ANGELES SANCHEZ CARAVACA (1)
PAULINO PADIAL PUCHE (1)
SILVIA RODRIGUEZ MORENO (1)

Fecha

