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Titulo publicación
Factores de riesgo relacionados con los hábitos de vida en pacientes
con patología osteomuscular

Fuente
Nutrición hospitalaria

Tipo

Fecha

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

Relación entre los hábitos de vida y algunos parámetros inflamatorios Universidad de granada.
y oxidativos en pacientes con patología osteomuscular
facultad de farmacia

Tesis
2017
doctoral

Adherencia a la dieta mediterránea de los profesionales sanitarios

Cuidados, aspectos
psicológicos y actividad
física en relación con la
salud. volumen ii

Capítulo
2016
de libro

El ejercicio físico en la mujer durante la perimenopausia y la
posmenopausia

Aureagràfic, s.l.

Libros

Multidisciplinary teaching team of the faculty of pharmacy of the
university of granada positive feedback between beginner and
experimented professors

Edulearn 16 proceedings
Capítulo
cd depósito legal: v-14212016
de libro
2016

Stanozolol decreases bone turnover markers, increases
mineralization, and alters femoral geometry in male rats

Calcified tissue
international

Articulo 2016

Valoración de los hábitos de vida saludables en jugadores de pádel

Innovación e
investigación en pádel

Capítulo
2016
de libro

Valoración del grado de adicción al deporte

Avances de investigación
Capítulo
en salud a lo largo del
2016
de libro
ciclo vital. volumen i

Dopaje genetico y otras formas de dopaje

Guia de dopaje

Capítulo
2015
de libro

El dopaje con efectos sobre el sistema nervioso

Guia de dopaje

Capítulo
2015
de libro

Prescripción del ejercicio físico en la prevencion y tratamiento de la
hipertensión arterial. documento de consenso de la sociedad
española de medicina del deporte (semed-femede)

Archivos de medicina del
deporte

Articulo 2015

Recomendaciones para un deporte recreacional saludable. guía de
práctica deportiva recreacional de la sociedad española de medicina
del deporte (semed- femede)

Archivos de medicina del
deporte

Articulo 2015

The benefits of four weeks of melatonintreatment on circadian
patterns in resistance-trained athletes

Chronobiology
international

Articulo 2015

2016

The functional evaluation of the students in laboratory, an offer for the
practical education of the subject alterations of the human organism, Iceilt
functional test

Capítulo
2015
de libro

The functional evaluation of the students at the laboratory, an offer for
the practical education of the subject: alterations of the human
Ingienería educativa
organism, functional tests

Articulo 2015

Water compartmentalization and hydration state of patients attending
to a cardiac rehabilitation program

Articulo 2015

Beneficio del seguimiento de un programa de rehabilitación cardíaca
sobre algunos parámetros de la composición corporal

Nutrición hospitalaria

Articulo 2014

Beneficios de la ingesta del phlebodium decumanum sobre el daño
muscular al efectuar ejercicio físico intenso en sujetos sedentarios

Nutrición hospitalaria

Articulo 2014

Psychosocial interventions in preimenopausal and postmenopausal
women: a systematic review of randomised and non-randomised trials Maturitas

Articulo 2014

women: a systematic review of randomised and non-randomised trials Maturitas
and non-controlled studies

Articulo 2014

Basic concepts in the taxonomy of health-related behaviors habits
and lifestyle

International journal of
environmental research
and public health

Articulo 2013

La exposición aguda a altitud previene el estrés oxidativo por una
movilización del ¿-tocoferol plasmático.

Archivos de medicina del
deporte

Articulo 2013

La frecuencia cardiaca como indicador de trabajo fisico. pruebas de
campo basadas en la frecuencia cardiaca

Valoración del rendimiento
Capítulo
del deportista en
2013
de libro
laboratorio

Protocolos de ergometria para uso clinico en deportistas

Valoración del rendimiento
Capítulo
del deportista en
2013
de libro
laboratorio

Coenzyme q10 supplementation ameliorates inflammatory signaling
and oxidative stress associated with strenous exercise

European journal of
nutrition

Articulo 2012

E-vital: a primary taxonomy and electronic toolkit of health-related
habits and lifestyle

