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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

New asymptotic inferences about the difference, ratio and
linear combination of two independent proportions

Communications in statistics:
simulation and computation

Articulo 2017

One-sided asymptotic inferences for a proportion

Journal of applied statistics

Articulo 2016

Simultaneous inferences: new method of maximum
combination

Statistical papers

Articulo 2015

Unconditional tests (and sample size) based on multiple
comparisons for stratified 2×2 tables

Computational and mathematical
methods in medicine

Articulo 2015

Multiple choice tests: inferences based on estimators of
maximum likelihood

Open journal of statistics

Articulo 2014

Resúmenes y tablas de bioestadística

Capitel s.l.

Libros

Two-tailed approximate confidence intervals for the ratio of
proportions

Statistics and computing

Articulo 2014

Two-tailed asymptotic inferences for a proportion

Journal of applied statistics

Articulo 2014

40 + - 10 horas de bioestadística

Norma-capitel

Libros

Inferencias asintóticas sobre una combinación lineal de k
proporciones

Modelación matemática de
Capítulo
fenómenos del medio ambiente y la
2013
de libro
salud, tomo 2

Nuevas inferencias asintóticas sobre la diferencia, razón y
combinación lineal de dos proporciones independientes

Actas do xi congreso galego de
estatística e investigación de
operacións

Capítulo
2013
de libro

Optimal method for realizing two-tailed inferences about a
linear combination of two proportions

Communications in statistics simulation and computation

Articulo 2013

Resúmenes y tablas de bioestadística

Capitel

Libros

Asymptotic two-tailed confidence intervals for the difference
of proportions

Journal of applied statistics

Articulo 2012

Biostatnet: an interdisciplinary biostatistics network

Boletin de estadistica e
investigacion operativa

Articulo 2012

El modelo delta para evaluar el grado de acuerdo entre dos
observadores

Modelización de fenómenos del
medio ambiente, salud y desarrollo Capítulo
2012
humano: estudios medio
de libro
ambientales

Modelización de fenómenos del medio ambiente, salud y
desarrollo humano: estudios medio ambientales

Sello editorial uag 2012-11
universidad autónoma de guerrero
(méxico)

Libros

The optimal method to make inferences about a linear
combination of proportions

Journal of statistical computation
and simulation

Articulo 2012

Diccionario de términos médicos (real academia nacional de
medicina)

Libros

2014

2013

2013

2012

2011

Inferencias asintóticas sobre una combinación lineal de k
proporciones independientes

Facultad de medicina. universidad
de granada

Tesis
2011
doctoral

Inferences about a linear combination of proportions

Statistical methods in medical
research

Articulo 2011

Resúmenes y tablas de bioestadística

Libros

2011

Asymptotic inferences about a linear combination of two
proportions

Jp journal of biostatistics

Articulo 2010

Corrigendum

Communications in statistics:
theory and methods

Articulo 2010

Intervalos de confianza aproximados para la diferencia de
dos porporciones.

Actas del xxxii congreso nacional
de estadística e investigación
operativa y vi jornadas de
estadística pública

Capítulo
2010
de libro

On the optimal method to make inferences about a linear

Journal of statistical computation

On the optimal method to make inferences about a linear
combination of proportions

Journal of statistical computation
and simulation

Articulo 2010

On the inferences of a linear function of several proportions

Actas xii conferencia española de
biometría

Capítulo
2009
de libro

Resúmenes y tablas de bioestadística

Ediciones capitel, s.l.

