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2009

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Extroversion, social support and life satisfaction in old age: a
mediation model

Aging &amp; mental health

Articulo 2017

Perceived health status and life satisfaction in old age, and
the moderating role of social support

Aging &amp; mental health

Articulo 2017

Personalidad en la infancia: exploración a través del dibujo

Prácticas de psicología del
desarrollo ii

Capítulo
2017
de libro

Promoting active aging in rural settings: an intervention
program implemented in ourense, spain

Universitas psychologica

Articulo 2017

Prácticas de psicología del desarrollo ii

Pirámide

Libros

Coping: impact of gender and stressful life events in middle
and in old age

Clinical gerontologist

Articulo 2016

Fracturas de cadera en la persona mayor: características
epidemiológicas, diferencias según ubicación anatómica y
mortalidad intrahospitalaria como elementos para mejorar la
calidad de vida.

Universidad de granada

Tesis
2016
doctoral

Psychometric properties of the spanish version of the coping
strategies inventory (csi) in older people

Anales de psicología

Articulo 2016

Realización de actividades y extraversión como variables
predictoras del bienestar psicológico en personas mayores

Revista española de geriatría y
gerontología

Articulo 2016

Características epidemiológicas y clínicas de las fracturas de
cadera en adultos mayores en un hospital público chileno.

Revista médica de chile

Articulo 2015

Estrategias de afrontamiento: factores determinantes e
impacto sobre el bienestar en la tercera edad

Universidad de granada

Tesis
2015
doctoral

Fracturas de cadera intra y extracapsulares en mayores: ¿dos Revista española de cirugía
enfermedades distintas?
ortopédica y traumatología

2017

Articulo 2015

Las consecuencias positivas del envejecimiento activo a nivel Vive participando. envejecimiento Capítulo
2015
individual y social
activo y participación social
de libro
Percepción de estrés en personal universitario

Diversitas: perspectivas en
psicología

Articulo 2015

Vitamina d y su relación con la ubicación anatómica de la
Nutrición hospitalaria
fractura de cadera en adultos mayores chilenos hospitalizados

Articulo 2015

Vive participando. envejecimiento activo y participación social Dykinson s.l.

Libros

Do social resources explain the relationship between optimism
and life satisfaction in community-dwelling older people?
Journal of happiness studies
testing a multiple mediation model

Articulo 2014

2015

Envejecimiento activo

Prevención y protección de la
dependencia: un enfoque
transdisciplinar (dirs: monereo,
maldonado y rubio);

Capítulo
2014
de libro

La satisfacción vital en las personas mayores: impacto de los
recursos psicosociales

Universidad de granada

Tesis
2014
doctoral

Prevención y protección de la
Las situaciones de dependencia desde una perspectiva socio- dependencia: un enfoque
sanitaria
transdisciplinar (dirs: monereo,
maldonado y rubio);

Capítulo
2014
de libro

Prevención y protección de la dependencia: un enfoque
transdisciplinar (dirs: monereo, maldonado y rubio);

Libros

Comares

Association between oral health, cognitive impairment and oral Gerodontology: an international
health-related quality of life
journal
Gerontoinmigración

La inmigración en andalucía.
instituciones, aspectos jurídicossociales y culturales

2014

Articulo 2012
Capítulo
2012
de libro

Concepciones populares sobre soledad de los adultos
mayores de españa y bucaramanga, colombia

Diversitas: perspectivas en
psicología

Articulo 2011

Formas de vida y convivencia

Envejecimiento activo. libro
blanco

Capítulo
2011
de libro

La influencia de la soledad en las formas de vida y
convivencia de los mayores

Libro blanco del envejecimiento
activo

Capítulo
2011
de libro

Oral health in institutionzalised elderly: relationship between
cognitive impairment, moratality, oral health related quality of
life, and oral health. effect of an oral health educational
programa to caregivers.

Universidad de granada

Tesis
2011
doctoral

Tres interrogantes sobre la soledad social en los adultos
mayores de granada, españa

Revista de psicología

Articulo 2011

Estrategias de afrontamiento durante los primeros años de
estudio, en jovenes de la universidad de valparaiso, ciudad de
valparaiso. chile
Programas de intervención para fomentar el liderazgo en la
mujer

Tesis
2010
doctoral
Tutorial formación, s.l.

