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Fecha

Androgen insensitivity syndrome: an update on the management of
adolescents and young people

Journal of pediatric and
adolescent gynecology

Articulo 2017

Improvements in health-related quality of life, cardio-metabolic health
and fitness in postmenopausal women after an exercise plus health
promotion intervention: a randomized controlled trial.

Journal of physical
activity &amp; health

Articulo 2017

Improvements in health-related quality of life, cardio-metabolic health,
and fitness in postmenopausal women after a supervised,
Menopause
multicomponent, adapted exercise program in a suited health
promotion intervention: a multigroup study

Articulo 2017

Improvements in health-related quality of life, cardio-metabolic health,
and fitness in postmenopausal women after a supervised,
Menopause
multicomponent, adapted exercise program in a suited health
promotion intervention: a multigroup study.

Articulo 2017

Improvements in health-related quality of life, cardio-metabolic health,
Journal of physical
and fitness in postmenopausal women after an exercise plus health
activity &amp; health
promotion intervention: a randomized controlled trial

Articulo 2017

Cold pressor gel test: a safe alternative to the cold pressor test in
fmri.

Articulo 2016

Magnetic resonance in
medicine

Extended regimens of combined hormonal contraception to reduce
The european journal of
symptoms related to withdrawal bleeding and the hormone-free
contraception &amp;
interval: a systematic review of randomised and observational studies reproductive health care

Articulo 2014

Factores psicológicos en mujeres que padecen pelvialgia crónica
grave operadas por laparoscopia o laparotomía

Clínica e investigación en
ginecología y obstetricia

Articulo 2014

Ginecología evolucionista: la salud de la mujer a la luz de darwin

Editorial universidad de
granada

Libros

2014

Ginecología y obstetricia. grado de medicina

Editorial técnica avicam

Libros

2014

Spanish consensus on vulvar disorders in postmenopausal women.

Maturitas

Articulo 2014

Early embryonic morphology sonographically assessed and its
correlation with yolk sac in missed abortion

Archives of gynecology
and obstetrics

Articulo 2013

Position of the spanish menopause society regarding the
management of perimenopause

Maturitas

Articulo 2013

Estrogen-related genes and postmenopausal osteoporosis risk.

Climacteric

Articulo 2012

Evidencias clínicas de la fitoterapia en las infecciones genitales
bajas.

Revista de fitoterapia

Articulo 2012

Factores socioculturales y reproducción

Estilo de vida y fertilidad

Capítulo
2012
de libro

Sentinel lymph node biopsy in patients with operable breast cancer
treated with neoadjuvant chemotherapy.

Revista española de
medicina nuclear

Articulo 2012

Todo lo que siempre quiso saber sobre las mujeres ...y se atrevió a
preguntar. ginecología para hombres

Arcopress

Libros

Utilidad de la pulsioximetría fetal intraparto en las decisiones clínicas
basadas en criterios cardiotocográficos de riesgo de pérdida del
bienestar fetal

Universidad de granada.
obstetricia y ginecología

Tesis
2011
doctoral

El gusano en la manzana. el cáncer de mama como enfermedad
ambiental

Editorial universidad de
granada

Libros

Estudio multilocus dentro de la ruta estrogénica y su relación con la
osteoporosis de cadera en mujeres postmenopáusicas

Universidad de granada.
obstetricia y ginecología

Tesis
2010
doctoral

Evolución de las situaciones de riesgo de pérdida de bienestar fetal
intraparto. comparación de la efectividad de la pulsioximetría fetal y
el electrocardiograma fetal

Universidad de granada.
obstetricia y ginecología

Tesis
2010
doctoral

Universidad de granada.
obstetricia y ginecología

Tesis
2010
doctoral

Factores inmunológicos y genéticos de la infección por el virus del
papiloma humano en la neoplasia cervical intraepitelial: estudio de
poblaciones linfocitarias y polimorfismos genéticos asociados a