Libros

2009

A numerical comparison of several unconditional exact tests
Journal of statistical computation
in problems of equivalence based on the difference of
and simulation
proportions

Articulo 2008

Chance-corrected measures of reliability and validity in 22
tables

Communications in statistics:
theory and methods

Articulo 2008

Two-tailed unconditional inferences on the difference of two
proportions in cross-sectional studies

Communications in statistics:
simulation and computation

Articulo 2008

Tablas de bioestadística 7ª edición

Libros

2006

On the validity condition of the chi-squared test in 2 x 2
tables

Test

Articulo 2005

Resúmenes de bioestadística

Norma-capitel

Libros

2005

Tablas de bioestadística

Norma-capitel

Libros

2005

Unconditional inferences on the difference of two proportions
Biometrical journal
in cross-sectional studies

Articulo 2005

Asymptotical tests on the equivalence, substantial
difference and non-inferiority problems with two proportions

Biometrical journal

Articulo 2004

Bioestadística para las ciencias de la salud (+)

Norma-capitel

Libros

Comparing the asymptotic power of exact tests in 2 x 2
tables

Computational statistics

Articulo 2004

Delta: a new measure of agreement between two raters

British journal of mathematical and
statistical psychology

Articulo 2004

Exact unconditional non-classical tests on the difference of
two proportions

Computational statistics

Articulo 2004

Optimal unconditional asymptotic test in 2 * 2 multinomial
trials

Communications in statistics:
simulation and computation

Articulo 2004

Tamaño de muestra en ensayos clínicos

Tamaño de muestra y precisión
estadística

Capítulo
2004
de libro

The equivalence of two proportions revisited

Journal of applied statistics

Articulo 2004

Greenland&#039;s paradox, fisher&#039;s example of the
flowers and 2x2 tables

Utilitas mathematica

Articulo 2003

Resúmenes de bioestadística 5ª edición

2004

Libros

2003
2003

Tablas de bioestadística

Capitel

Libros

Unconditional confidence interval for the difference between
two proportions

Biometrical journal

Articulo 2003

Algunas cuestiones acerca de los ensayos comparativos
2x2

Universidad de cádiz. estadistica e Tesis
2002
investigación operativa
doctoral

Asymptotical tests in 2 x 2 comparative trials (unconditional
approach)

Computational statistics

Articulo 2002

Exact unconditioanl tests in 2x2 tables: software free

Computational statistics

Articulo 2002

Introduccion al manejo del programa spss v.9. 2ª edicion.

Desconocida

Libros

2002

Libros

2002

Crfisher.pdf
An approximate unconditional test of non-inferiority between
two proportions

Statistics in medicine

La estadística en la investigación médica: mesa redonda.

Quaderns d&#039;estadistica,
sistemes, informatica i investigacio Articulo 2001
operativa
Universidad de granada.

Articulo 2001

Tesis

Tests de hipótesis en los ensayos multinomiales 2x2

Universidad de granada.
estadística e investigación
operativa

Tesis
2001
doctoral

Auxiliaridad, condicionamiento y test exacto de fisher

Perspectivas en estadistica e
investigacion operativa

Capítulo
2000
de libro

Crbind.pdf
Introduccion al manejo del programa spss v. 9.

Desconocido

Libros

2000

Libros

2000

On the minimum expected quantity for the validity of the chiJournal of applied statistics
squared test in 2 x 2 tables

Articulo 2000

Optimal unconditional critical regions for 2 x 2 multinomial
trials

Journal of applied statistics

Articulo 2000

Planificación y diseño de un ensayo clínico

Revista andaluza de patología
digestiva

Articulo 2000

Tablas de bioestadistica. 4ª edicion.

Editorial norma

Libros

2000

Bioestadistica para las ciencias de la salud

Editorial norma

Libros

1999

Optimal unconditional test in 2x2 multinomial trials

Computational statistics

Articulo 1999

Encyclopedia of statistical sciences.(vol.2. update) .entrada:
Isbn: 0471119393
fisher&#039;s exact and barnard&#039;s tests. 1ª edicion.

Capítulo
1998
de libro

Fisher&#039;s mid-p-value arrangement in 2x2 comparative
trials

Computational statistics

Articulo 1998

Introduccion al manejo del epiinfo 6.04a(español) 2ª edicion.