Relevancia de los estilos de afrontamiento y de atribución en
los proyectos de vida de los adultos mayores

Libros

2010

Tesis
2010
doctoral

Valoración cognitiva

Gerontología y geriatría.
valoración e intervención

Capítulo
2010
de libro

Estabilidad psicoafectiva en la vejez y contexto familiar

Personalidad, madurez humana y Capítulo
2009
contexto familiar
de libro

Solidaridad y calidad de vida en las personas mayores

Editorial dykinson s.l.

Libros

Análisis de los factores predictores de la dependencia
funcional en personas mayores

The international journal of
psychology and psychological
therapy

Articulo 2008

2009

Datos y reflexiones sobre indicadores de calidad de vida en la
Ediciones sider sc.
población mayor española e iberoamericana

Libros

El envejecimiento con éxito en el adulto mayor. algunos
indicadores europeos

La salud de los adultos mayores.
una visión compartida

Capítulo
2008
de libro

La dependencia en los mayores: un reto para las futuras
sociedades. estudio comparativo entre españa y perú

Teoría e investigación en
psicología

Articulo 2008

Programa autoaplicado para el control de la ansiedad ante los
exámenes

Libros

2008

2008

Das spanische modell der ,, aulas&quot;

Europäische seniorenprojekte im
lebenslangen lernen

Capítulo
2007
de libro

La problemática de la soledad en los mayores

International journal of
developmental and educational
psychology: infad

Articulo 2007

Los mayores en la unión europea

Ediciones sider s.c.

Libros

Una persona autorrealizada es la que vive en el aquí y el
ahora

Intergeneraciones

Articulo 2007

Variables relacionadas con los estilos de vida y su influencia
en las actitudes frente al envejecimiento

Revista psicológica herediana

Articulo 2007

Análisis diferencial de los perfiles cognitivos y conductuales
de la demencia tipo alzheimer, demencia vascular y deterioro
cognitivo, asociado a un trastorno depresivo

Universidad de granada.
psicología evolutiva y de la
educacion

Tesis
2006
doctoral

El maltrato de personas mayores en las instituciones

Violencia contra personas
mayores

Capítulo
2005
de libro

En busca del color, el calor y el sentido de la vejez

Grupo editorial universitario

Libros

Operativización de los estilos de vida mediante la distribución
del tiempo en personas mayores de 50 años

Universidad de granada.
psicología evolutiva y de la

2007

2005

Tesis
2005
doctoral

del tiempo en personas mayores de 50 años
Temas de gerontologia v

educacion
Universidad de granada

doctoral
Libros

2005

Universidad de granada.
Variables mediadoras en la relación entre el deterioro cognitivo
psicología evolutiva y de la
y la capacidad funcional en personas mayores
educacion

Tesis
2005
doctoral

Universidad de granada.
Distribucion y percepcion del tiempo en adultos de 50-93 años
psicología evolutiva y de la
de diferentes entornos culturales
educacion

Tesis
2004
doctoral

Factores cognitivos asociados a la fragilidad del mayor

Universidad de granada.
psicología evolutiva y de la
educacion

Tesis
2004
doctoral

El aprendizaje: nuevas aportaciones

Revista de educación

Articulo 2003

Fundamentación psicológica del aprendizaje

Revista de educación

Articulo 2003

Voluntarios de mayores

Universidad de granada.
psicología evolutiva y de la
educacion

Tesis
2003
doctoral

Escala de evaluación de la capacidad funcional integral para
adultos mayores sin alteraciones cognitivas: fiabilidad y
validación

Universidad de granada.
psicología evolutiva y de la
educacion

Tesis
2002
doctoral

Satisfacción con las relaciones de pareja y soledad

Temas de gerontología iv

Capítulo
2002
de libro

Temas de gerontología iv

Grupo editorial de la universidad
de granada

Libros

Aula ciudad de granada: una alternativa para dinamizar la vida
Senda senior
de los mayores

2002

Articulo 2001

Calidad de vida y diferencias en funicón del sexo

Revista multidisciplinar de
gerontologia

Articulo 2001

Importancia de la congrecuencia en la satisfacción marital

Geriátrika

Articulo 2001

Importancia de la congruencia en la relación marital

Geriátrika

Articulo 2001

Importancia de la congruencia enla atisfacción marital

Geriátrika

Articulo 2001

La finalización de la eso: un momento decisivo en la vida de
los jóvenes

Andalucía educativa

Articulo 2001

La finalización de la eso: un momento decisivo en la vida de
los jóvenes.