The scientific world
journal

Articulo 2012

Estudio de la eficacia de un programa de rehabilitacion cardoaca
sobre algunos factores de riesgo en pacientes coronarios
Phlebodium decumanum is a natural supplement that ameliorates the
oxidative stress and inflammatory signalling induced by strenous
exercise in adult human

Tesis
2012
doctoral
European journal of
applied physiology

Articulo 2012

Enfermedades cardiovasculares, enfermedades periodontales y estilo Patologia periodontal y
de vida
cardiovascular

Capítulo
2011
de libro

Effect of phlebodium decumanum on the immune response induced
by training in sedentary university students

Journal of sports science
and medicine

Articulo 2011

Melatonin supplementation ameliorates oxidative stress and
inflammatory signaling induced by strenous exercise in adult human
males

Journal of pineal research Articulo 2011

Antioxidantes y ejercicio físico:funciones de la melatonina

Revista andaluza de
medicina del deporte

Articulo 2008

Aporte del phlebodium decumanum y acondicionamiento físico-salud
para incremento de fuerza-portencia de miembro inferior:estrategias
preventivas.

Revista cientifica en
medicina del deporte

Articulo 2005

Efectos e influencia del phlebodium decumanum y de un programa de
acondicionamiento físico-salud, en sujetos no entrenados en
Seleccion
condiciones fatigantes. estudio clínico experimental.

Articulo 2005

Efectos sobre el metabolismo anaeróbico láctico del aporte de
phlebodium decumanum y de un programa de acondicionamiento
físico-salud en profesores de esquí

Seleccion

Articulo 2005

Efectos del bk-4 frente al estrés oxidativo provocado por el ejercicio
físico intenso crónico en ratas

Revista española de
cardiología

Articulo 2003

Enfermedad cardiovascular. aspectos generales

Longevidad. tratado
integral sobre la salud en
la segunda mitad de la
vida

Capítulo
2003
de libro

Introducción. ejercicio físico

Longevidad. tratado
integral sobre la salud en
la segunda mitad de la
vida

Capítulo
2003
de libro

Longevidad. tratado integral sobre la salud en la segunda mitad de la
vida

Panamericana

Libros

2003

Nutritional risk in institutionalized older women determined by the mini
Nutrition
nutritional assessment test: what are the main factors?

Articulo 2003

Perfil fisiológico del tenista adolescente. valoración endocrino

Tesis

Universidad de granada.

2003

Perfil fisiológico del tenista adolescente. valoración endocrino
metabólica.

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
2003
doctoral

Sarcopenia

Longevidad. tratado
integral sobre la salud en
la segunda mitad de la
vida

Capítulo
2003
de libro

Control del ejercicio físico en el manejo de las cardiopatías

Anales de cirugía
cardiaca y cirugía
vascular

Articulo 2002

Food intake and ergogenic aids in body-builders

Archivos de medicina del
deporte

Articulo 2002

Casos prácticos de ergometrías en medicina del deporte

Prueba de esfuerzo
cardiaca, respiratoria y
deportiva

Capítulo
2001
de libro

Consumo de alimentos y ayudas ergogénicas en culturistas

Archivos de medicina del
deporte

Articulo 2001

Fisiología de la adaptación musculoesquelética al esfuerzo

Prueba de esfuerzo
cardiaca, respiratoria y
deportiva

Capítulo
2001
de libro

Interpretación e informe de la prueba de esfuerzo en medicina del
deporte

Prueba de esfuerzo
cardiaca, respiratoria y
deportiva

Capítulo
2001
de libro

Prueba de esfuerzo cardiaca, respiratoria y deportiva

Prueba de esfuerzo
cardiaca, respiratoria y
deportiva

Capítulo
2001
de libro

Sports performance, oxidative metabolism and immune function:
effects of phlebodium decumanum (bk-42

Archivos de medicina del
deporte

Articulo 2001

Modificación del perfil de riesgo cardiovasculares mediante el
ejercicio físico

Archivos de medicina del
deporte

Articulo 2000
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