Desconocido

Libros

On determining the p-value in 2 x 2 multinomial trials

Journal of statistical planning and
inference

Articulo 1998

1998

Diseño de experimentos. cap. ii (de un total de tres): analisis La enseñanza en las relaciones
de estudios transversales y longitudinales.(i).
laborales

Capítulo
1997
de libro

Introduccion al manejo del epiinfo 6.04a(español). 1ª edicion. Desconocido

Libros

On conditions for validity of the approximations to
fisher&#039;s exact test

Biometrical journal

Articulo 1997

Simplifying the calculation of the p-value for barnard&#039;s
test and its derivatives

Statistics and computing

Articulo 1997

Correspondence

Royal statistical society. journal.
series d: the statistician

Articulo 1996

Optimal correction for continuity and conditions for validity in
Computational statistics
the unconditional chi-squared test

1997

Articulo 1996

Sobre la conveniencia de la existencia de un área de
bioestadística

Quaderns d&#039;estadistica,
sistemes, informatica i investigacio Articulo 1996
operativa

Tablas 2x2: pearson, yates, fisher y cia(iv): la chi-cuadrado
de pearson

Jano: medicina y humanidades

Articulo 1996

Tablas 2x2: pearson, yates, fisher y cia(v): la chi-cuadrado
de yates

Jano: medicina y humanidades

Articulo 1996

Tablas 2x2: pearson, yates, fisher y cía (vi): la chi-cuadrado
Jano: medicina y humanidades
incondicionada

Articulo 1996

Tablas 2x2: pearson,yates, fisher y cia(vii): resumen y
conslusiones

Jano: medicina y humanidades

Articulo 1996

50 ¿ 10 horas de bioestadística

Norma

Libros

Is fishers exact test very conservative

Computational statistics

Articulo 1995

Optimal unconditional tables for comparing two independent
proportions

Biometrical journal

Articulo 1995

Runs test and fisher¿s exact test

Metron (testo stampato)

Articulo 1995

Tablas 2x2: pearson, yates, fisher y cia(i): problemas a los
que alude y metodologías posibles.

Jano: medicina y humanidades

Articulo 1995

1995

Tablas 2x2: pearson, yates, fisher y cia(iii): pruebas
incondicionales de barnard

Jano: medicina y humanidades

Articulo 1995

Tablas 2x2:pearson, yates, fisher y cia(ii). la prueba exacta
de fisher

Jano: medicina y humanidades

Articulo 1995

The wilcoxon, spearman, fisher, chi-squared, student and
pearson tests and 2 x 2 tables.

The american statistician

Articulo 1995

Comparación de dos proporciones independientes por el
método incondicionado

Universidad de granada.
estadística e investigación
operativa

Tesis
1993
doctoral

A critical review of asymptotic methods for comparing two
proportions by means of independent samples

Communications in statistics:
simulation and computation

Articulo 1992

El método condicionado en las tablas 2x2

Universidad de granada - c.s.i.c.
otros departamentos

Tesis
1992
doctoral

Optimal correction for continuity in the chi-squared test in
2x2 tables (conditioned method)

Communications in statistics:
simulation and computation

Articulo 1992

A review of classic non asymptotic methods for comparing
two proportions by means of independent samples

Communications in statistics:
simulation and computation

Articulo 1991

Choosing the optimal unconditioned test for comparing two
independent proportions

Applied stochastic models and
data analysis.

Capítulo
1991
de libro

Choosing the optimal unconditioned test for comparing two
independent proportions

Applied stochastic models and
data analysis

Capítulo
1991
de libro

New critical region tables for ficher&#039;s exact test

Journal of applied statistics

Articulo 1991

Pseudo-bayesian tests for comparison of two proportions

Metron (testo stampato)

Articulo 1991

Docencia de la bioestadística en medicina y biología.
comentarios.