2011

2010

poblaciones linfocitarias y polimorfismos genéticos asociados a
inflamación

2010

obstetricia y ginecología

doctoral

Lowering the age at menarche and risk of early menarche in a
population of spanish postmenopausal women during the past two
decades

Menopause international

Articulo 2010

Resultados y complicaciones de la ablación-resección endometrial
con energía monopolar. análisis de factores pronósticos

Universidad de granada.
obstetricia y ginecología

Tesis
2010
doctoral

Influencia del trabajo de parto en la saturación de oxígeno en fetos
con signos de redistribución hemodinámica

Universidad de granada.
obstetricia y ginecología

Tesis
2009
doctoral

Multigenic combination of estrogenrelated genes is associated with
age at natural menopause in a spanish population

Menopause international

Articulo 2009

Polimorfismos genéticos de la ruta estrogénica que influyen en la
duración de la ventana fértil de la mujer

Universidad de granada.
obstetricia y ginecología

Tesis
2009
doctoral

Calidad folicular: agonistas versus antagonistas de la gnrh en una
población de buen pronóstico

Universidad de granada.
obstetricia y ginecología

Tesis
2008
doctoral

Ecografía prenatal de la dismorfología fetal

Ecografía en obstetricia y
ginecología

Capítulo
2008
de libro

Importancia del gen bone morphogenetic protein 15 (bmp 15) y otros
genes pertenecientes a la ruta estrogénica en la osteoporosis
postmenopáusica

Universidad de granada.
obstetricia y ginecología

Tesis
2008
doctoral

Registros cardiotocograficos con deceleraciones variables intraparto:
aplicacion de la pulsioximetria fetal como prueba de apoyo para
mejorar la calidad del control fetal

Universidad de granada.
obstetricia y ginecología

Tesis
2008
doctoral

Registros cardiotocográficos con deceleraciones variables intraparto:
aplicación de la pulsioximetría fetal como prueba de apoyo para
mejorar la calidad del control fetal

Universidad de granada.
obstetricia y ginecología

Tesis
2008
doctoral

Transvaginal sonographic evaluation of subendometrial-myometrial
contractility in women using a copper-releasing intrauterine device

Contraception

Articulo 2008

Monstruos, ostentos y hermafroditas

Universidad de granada

Libros

Prevención del parto preterminal

Actualización obstétrica
ginecológica 2007

Capítulo
2007
de libro

Screening de preeclampsia. nuevos proyectos

Actualización obstétrica
ginecológica 2007

Capítulo
2007
de libro

Gore-tex mesh pelvic occlusion and secondary colpopexy: a new
surgical technique for posthysterectomy vaginal vault prolapse

European journal of
obstetrics &amp;
gynecology and
reproductive biology

Articulo 2006

Relación entre las deceleraciones de la frecuencia cardiaca fetal y
valores de la pulsioximetría fetal.

Universidad de granada.
obstetricia y ginecología

Tesis
2006
doctoral

Canal del parto:oseo y blando

Obstetrica y ginecologia

Capítulo
2004
de libro

Endocrinologia e inmunologia de la gestacion

Obstetrica y ginecologia

Capítulo
2004
de libro

Mecanismo del parto

Obstetrica y ginecologia

Capítulo
2004
de libro

Aplicaciones del doppler en el diagnóstico y seguimiento de los fetos
con retraso del crecimiento

Actualización en
obstetricia y ginecología,
2003

Capítulo
2003
de libro

Diferencias étnicas e influencia de la analgesia epidural en el parto

Universidad de granada.
obstetricia y ginecología

Tesis
2003
doctoral

Doppler y patología endometrial

Actualización en
obstetricia y ginecología,
2003

Capítulo
2003
de libro

Tratado de ginecología,

Capítulo

2007

Embarazo cronológicamente prolongado

Tratado de ginecología,
obstetricia y medicina de
la reproducción

Capítulo
2003
de libro

Prematuridad como complicación en la gestación gemelar

Actualización en
obstetricia y ginecología,
2003

Capítulo
2003
de libro

Tratamiento fetoscópico del síndrome de transfusión gemelo-gemelo
mediante fotocoagulación con láser multidiodo

