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Actividades 1

2017

2018

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Combination of analytical and chemometric methods as a
useful tool for the characterization of extra virgin argan oil
and other edible virgin oils. role of polyphenols and
tocopherols

Journal of aoac international

Articulo 2016

Rhum-ron-rum: technology and tradition

Encyclopedia of food and health

Capítulo
2016
de libro

Ulcerative colitis and crohn&#039;s disease are associated
with decreased serum selenium concentrations and
increased cardiovascular risk

Nutrients

Articulo 2016

Calidad de aceite de oliva producido en almanzaras sin
autocontrol en marruecos

Universidad de granada

Tesis
2015
doctoral

Información sobre los alérgenos en los alimentos

Lecciones de derecho alimentario
2015-2016

Capítulo
2015
de libro

Microbiological characterization of picholine variety olives
and analysis of olive oil produced in traditional oil mills in
morocco

Cyta - journal of food

Articulo 2015

Phenols and the antioxidant capacity of mediterranean
vegetables prepared with extra virgin olive oil using different
domestic cooking techniques

Food chemistry

Articulo 2015

Proyecto pid 12-132. titulación conjunta de grado en nutrición
Ediciones sider sc
humana y dietética y ciencia y tecnología de los alimentos

Libros

Hplc method and antioxidant activity for bioactive component
determination of lycopersicon esculentum mill. varieties from Food analytical methods
a coastal area of southern spain

Articulo 2014

Influencia de las técnicas culinarias sobre el contenido de
Facultad de farmacia. universida
polifenoles y capacidad antioxidante de hortalizas de la dieta
de granada
mediterranea

Tesis
2013
doctoral

Influencia de las técnicas culinarias sobre el contenido de
polifenole...

Facultad de farmacia. universida
de granada

Tesis
2013
doctoral

Libro de comunicaciones de v encuentro hispano-cubano en
ciencias de la salud

Servymagen unión s.l.

Libros

Metabolic syndrome and nutrition in a granada`s tropical
coast population

Nutrición hospitalaria

Articulo 2013

Tutormaster. orientación del alumnado en la iniciación a la
investigación y estudios de postgrado.

Atrio s.l.

Libros

Factores de riesgo en la prevalencia del síndrome
metabólico en población de la costa tropical granadina

2015

2013

2013

Tesis
2013
doctoral

Alterations in picual extra virgin olive oils under different
storage conditions

European journal of lipid science
and technology

Articulo 2012

Alterations in picual spanish extra virgin olive oils under
different storage conditions

European journal of lipid science
and technology

Articulo 2012

Innovación docente y buenas prácticas en la universidad de
granada

Innovación docente y buenas
prácticas en la universidad de
granada (volumen iii)

Capítulo
2012
de libro

La oficina de farmacia: una herramienta para conocer el
grado de adherencia a la dieta mediterránea de la población

Ars pharmaceutica

Articulo 2012

Planificación del estudio de viabilidad en ciencia y tecnologia Innovación docente y buenas
de los alimentos. coordinación de actividades
practicas en la universidad de
multidisciplinares académicamente dirigidas
granada

Capítulo
2012
de libro

La investigación aplicada a la
docencia. adpatación en
profesores noveles

Capítulo
2011
de libro

Aplicación de los conocimientos sobre biodisponibilidad
mineral desde un punto de vista nutricional
Proyecto de acción tutorial para la orientación del alumno en

Viii foro sobre evaluacion de la

Viii foro sobre evaluacion de la
Proyecto de acción tutorial para la orientación del alumno en
calidad de la investigacion y de la
la iniciación a la investigación y estudios de posgrado
educacion superior: libro de
(tutormaster).
capitulos.

Capítulo
2011
de libro

The influence of domestic culinary processes on the trolox
equivalent antioxidant capacity of green tea infusions

Journal of food composition and
analysis

Articulo 2011

An overall approach to food safety

Ars pharmaceutica

Articulo 2010

Olives and olive oil in health and
Antioxidant capacity of blood after extra-virgin olive oil intake
disease prevention. elsevier
in human volunteers
academic press

Capítulo
2010
de libro

Beta carotene, squalene and waxes determined by
chromatographic method in picual extra virgin olive oils
obtained by a new cold extraction system