Andalucía educativa

Articulo 2001

Los nuevos roles de la familia en el tercer milenio

Familia

Articulo 2001

Paciente con demencia por cuerpos de lewy

Geriátrika

Articulo 2001

Un estudio sobre la soledad en las personas mayores: entre el Revista multidisciplinar de
estar solo y el sentirse solo
gerontologia

Articulo 2001

¿cuándo comienza la dependencia en el mayor?

Geriátrika

Articulo 2001

La madurez: de la realidad científica a las teorías implicitas

Temas de gerontología iii

Capítulo
2000
de libro

La terapia ocupacional en los mayores

Temas de gerontología iii

Capítulo
2000
de libro

Los malos tratos en personas mayores: un reto a superar en
el tercer milenio

Geriátrika

Articulo 2000

Temas de gerontología iii

Grupo editorial universitario

Libros

2000

Una aproximación teorica a la experiencia de aula de mayores Temas de gerontología iii

Capítulo
2000
de libro

Alzheimer un nuevo reto social en el siglo xxi

Ayuntamiento de granada

Libros

Ciclos vitales en las relaciones de pareja

Universidad de granada.
psicología evolutiva y de la
educación

Tesis
1999
doctoral

1999

educación
El cuidado al cuidador de enfermos de alzheimer

Alzheimer un nuevo reto social
en el siglo xxi

Capítulo
1999
de libro

El cuidado del enfermo de alzheimer. labor primordial en la
que estamos implicados todos

Alzheimer un nuevo reto social
en el siglo xxi

Capítulo
1999
de libro

El cuidado del enfermo de alzheimer:labor primordial en la que Alzheimer un nuevo reto social
estamos empleados todos
en el siglo xxi

Capítulo
1999
de libro

El ocio en la población española desde la perspectiva de la
gerontología social

En el atardecer de la vida

Capítulo
1999
de libro

Estudio transcultural sobre estereotipos relacionados con la
vejez en españa y chile

Geriátrika

Articulo 1999

La escala este, un indicador objetivo de soledad en la tercera
edad

Geriátrika

Articulo 1999

Nivel de autoestima en los mayores tras un programa de ocio

Geriátrika

Articulo 1999

Perfil de riesgo psicopatológico en el mayor diabético

Semergen: medicina general / de
familia

Articulo 1999

Perfiles de pareja

Universidad de granada.
psicología evolutiva y de la
educacion

Tesis
1999
doctoral

Die wichtigkeit des wohnraumes für ältere spanische mitburger

Kasseler gerontologische
schriften

Articulo 1998

Estereotipos en mayores en españa y chile

Revista de ciencias sociales
(valparaíso)

Articulo 1998

Jahrestreffen des akademischen senats in granada.

Internationales medicin-report

Articulo 1998

La toma de decisiones en el aula permanente de formación
abierta de la universidad de granada

Universidad de granada.
psicología evolutiva y de la
educacion

Tesis
1998
doctoral

Niveles de satisfacción en la mujer andaluza a lo largo de su
ciclo vital

Geriátrika

Articulo 1998

Opinión de nuestros mayores sobre la asistencia sanitaria que
Geriátrika
reciben.

Articulo 1998

Perfil del riesgo psicopatológico en el mayor dializado
:prevalencia de trastornos cognitivos y depresivos

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
1998
doctoral

Perfiles de &quot;abuelidad&quot; considerados desde la
valoracion que los nietos hacen de sus abuelos

Universidad de granada.
psicología evolutiva y de la
educacion

Tesis
1998
doctoral

The self-concept of the elderly: a cross-cultural comparison.