Progresos en diagnostico
prenatal

Articulo 2003

Ecografía mamaria

Manual práctico de
ecografía básica en
obstetricia y ginecologia

Capítulo
2002
de libro

Evaluación ecográfica de la morfología fetal

Manual práctico de
ecografía básica en
obstetricia y ginecologia

Capítulo
2002
de libro

Frecuencia de colonización por actinomyces en portadoras
asintomáticas de dispositivos intrauterinos

Revista iberoamericana de
fertilidad y reproducción
Articulo 2002
humana

Historia de la ecografía en obstetricia y ginecología

Manual práctico de
ecografía básica en
obstetricia y ginecologia

Capítulo
2002
de libro

Instrumentacion y tecnica de la ecografia

Manual práctico de
ecografía básica en
obstetricia y ginecologia

Capítulo
2002
de libro

La bahía de minamata, la amalgama dental y las minas de oro.
exposición gestacional al mercurio y sus efectos teratogénicos

Ciencia ginecologika

Articulo 2002

Manual práctico de ecografía básica en obstetricia y ginecologia

Servico de obstetricia y
ginecologia hsc granada

Libros

Predicción de la madurez fetal mediante la caracterización
ultrasónica del pulmón

Progresos de obstetricia y
Articulo 2002
ginecología

De signis conceptionis. halitosis, urinas y sapos

Investigacion clinica

Articulo 2001

Haploinsufficiency of the human homeobox gene alx4 causes skull
ossification defects

Nature genetics (print)

Articulo 2001

Métodos naturales

Cuadernos de medicina
reproductiva
(contracepción en el siglo
xxi)

Articulo 2001

Valor de la ecografia en el manejo de la miomatosis uterina

Progresos en diagnostico
prenatal

Articulo 2000

Diagnóstico precoz (ii). cáncer de mama. epidemiología, screening y
otros métodos diagnósticos

Manual del residente de
medicina familiar y
comunitaria. segunda
edición

Capítulo
1997
de libro

Diagnóstico prenatal de las malformaciones congénitas. una
orientación para el médico de familia

Manual para el médico
residente de medicina
familiar y comunitaria.
segunda edición

Capítulo
1997
de libro

Hermafroditismo verdadero.

La evolución de la
sexualidad y los estados
intersexuales

Capítulo
1997
de libro

Complejo parietal somatomélico de la fantasía materna a la lesión de
la placoda ectodérmica

Progresos en diagnostico
prenatal

Articulo 1996

De comadronas, viudas e infanticidios: el lado oscuro del arte
obstétrico

Matronas hoy

Articulo 1996

Determinación ecográficca de la madurez fetal. la caracterización
tisular en obstetricia

Progresos en diagnostico
prenatal

Articulo 1996

2002

tisular en obstetricia

prenatal

Hallazgos ecográficos transvaginales en la holoprosencefalia

Progresos en diagnostico
prenatal

Articulo 1996

Massive ovarian oedema

Histopathology

Articulo 1996

Caracterización ecográfica del parénquima pulmonar fetal en el
diagnóstico de madurez fetal

Universidad de granada.
obstetricia y ginecología

Tesis
1995
doctoral

La nuca embrionaria y fetal como marcador de alteraciones
cromosómicas

Progresos en diagnostico
prenatal

Articulo 1995

Subendometrial contractility in menstrual phase visualized by
transvaginal sonography in patients with endometriosis

Fertility and sterility

Articulo 1995

Vigilancia del endometrio durante el climaterio y terapia hormonal
sustitutiva

Climaterio y menopausia.
respuestas actuales

Capítulo
1995
de libro

Anomalía de la membrana cloacal con secuencia oligoamnioshidramnios. problemas del diagnóstico ecográfico prenatal