Instituto nacional de estadistica.
estadistica española

Articulo 1990

Multiple-choice tests: power, length and optimal number of
choices per item

British journal of mathematical and
statistical psychology

Articulo 1990

On testing for bioequivalence

Biometrical journal

Articulo 1990

P-values for the optimal version of fisher&#039;s exact test
in the comparison of two independent proportions

Biometrical journal

Articulo 1990

Revisión de los métodos estadísticos exactos para la
comparación de dos proporciones

Academia de ciencias
matemáticas, físico-químicas y
naturales de granada

Libros

Y ahora, ¿cuántos individuos tomo?. algunas ideas básicas
sobre el tamaño de muestra i: tamaño de muestra en un
problema de estimación

Atención primaria

Articulo 1990

Y ahora, ¿cuántos individuos tomo?. algunas ideas básicas
sobre el tamaño de muestra ii: tamaño de muestra en un
problema de contraste de hipótesis

Atención primaria

Articulo 1990

Letter to the editor: sensitivity of fisher&#039;s exact test to
Statistics in medicine
minor perturbations in 2 x 2 contingency tables.
Parte ii: bioestadística

Curso de metodología de
investigación en enfermería.

1990

Articulo 1989
Capítulo
1989
de libro

Tests and intervals in multiple choice tests: a modification of British journal of mathematical and
the simplest classical model
statistical psychology

Articulo 1989

The behavoir of p-value in the comparison of two
independent proportions

Metron (testo stampato)

Articulo 1989

Ensayos clínicos: concepto; diseño y asignación del
tratamiento.

Metodología de los ensayos
clínicos en patología vascularcerebral

Capítulo
1988
de libro

Notas sobre regresión lineal ponderada por el origen

Cuadernos de bioestadística y sus
aplicaciones informáticas

Articulo 1988

A new randomization test for 2x2 tables

Metron (testo stampato)

Articulo 1987

A new randomization test for 2x2 tables

Metron (testo stampato)

Articulo 1987

Algoritmo para la versión más potente del test exacto de
fisher

Cuadernos de bioestadística y sus
aplicaciones informáticas

Articulo 1987

Comparacion de proporciones en tablas 2x2 (una extension
particular al caso rxs)

Universidad de granada.
estadística e investigación
operativa

Tesis
1987
doctoral

Tablas 2 x 2 y test exacto de fisher.

Trabajos de estadística

Articulo 1987

Utilidad de las muestras piloto, conclusiones de un test y
test de bioequivalencia

Cuadernos de bioestadística y sus
aplicaciones informáticas

Articulo 1987

Valoración cromatográfica ascendente de los preparados
insulínicos. i. estudio del estado molecular de la sustancia y Ciencia &amp; industria
de los mecanismos físico químicos implicados en la
farmacéutica
valoración

Articulo 1987

Valoración cromatográfica ascendente de los preparados
insulínicos. ii. establecimiento de los valores óptimos para
los parámetros de cuantificación y aplicación a muestras de
insulina en polvo

Ciencia &amp; industria
farmacéutica

Articulo 1987

Análisis de la varianza: modelo de 3 y 4 vías (efectos fijos)
con anidamiento

Cuadernos de bioestadística y sus
aplicaciones informáticas

Articulo 1986

Bioestadística
Test for multiple-choice test: power of tests, sample size
and optimum number of alternatives

Libros
Cuadernos de estadística
matemática. seria a. probabilidad

Valor pronostico de los potenciales evocados acusticos
tronculares y potenciales evocados somestesicos corticales Universidad de granada. medicina
en el traumatismo craneoencefalico grave

1986

Articulo 1986
Tesis
1986
doctoral

Comprobación de la bondad de un método de medida de
Revista de la academia de ciencias
insulina en base a varios bioensayos de razón de pendientes
matemáticas fisico-químicas y
Articulo 1985
con diseños simétricos (0,2,2) construidos sobre un
naturales de granada
cuadrado latino
Effects of changes in circulating volume and in arterial
pressure on plasma renin activity in the intact rat

Revista española de fisiología

Articulo 1985

Test for multiple choice test

Cuadernos de estadística
matemática. seria a. probabilidad

Articulo 1985

Estudio de las miopatías agudas en los enfermos de alto
riesgo

Universidad de granada. medicina

Tesis
1984
doctoral

Mandíbula humana: un estudio biométrico de su crecimiento Anales del desarrollo

Articulo 1984

Estudio biométrico del crecimiento de los primeros molares.

