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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Development of the human shoulder joint during
the embryonic and early fetal stages:
Journal of anatomy
anatomical considerations for clinical practice

Articulo 2017

Incidence, recurrence and cost of
hiperglycaemic crises requiring emergency
treatment in andalusia, spain.

Diabetic medicine

Articulo 2017

Aspectos saludables de la balneoterapia.
estudio evolutivon de los balnearios en la
provincia de jaen

Universidad de jaen

Tesis
2015
doctoral

Incidence and care-related costs of severe
hypoglycaemia requiring emergency treatment
in andalusia (spain): the pauepad project

Diabetic medicine

Articulo 2015

Esquema terapéutico especifico del shock
hipovolémico

Actualizacion del manejo del paciente en shock

Capítulo
2014
de libro

Fármacos hipoglucemiantes

Protocolo de urgencias diabeticas
extrahospitalarias¿ de la empresa publica de
emergencias sanitarias (epes) de la consejeria
de salud

Capítulo
2014
de libro

Manejo de las alteraciones hidroelectrolíticas y
de glucemia en el shock

Actualizacion del manejo del paciente en shock

Capítulo
2014
de libro

Protocolo de urgencias diabeticas
extrahospitalarias¿ de la empresa publica de
emergencias sanitarias (epes) de la consejeria
de salud

Consejeria de salud. servicio andaluz de salud

Libros

Shock hipovolémico

Actualizacion del manejo del paciente en shock

Capítulo
2014
de libro

Procesos cardiologicos¿ de la empresa publica
de emergencias sanitarias (epes) de la
consejeria de salud

Servicio andaluz de salud

Libros

Shock

Manual de protocolos asistenciales, del plan
andaluz de urgencias y emergencias (paue)¿
del servicio andaluz de salud

Capítulo
2013
de libro

Estudio experimental de la teratogénesis del
paclitaxel en vertebrados

Universidad de granada. ciencias morfológicas

Tesis
2001
doctoral

Estudio del efecto embriotoxico de la
vinorelbina en el embrion de ave

Universidad de granada. ciencias morfológicas

Tesis
1998
doctoral

Estudio del efecto embriotoxico del cisplatino
en el embrión de ave

Universidad de granada. anatomía y embriología Tesis
1996
humana
doctoral

Estudio del efecto del mitoxantrone en el
desarrollo del embrion de ave

Universidad de granada. ciencias morfológicas

2014

2013

Tesis
1992
doctoral

Developmental of ductus submandibularis in the
human submandibular gland.

Articulo 1991

Morphogenesis and morphogenetic timetable of
the human shoulder joint.

Articulo 1991

Correlacion entre la morfogénesis gástrica, la
organización de la transcavidad y el curso de
los nervios vagos¿

Universidad de granada. anatomía y embriología Tesis
1990
humana
doctoral

Organization of the lobe of the azygos vein.

Articulo 1990

Morphogenesis of the azygos venous system in
human embryos

Articulo 1989

Contribution to the study of the morphogenetic
timetable of the hip joint in the human embryo in
o¿rahilly¿s stages 17 to 23.

Articulo 1988

o¿rahilly¿s stages 17 to 23.
Morfogénesis del lóbulo ácigos pulmonar

Universidad de granada. anatomía y embriología Tesis
1987
humana
doctoral

Organización de la glándula salivar
submandibular humana y del conducto de
wharton

Universidad de granada. anatomía y embriología Tesis
1987
humana
doctoral

Morphogenesis of the sublingual salibary gland
Aproximación histórica a la morfogénesis renal.

Articulo 1986
Trabajos del instituto de embriologia

Onfalocele embrionario
Contribución al estudio del origen real de la
glándula tiroides humana. ii. ultimo cuerpo
branquial

Articulo 1985
Articulo 1985

Anales del desarrollo

Articulo 1984

Contribución al estudio del origen real de la
glándula tiroides humana. tiroides laterales.

Articulo 1984

Morfogénesis de la glándula timica humana.

Articulo 1984

Origen de las glándulas paratiroides humanas

Anales del desarrollo

Articulo 1984

Estudio biométrico del crecimiento de los
primeros molares.

Trabajos del instituto de embriologia

Articulo 1983

Anatomía radiológica para estudiantes de
medicina

T g arte juberías y cía, sl

Libros

1978

Titulo proyecto
1

Tipo

Proyecto de atención en urgencias extra hospitalarias del paciente diabético
(pauepad)

Inicio

Proyecto 3/1/13 1/31/14

Actividades 0
Titulo actividad
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Colaboradores
JUAN ANTONIO MÉRIDA VELASCO (12)
INDALECIO SÁNCHEZ-MONTESINOS GARCÍA (9)
ANTONIO MARTIN ANDRES (1)
OLGA RODA MURILLO (1)
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