Progresos en diagnostico
prenatal

Articulo 1994

Anormalidades fetais diagnosticadas ecograficamente e que têm
resoluçäo espontânea intra-útero ou no período neonatal

Jornal brasileiro de
ginecologia

Articulo 1994

Aspectos pre y postnatales de las anomalías de la bóveda craneal

Progresos en diagnostico
prenatal

Articulo 1994

Ecocardiografía fetal. exploración del corazón normal

Ecografía obstétrica.
aportación de la sonda
vaginal

Capítulo
1994
de libro

Niveles de ecografía obstétrica

Progresos en diagnostico
prenatal

Articulo 1994

Prenatal sonographic appearance of foramina parietalia permagna

Prenatal diagnosis

Articulo 1994

Trastornos epiteliales vulvares no neoplásicos y vin: estudio
comparativo

Toko-ginecología práctica

Articulo 1994

Ultrasonografía de las cardiopatías fetales

Ecografía obstétrica.
aportación de la sonda
vaginal

Capítulo
1994
de libro

Ultrasonografía del primer trimestre en la gestación normal.
embriosonografía transvaginal

Ecografía obstétrica.
aportación de la sonda
vaginal

Capítulo
1994
de libro

Alteraciones vasculares placentarias durante el segundo trimestre
Progresos en diagnostico
asociadas a elevación de alfafetoproteína sérica materna. correlación
prenatal
ecográfico-histológica

Articulo 1993

Diagnóstico ecográfico y pruebas complementarias en 13 casos de
higroma quístico cervical

Progresos en diagnostico
prenatal

Articulo 1993

Diagnóstico precoz (ii): cáncer de mama. epidemiología, screening y
otros métodos diagnósticos

Manual del residente de
medicina familiar y
comunitaria

Capítulo
1993
de libro

Diagnóstico prenatal de las malformaciones congénitas. una
orientación para el médico de familia.

Manual del residente de
medicina familiar y
comunitaria

Capítulo
1993
de libro

Factores discriminatorios del riesgo de fractura ósea en la
menopausia: índice metacarpiano y estradiol sérico
Quiste folicular gigante del embarazo y puerperio. estudio clínico e
inmunohistoquímico de seis casos

Articulo 1993
Progresos de obstetricia y
Articulo 1993
ginecología

Screening prenatal de malformaciones congénitas: ecografía y
alfafetoproteína sérica materna

Articulo 1993

Biopsia corial: análisis de los 100 primeros casos

Progresos en diagnostico
prenatal

Articulo 1992

Biopsia de piel fetal

Progresos en diagnostico
prenatal

Articulo 1992

European journal of

Detection of alobar holoprosencephalic embryo by transvaginal
sonography

European journal of
obstetrics &amp;
gynecology and
reproductive biology

Articulo 1992

Diagnostico prental y conducta ibstétrica en la holoprosencefalia

Progresos en diagnostico
prenatal

Articulo 1992

Diagnóstico prenatal y conducta obstétrica en la holoprosencefalia
fetal

Progresos en diagnostico
prenatal

Articulo 1992

Identificación de las gestaciones con riesgo malformativo

Actualidad obstétrico
ginecológica

Articulo 1992

Prenatal diagnosis of pectus excavatum and its relation to
down&#039;s syndrome

Ultrasound in obstetrics
and gynecology

Articulo 1992

Prenatal ultrasound semiography of anencephaly: sonographicpatological correlations

Ultrasound in obstetrics
and gynecology

Articulo 1992

Pränatale diagnostik der holoprosenzephalie mit postaxialer
polydaktylie, kardiopathie bei normalem karyotypus

Geburtshilfe und
frauenheilkunde (internet)