Journal of food composition and
analysis

Articulo 2010

Perfil del farmacéutico en el ámbito de la nutrición a nivel
europeo

Ars pharmaceutica

Articulo 2010

The visualization on video it is a good tool to improve the
educational practice

Ars pharmaceutica

Articulo 2010

Variación en el contenido de compuestos fitoquímicos
presentes en alimentos típicos de la dieta mediterranea
según la técnica culinaria empleada

Ars pharmaceutica

Articulo 2010

Legislación

Alimentos funcionales y salud en
la etapa infantil y juvenil

Capítulo
2009
de libro

Different radical scavenging tests in virgin olive oil and their
relation to the total phenol content

Analytica chimica acta

Articulo 2007

Estudio y evaluación de la capacidad antioxidante de aceites
Universidad de granada
de oliva virgen extra

Libros

La calidad higiénica de los productos cuarta gama y su
relación con el sistema de envasado.

Alimentaria

Articulo 2006

Estudio preliminar de la ingesta de nutrientes de niños
deportistas de sierra nevada.

Ars pharmaceutica

Articulo 2003

Isoenzimas de la ?-amilasa en el suero de pacientes
hiperamilasémicos con carcinoma pulmonar

Química clínica

Articulo 2003

Isoenzimas de fosfatasa alcalina en el suero de pacientes
con insuficiencia renal

Anales de medicina interna
(madrid. 1983)

Articulo 2002

Macro-ld: isoenzimas de lactico deshidrogenasa ligadas a
iga e igg en un paciente con poliartritis crónica

Revista de diagnóstico biológico

Articulo 2001

Valoración de isoamilasas e isolipasas en el suero de
pacientes con insuficiencia renal

Anales de medicina interna
(madrid. 1983)

Articulo 2001

Actividad de la creatin quinasa bb en el líquido procedente
del lavado broncoalveolar

Revista de diagnóstico biológico

Articulo 2000

2006

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

4508-00 contrato de prestación de servicios entre nc-s.l.u.1985 y cristina
samaniego sánchez-josé javier quesada granados

Contrato 10/10/17 10/9/18

2

Santiago apostol, s.c.a. &quot;los pastoreros&quot; &quot;asesoramiento sobre
diferenciación sensorial de productos lácteos y su posicionamiento en el mercado

Contrato

3/1/13

2/28/15

Actividades 1
Titulo actividad
I jornadas de investigadores en formación:
fomentando la interdisciplinariedada (jiffi)

Fuente
Universidad de granada. escuela
internacional de posgrado

Colaboradores
JOSÉ JAVIER QUESADA GRANADOS (17)
HERMINIA LÓPEZ GARCÍA DE LA SERRANA (14)
MARINA VILLALÓN MIR (12)
ROSA MARÍA BLANCA HERRERA (10)
JOSÉ ANGEL RUFIAN HENARES (6)
MIGUEL NAVARRO ALARCÓN (5)
MANUEL OLALLA HERRERA (4)
RAFAEL GIMÉNEZ MARTÍNEZ (4)
EDUARDO JESÚS GUERRA HERNÁNDEZ (2)
JOSE MARIA VICARIA RIVILLAS (2)
Mª DOLORES RUIZ LÓPEZ (2)
SILVIA PASTORIZA DE LA CUEVA (2)
ANGEL ORTE GUTIERREZ (1)
ANTONIO MARIA GUADIX ESCOBAR (1)
ANTONIO MARTINEZ FEREZ (1)
BELÉN GARCÍA-VILLANOVA RUÍZ (1)
CAROLA AGUZZI (1)
CRISTINA SÁNCHEZ GONZÁLEZ (1)
FATIMA OLEA SERRANO (1)
FERNANDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ (1)
JESUS MARIA PORRES FOULQUIE (1)
JOSÉ JOAQUÍN MUROS MOLINA (1)
JURISTO FONOLLA JOYA (1)
LUIS CROVETTO GONZALEZ (1)
MARIA JOSE RUEDAS RAMA (1)
MARÍA ELENA RODRIGUEZ CABEZAS (1)
MIGUEL GARCÍA ROMÁN (1)
MIGUEL MARISCAL ARCAS (1)
MILAGROS GALISTEO MOYA (1)
OLGA MARÍA CRUZ LÓPEZ (1)
RAFAEL BAILON MORENO (1)
REYES ARTACHO MARTÍN-LAGOS (1)
ROSA MARIA GARCÍA ESTEPA (1)
TERESA NESTARES PLEGUEZUELO (1)

Tipo
Foros y comités
internacionales

Fecha
May
18,
2016