Trabajos del instituto de
embriologia

Articulo 1983

Aspectos epidemiológicos de la conjuntivitis

Archivos de la sociedad española
de oftalmología

Articulo 1982

Calcium and renin release: inhibition of low sodium induced
renin secretion by high calcium concentration in rat kidney
perfusion

Revista española de fisiología

Articulo 1982

Relation between basal levels of certain hormones and their
response to specific stimuli

Revista española de fisiología

Articulo 1982

Estimación de la edad y del número inicial de individuos en
procesos de nacimiento puro y de galton-watson.

Trabajos de estadistica y de
investigacion operativa

Articulo 1981

Estimación no paramétrica de la edad y de la probabilidad de Trabajos de estadistica y de
extinción en procesos de galton-watson.
investigacion operativa

Articulo 1981

Alteraciones de la inmunidad en el postoperatorio

Revista quirúrgica española

Articulo 1980

Comparación de diferentes estimadores no paramétricos de
la edad, tamaño inicial y probabilidad de extinción en
procesos de galton-watson.

Cuadernos de estadística
matemática. seria a. probabilidad

Articulo 1980

Estimación en procesos de galton watson.

Cuadernos de estadística

Articulo 1980

Estimación en procesos de galton watson.

Cuadernos de estadística
matemática. seria a. probabilidad

Articulo 1980

Curva de glucemia e insulinemia: estudio crítico de dos
métodos estadísticos de diagnóstico.

Laboratorio (granada)

Articulo 1979

Evolución del cociente glucemia/insulinemia en individuos
normales después de la sobrecarga oral de glucosa.

Laboratorio (granada)

Articulo 1979

Plasma steroid and protein hormone concentrations in
patients with bening prostatic hipertrophy and in normal men

Cellular and molecular life sciences Articulo 1979

Análisis objetivo de la glucemia e insulinemia en la
sobrecarga oral de glucosa.

Revista clinica española

Articulo 1978

Valor del estudio de los lípidos en el diagnóstico del
síndrome diabético

Laboratorio (granada)

Articulo 1977

Evolución de los lípidos hepáticos durante el periodo
embrionario y posnatal del &quot;gallus domesticus&quot;.

Revista española de fisiología

Articulo 1975

Evolución del glucógeno hepático durante el periodo
embrionario y posnatal del pollo e influencia de la
administración de acth

Revista española de fisiología

Articulo 1975

Micrométodo para la determinación de glocógeno y
fracciones lípidas en tejidos animales

Laboratorio (granada)

Articulo 1975

Studies on t cells in newborns. higher reactivity of umbilical
cord blood lymphocytes to pha as measure by whole blood
microtechnique

Revista española de fisiología

Articulo 1975

Control de calidad aplicado a kits comerciales para
radioinmunoensayo de insulina

Revista clinica española

Articulo 1974

Titulo proyecto
1 Análisis estadístico de datos categóricos desde una perspectiva médica

Tipo

Inicio

Fin

Proyecto

1/1/13

12/31/15

2

Análisis de tablas de contingencia desde las perspectivas del acuerdo, el
diagnóstico, la independencia y la equivalencia

Proyecto

1/1/10

12/31/12

3

Métodos estadísticos cualitativos para el acuerdo, el diagnóstico y la
equivalencia

Proyecto 4/11/07

3/31/10

4

Metodos estadisticos para el acuerdo, la independencia y la equivalencia.
aplicacion a la obtencion de intervalos de confianza.

Proyecto

12/31/09

1/1/09

5 Analisis estadistico de tablas de contingencia

Proyecto 12/13/04 12/13/07

6 Grupo de investigación en bioestadística

Proyecto

1/1/05

12/31/05

7 Grupo de investigación en bioestadística

Proyecto

1/1/04

12/31/04

8 Grupo de investigación en bioestadística

Proyecto

1/1/03

12/31/03

9 Superioridad, no-inferioridad y equivalencia entre proporciones

Proyecto 12/20/00 12/20/03

10 Grupo de investigacion bioestadistica

Proyecto

1/1/02

12/31/02

11 Grupo de investigacion en bioestadistica

Proyecto

1/1/00

12/31/00

12 Tests en tablas 2x2 (ensayos comparativos y ensayos multinomiales)

Proyecto 12/1/97

12/1/00

13 Análisis estadísticos de diversos estudios para abbott laboratories s.a.

Contrato

1/1/95

12/31/99

Optimización de los tests estadísticos en los problemas de asociación factor de
Proyecto
riesgo-enfermedad