Articulo 1992

Accidente cerebrovascular intrauterino

Progresos en diagnostico
prenatal

Articulo 1991

Ecografía transvaginal y diagnóstico de malformaciones

Progresos de obstetricia y
Articulo 1991
ginecología

Elevación de transaminasas inducida por danazol

Gastroenterología y
hepatología

Articulo 1991

Ginecología

Autoevaluación en
medicina. 3000 preguntas
inéditas:pediatría

Capítulo
1991
de libro

Ginecología

Autoevaluación en
medicina. 3000 preguntas
inéditas:pediatría

Capítulo
1991
de libro

Gran quiste folicular luteinizado fetal

Archivo de medicina del
deporte

Articulo 1991

Hallazgos ecográficos prenatales en la malformación quístico
adenomatoide pulmonar tipo ii

Revista latinoamericana
de perinatalogia

Articulo 1991

Osteogénesis imperfecta tipo ii (vrolik): diagnóstico prenatal y
neonatal

Archivo de medicina del
deporte

Articulo 1991

Patología de la vagina

Curso de ginecología para Capítulo
1991
enfermeros
de libro

Patología vulvar

Curso de ginecología para Capítulo
1991
enfermeros
de libro

Prolapso genital

Curso de ginecología para Capítulo
1991
enfermeros
de libro

Causas de mortalidad perinatal en gemelos

Clínica e investigación en
ginecología y obstetricia

Contracepción quirúrgica

Progresos de obstetricia y
Articulo 1990
ginecología

Hemorragias uterinas disfuncionales en la adolescencia

Toko-ginecología práctica

Articulo 1990

Laparoscopia versus laparotomía en la esterilización quirúrgica
femenina

Clínica e investigación en
ginecología y obstetricia

Articulo 1990

Limb-body wall complex con hidrocefalia: diagnóstico prenatal

Progresos en diagnostico
prenatal

Articulo 1990

Resultados perinatales en gestantes epilépticas

Archivo de medicina del
deporte

Articulo 1990

Capacidad vesical y prolapso genital

Clínica e investigación en
obstetricia y ginecología

Articulo 1989

Datos epidemiológicos comparados en el cáncer cervical y corporal

Articulo 1990

Datos epidemiológicos comparados en el cáncer cervical y corporal
uterino

Toko-ginecología práctica

Articulo 1989

Detección prenatal de translocación robersoniana 13-14 mediante
biopsia de corion

Acta ginecologica

Articulo 1989

Diagnóstico y conducta prenatal en la hernia diafragmática congénita

Clínica e investigación en
obstetricia y ginecología

Articulo 1989

Incidencia carcinoma de cérvix / carcinoma endometrial en el hospital
Toko-ginecología práctica
universitario de granada

Articulo 1989

La uretrocistografía en los prolapsos genitales

Clínica e investigación en
obstetricia y ginecología

Articulo 1989

Planificación familiar en el tercer nivel

Actualidad médica

Articulo 1989

Procedimientos terapéuticos in utero

Revista latinoamericana
de perinatologia

Articulo 1989

Resultados del tratamiento quirúrgico en el prolapso genital

Acta ginecologica

Articulo 1989

Riesgos y problemática de la gestación en adolescemtes de raza
gitana

Toko-ginecología práctica

Articulo 1989

Terapia intrauterina

Progresos en diagnostico
y tratamiento prenatal

Articulo 1989

Bases experimentales de la cirugía fetal

Diagnostico prenatal y
terapia fetal

Capítulo
1988
de libro

Biopsia corial y amniocentesis precoz

Diagnostico prenatal y
terapia fetal

Capítulo
1988
de libro

Corioangioma placentario asociado a oligoamnios. problemas del
diagnóstico ecográfico prenatal

Ultrasonidos

Articulo 1988

Diagnóstico prenatal en las malformaciones del sistema nervioso
central

Diagnostico prenatal y
terapia fetal

Capítulo
1988
de libro

Diangnóstico ecográfico prenatal de las malformaciones fetales

Anales del desarrollo

Articulo 1988

Ecografía prenatal del macizo craneofacial

Progresos de obstetricia y
Articulo 1988
ginecología

Estado funcional de los ovarios en el mioma uterino

Actualidad médica

Articulo 1988

Hidrotórax e hipoplasia pulmonar fetal. diagnóstico ecográfico

Acta obstetrica et
gynecologica
scandinavica (ed. esp.)