International journal of aging and
human developemnt

Articulo 1998

Un modelo de satisfacción vital basado en la comunicación
tripartita: profesional de la salud, paciente y familiares

Index de enfermería

Articulo 1998

Alcoholismo en la poblacion gerontologica

Scientia: revista multidisciplinar
de ciencias de la salud

Articulo 1997

Calidad de vida y senectud, estudio comparativo en funcion
del sexo

Geriátrika

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

El papel de la familia en la calidad de vida diferencias en
función del sexo

Scientia: revista multidisciplinar
de ciencias de la salud

Articulo 1997

Estudio sobre la valoracion de la calidad de vida en la
poblacion anciana andaluza

Geriátrika

Articulo 1997

Geriátrika

Articulo 1997

Estudio sobre la valoración de la calidad de vida en población
anciana andaluza

Geriátrika

Articulo 1997

Hipotiroidismo y depresión en el anciano

Geriátrika

Articulo 1997

Personalidad y calidad de vida en las personas mayores

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 1997

Prevencion del aislamiento social en personas mayores

Revista española de geriatría y
gerontología

Articulo 1997

Análisis de las variables demográficas que inciden en el
envejecimiento de la población española

Scientia: revista multidisciplinar
de ciencias de la salud

Articulo 1996

Calidad de vida de los alumnos universitarios mayores

Grupo editorial universitaripo

Libros

Efectos de la intervención psicoeducativa en las personas
mayores en el área de aprendizaje y memoria

Calidad de vida de los alumnos
universitarios mayores

Capítulo
1996
de libro

Alteraciones psicológicas en la menopausia quirúrgica.

Revista española de geriatría y
gerontología

Articulo 1994

Demographie des alterns in spanien

Zeitschrift für gerontologie

Articulo 1994

Erste ergebnisse einer vegleichsstudie zur lebenssituation
alter menschen in heimen in spanien und deutschland

Zeitschrift für gerontologie

Articulo 1994

Perfil integral del anciano en andalucia. sistemas de apoyo.

Universidad de granada.
psicología evolutiva y de la
educacion

Tesis
1994
doctoral

El desarrollo cognitivo en la edad adulta y la senectud.
perspectivas teóricas.

Publicaciones de la escuela
universitaria del profesorado de
e.g.b

Articulo 1991

El concepto de pasado en la tercera edad

Actas del congreso nacional de
psicología

Articulo 1982

poblacion anciana andaluza

1996

Pensamiento. revista de
La necesidad de los símbolos religiososo en nuestra sociedad investigación e información
filosófica

Articulo 1982

El problema de la muerte en la tercera edad desde perspectiva Revista de psicologia general y
psicológica
aplicada

Articulo 1981

Análisis de los símbolos religiosos en jung y sus
repercusiones en el hombre actual, según la nterpretación
jungiana

Publicaciones universidad central
Articulo 1980
de barcelona

Los simbolos religiososos en nuestra sociedad desde
psicología analítica

Razón y fé

Articulo 1980

Titulo proyecto
1

Tipo

Creación, validación y aplicación de una escala de soledad social en mayores de
granada en zonas rurales y urbanas

2 Servicios sociales en argentina

Inicio

Fin

Convenio 6/22/08 6/22/09
Proyecto

1/1/07 12/31/07

3

Capacitación de un grupo de profesionales en temas relacionados, a
envejecimiento, mujer y atención sanitaria

Proyecto

1/1/07 12/31/07

4

Programa de intervención en grupos de población de adultos mayores en situación
Proyecto
de riesgo social

1/1/06 12/31/06

5 Capacitación de un grupo de profesionales en temas de atención sanitaria

Proyecto

1/1/06 12/31/06

Actividades 3
Titulo actividad

Fuente

Fecha

Comités
Jan 1,
científicos
2010
de revista

Parcitipación en comité de revista: international journal of
developmental and educational psychology infad
Participación en: xvii congreso infad sobre &quot;dificultades
sociales y psicología positiva de la vida&quot; (asociaclón
nacional de psicología evolutiva y educativa de la infancia,
adolescencia, mayores y discapacidad.)

Tipo

Asociaclón nacional de
psicología evolutiva y
educativa de la infancia,
adolescencia, mayores y
discapacidad.

Participación en comité de revista: revista de psicología
general y aplicada
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