7/8/94

7/8/97
12/31/93

14

15 Estadística básica, diseño de experimentos y regresión.

Contrato

1/1/93

16 Analisis estadistico de datos

Contrato

1/1/02

Actividades 62
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Informador journal of statistical planning and inference

Experiencia en
evaluación

Feb
17,
2010

Informador &quot;communications in statistics-theory and methods&quot;.

Experiencia en
evaluación

Feb
12,
2010

Informador &quot;communications in statistics-simulation and
computation&quot;.

Experiencia en
evaluación

Feb
11,
2010

Informador &quot;psicológica&quot;.

Experiencia en
evaluación

Feb
19,
2010

Informador &quot;journal of probability and statistics&quot;.

Experiencia en
evaluación

Feb
26,
2009

Informador &quot;communications in statistics-theory and methods&quot;.

Experiencia en
evaluación

Feb
12,
2009

Informador &quot;british journal of mathematical and statistical
psychology&quot;.

Experiencia en
evaluación

Feb
26,
2009

Informador &quot;sort&quot;.

Experiencia en
evaluación

Feb
14,
2008

Informador computational statistics and data analysis&quot; (en 2 ocasiones).

Experiencia en
evaluación

Feb
21,
2008

Informador - &quot;british journal of mathematical and statistical
psychology&quot; (dos ocasiones)

Experiencia en
evaluación

Feb
14,
2007

Informador &quot;statistical science&quot;.

Experiencia en
evaluación

Feb
12,
2007

Informador &quot;computational statistics and data analysis&quot;.

Experiencia en
evaluación

Feb
21,
2007

Informador &quot;statistics&quot;.

Experiencia en
evaluación

Feb
28,
2007

Informador &quot;communications in statistics&quot;.

Experiencia en
evaluación

Feb
16,
2006

Informador &quot;annals of the institute of statistical mathematics&quot;.

Experiencia en
evaluación

Feb
17,
2005

Informador &quot;journal of statistical computations and simulations&quot;.

Experiencia en
evaluación

Mar
10,
2005

Informador &quot;biometrical journal&quot;.

Experiencia en
evaluación

Apr 7,
2005

Informador &quot;british journal of mathematical and statistical
psychology&quot;.

Experiencia en
evaluación

Jun 9,
2004

Informador &quot;statistics in medicine&quot;.

Experiencia en
evaluación

Feb
14,
2002

Informador &quot;computational statistics and data analysis&quot;.

Experiencia en
evaluación

Jul
17,
2002

Informador &quot;the royal statistical society (series b, statistical
methodology)&quot;.

Experiencia en
evaluación

Feb
14,
2002

Evaluador instituto de salud carlos iii (proyectos fis).

Experiencia en
evaluación

Feb
14,
2007

Evaluador agencia nacional de evaluación y prospectiva (anep)

Experiencia en
evaluación

Feb 8,
2006

Evaluador agencia nacional de evaluación y prospectiva (anep) (2 veces)

Experiencia en
evaluación

Feb
11,
2004

Informador &quot;methods in ecology and evolution&quot;

Experiencia en
evaluación

Jul
19,
2012

Informador &quot;communications in statistics-theory and methods&quot;

Experiencia en
evaluación

Feb 4,
2013

Informador revista &quot;communications in statistics-theory and methods&quot;
(3 veces)

Experiencia en
evaluación

Mar
18,
2013

Informador de &quot;communications in statistics-simulation and
computation&quot;

Experiencia en
evaluación

Jan
17,
2014

Colaboración

Mar
25,

Instituto de investigación biosanitaria ibs.granada

Instituto de investigación biosanitaria ibs.granada
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