Articulo 1988

La asistencia prenatal en el área de influencia del hospital clínico
universitario de granada

Actualidad médica

Articulo 1988

Prolapso genital: i. datos epidemiológicos

Toko-ginecología práctica

Articulo 1988

Prolapso genital: ii. clínica

Toko-ginecología práctica

Articulo 1988

Uropatías obstructivas: diagnóstico y conducta prenatal

Archivos españoles de
urología

Articulo 1988

Cariotipo en muestra de sangre fetal obtenida mediante fetoscopia
durante el segundo trimestre del embarazo

Acta ginecologica

Articulo 1987

Diagnóstico prenatal de gemelos unidos

Progresos de obstetricia y
Articulo 1987
ginecología

Diagnóstico prenatal de hipoplasia cerebelosa y dilatación de la
cisterna magna (&quot;quiste&quot; de fosa posterior)

Progresos de obstetricia y
Articulo 1987
ginecología

Funiculocentesis versus fetoscopia en la obtencion de muestras de
sangre fetal

Diagnóstico prenatal

Capítulo
1987
de libro

Fetoscopia

Diagnóstico prenatal

Capítulo
1987
de libro

Funiculocentesis

Diagnóstico prenatal

Capítulo
1987
de libro

Hallazgos necrópsicos en 105 fetos muertos perinatalmente en
presentación podálica

Toko-ginecología práctica

Articulo 1987

presentación podálica

Toko-ginecología práctica

Articulo 1987

Significación clínica de las arrítmias cardíacas fetales

Progresos de obstetricia y
Articulo 1987
ginecología

Situs inversus y órganos comunes en los gemelos unidos

Clínica e investigación en
obstetricia y ginecología

Articulo 1987

Cobre y zinc séricos en la rotura prematura de membranas

Acta ginecologica

Articulo 1986

Control ecográfico de técnicas de diagnóstico y tratamiento prenatal

Revista española de
ultrasonidos en obstetricia Articulo 1986
y ginecología

Ecografía prenatal en encefalocele e higroma quístico

Ultrasonidos

Articulo 1986

Epidemiología y clínica de los procesos benignos de la mama

Acta ginecologica

Articulo 1986

Estudio crítico de la prueba de pose como método de bienestar fetal
(consideraciones acerca de la experiencia del informador)
Estudio microbiológico del cervix uterino en gestantes con rotura
prematura de membranas

Articulo 1986
Acta ginecologica

Articulo 1986

Infección puerperal en gestantes con rotura prematura de membranas Acta ginecologica

Articulo 1986

La flora puerperal en mujeres con rotura prematura de membranas

Toko-ginecología práctica

Articulo 1986

Parámetros ecográficos y madurez fetal en líquido amniótico: i.
embarazo normal

Archivo de medicina del
deporte

Articulo 1986

Parámetros ecográficos y madurez fetal en líquido amniótico: i.
embarazo patológico

Acta ginecológica

Articulo 1986

Valoración de las metástasis axilares en el carcinoma de mama: su
correlación con algunos parámetros histológicos

Acta ginecologica

Articulo 1986

Características de la madre en el embarazo y el parto en las
diferentes causas necrópsicas de muerte perinatal

Revista española de
obstetricia y ginecología
(madrid)

Articulo 1985

Correlación entre la necropsia fetal y la causa clínica asociada a la
muerte perinatal

Clínica e investigación en
obstetricia y ginecología

Articulo 1985

Ecografía mamaria y su correlación con otros métodos propedéuticos Progresos de obstetricia y
Articulo 1985
en la patología de la mama: i. maligna
ginecología
Ecografía mamaria y su correlación con otros métodos propedéuticos Progresos en obstetricia y
Articulo 1985
en la patología de la mama: ii. benigna
ginecologia
Estudio comparativo de la placenta en el embarazo asociado a
diabetes

Toko-ginecología práctica

Articulo 1985

Estudio funcional del endometrio orto y heterotópico en la
endometriosis externa

Revista española de
obstetricia y ginecología
(madrid)

Articulo 1985

Hemorragia intraventricular perinatal. estudio necrópsico

Acta pediátrica española

Articulo 1985

Relación del grado de extensión de la endometriosis pélvica con la
edad y la fertilidad de las pacientes

Acta ginecologica

Articulo 1985

Resultados de la necropsia fetal en 925 casos de muerte perinatal

Revista española de
obstetricia y ginecología

Articulo 1985

Correlación clínico-patológica en la etiología de la mortalidad perinatal Actualidad médica

Articulo 1984

Malformaciones congénitas del aparato cardiovascular en la clínica
universitaria de granada

Toko-ginecología práctica

Articulo 1983

Malformaciones congénitas fetales del sistema nervioso central en la
Toko-ginecología práctica
clínica universitaria de granada

Articulo 1983

Significación clínica del patrón bradicardia fetal durante el período
expulsivo

Revista española de
obstetricia y ginecología
(madrid)

Articulo 1983

Desarrollo ponderal de órganos y vísceras fetales, resultados
comparativos entre fetos pequeños y adecuados a la edad
gestacional

Anales del desarrollo

Articulo 1982

gestacional
Hemorragia intraventricular de origen perinatal diagnosticada por
necropsia fetal

Archivos de pediatria:
revista de formacion
medica continuada

Articulo 1982

Malformaciones congénitas fetales en la clínica de obstetricia de
granada (1978-1980)

Toko-ginecología práctica

Articulo 1982

Malformaciones congénitas halladas en las necropsias fetales en el
departamento de obstetricia y ginecología de granada (1961-1980)

Toko-ginecología práctica

Articulo 1982

Aportaciones al horario ebriopático, incidencia y asociaciones de las
malformaciones del sistema nervioso central

Anales del desarrollo

Articulo 1981

Factores asociados a malformaciones congénitas fetales
diagnosticadas por necropsia

Archivo de medicina del
deporte

Articulo 1981

Malformaciones del sistema nervioso central: estudio clínico y
patológico

Acta ginecologica

Articulo 1981

Úlcera inespecífica de intestino delgado

Revista de la sociedad
andaluza de patología
digestiva

Articulo 1979

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 9
Titulo actividad

Tipo

Fecha

Tribunal de tesis universidad de sevilla 2013

Experiencia en
evaluación

May
20,
2013

Investigador en el grupo: &quot;fisiopatología de la reproducción humana:
inmunología reproductiva, diagnóstico prenatal, fecundación asistida.&quot;

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
5,
1988

Investigador en el grupo: &quot;ginecología geriatrica: menopausia, oncología,
incontinencia urinaria&quot;

Grupos y
equipos de
investigació

Jul
29,
1994

Colaborador del &quot;estudio sobre incidencia de la candidiasis vaginal&quot;

Grupos y
equipos de
investigació

Feb 1,
1989

Prevencion, atencion y seguimiento al recien nacido de alto riesgo

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
1990

Efectos hisomorfometricos y biomoleculares del tratamiento del mioma uterino
con análogos

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
1996

Estudio piloto de la frecuencia de hepatopatias en gestantes: factores de riesgo
asociados y repercusiones madre-hijo

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
1997

Nuevas tecnologías en la enseñanza de la obstetricia en la facultad de medicina
de granada

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2001

Presidente tribunal tesis doctoral raul martos

Experiencia en Jan 8,
evaluación
2016
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