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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Cost analysis for the implementation of a medication review with followup service in spain

International journal of
clinical pharmacy

Articulo 2017

Evaluation of the implementation process and outcomes of a
professional pharmacy service in a community pharmacy setting. a
case report

Research in social
&amp; administrative
pharmacy

Articulo 2017

A comparison of patient-centered care in pharmacy curricula in the
united states and europe

American journal of
pharmaceutical
education

Articulo 2016

Healthcare professional-patient relationships: systematic review of
theoretical models from a community pharmacy perspective

Patient education and
counseling

Articulo 2016

Intervention mapping for developing pharmacy-based services and
health programs: a theoretical approach

American journal of
health-system
pharmacy

Articulo 2016

Pharmacists&#039; interventions on clinical asthma outcomes: a
systematic review

The european
respiratory journal

Articulo 2016

Assessment of a screening protocol for type 2 diabetes in community
pharmacy. the diabnow study

Diabetes research and
clinical practice

Articulo 2015

Evaluación del impacto del ayuno en ramadan en el estado de salud del Universidad de granada. Tesis
2015
individuo
facultad de farmacia
doctoral
Estudio lifac: evaluación de la utilidad de un libro de incidencias en
farmacia comunitaria

Farmacéuticos
comunitarios

Articulo 2015

Evaluación de los servicios de educación sanitaria y seguimiento
farmacoterapéutico en pacientes con factores de riesgo cardiovascular,
su fidelización, costes y satisfacción en farmacia comunitaria. estudio
fisftes-pm.

Facultad de farmacia

Tesis
2015
doctoral

Implementation of medication review with follow-up in a spanish
community pharmacy and its achieved outcomes

International journal of
clinical pharmacy

Articulo 2015

Lack of harmonisation in the classification of renal impairment in
european summaries of product characteristics

Internal medicine
journal

Articulo 2015

The effect on potential adverse drug events of a pharmacist-acquired
medication history in an emergency department: a multicentre, doubleblind, randomised, controlled, parallel-group study

Bmc health services
research

Articulo 2015

The effect on potential adverse drug events of a pharmacist-acquired
medication history in an emergency department: a multicentre, doubleblind, randomised, controlled, parallel-group study

Bmc health services
research

Articulo 2015

Automedicación previa a la indicación farmacéutica en gripe o resfriado

Vitae

Articulo 2014

Eficacia de la historia de medicación obtenida por un farmacéutico
sobre la reducción y prevención de discrepancias en la medicación

Universidad de granada. Tesis
2014
facultad de farmacia
doctoral

Pharmaceutical care in smoking cessation

Patient preference and
adherence

Articulo 2014

Revisión de estrategias utilizadas para la mejora de la adherencia al
tratamiento farmacológico

Pharmaceutical care
españa

Articulo 2014

A multicentre, double-blind, randomised, controlled, parallel-group study
of the effectiveness of a pharmacist-acquired medication history in an
emergency department

Bmc health services
research

Articulo 2013

Análisis de la dispensación de antibióticos en pacientes ambulatorios
en una farmacia comunitaria en murcia, españa

Vitae

Articulo 2013

Clinical relevance of information in the summaries of product
characteristics for dose adjustment in renal impairment

European journal of
clinical pharmacology

Articulo 2013

Effect of pharmacotherapy follow-up on treatment adherence and
virologic and immune response in patients with human
immunodeficiency virus

American journal of
health-system
pharmacy

Articulo 2013

Effect of a pharmacist intervention on asthma control. a cluster

Effect of a pharmacist intervention on asthma control. a cluster
randomised trial

Respiratory medicine

Articulo 2013

Effectiveness and safety of doxorubicinloadedbeads in hepatocellular
carcinoma

International journal of
clinical pharmacy

Articulo 2013

Evidence of the clinical effectiveness of cognitive pharmaceutical
services for aged patients

Age and ageing

Articulo 2013

Impact of a community pharmacists&#039; hypertension-care service
on medication adherence. the afenpa study

Research in social
&amp; administrative
pharmacy

Articulo 2013

Impact of implementing smart infusion pumps in a pediatric intensive
care unit

American journal of
health-system
pharmacy

Articulo 2013

Prevalence and attitude towards smoking in first, third and fifth-year
pharmacy students in spain: precotabac study

Therapie

Articulo 2013

Priorización de facilitadores para la implantación del seguimiento
farmacoterapéutico en las farmacias comunitarias españolas mediante
la aplicación de análisis factorial exploratorio

Atención primaria

Articulo 2013

Programa consigue impacto. evaluación del impacto clínico, económico
y humanístico del seguimiento farmacoterapéutico en adultos mayores Vitae
polimedicados

Articulo 2013

Reply to the paper: defining professional pharmacy services in
community pharmacy.

Research in social
&amp; administrative
pharmacy

Articulo 2013

Agreement between community pharmacy, physician&#039;s office,
and home blood pressure measurement methods: the palmera study

American journal of
hypertension

Articulo 2012

Conocimiento sobre tabaco y sus métodos de deshabituación entre los
estudiantes de 1º, 3º y 5º curso de farmacia en españa. estudio
precotabac

Ars pharmaceutica

Articulo 2012

Effect of a pharmacist intervention is spanish community pharmacies
on blood pressure control in hypertensive patients

American journal of
health system
pharmacy

Articulo 2012

Errors in turbuhaler technique in a spanish population of asthmatic
patients

Respiratory care

Articulo 2012

Factores que influyen en la participacion de farmaceuticos comunitarios
en un servicio de atencion farmaceutica para pacientes asmaticos

Articulo 2012

Impacto de la intervencion farmaceiutica en la adherencia al tratamiento
Pharmaceutical care
antirretroviral en pacientes de in hospital de lima (peru)

Articulo 2012

Influencia de las características sociodemográficas y clínicas en la
adherencia al tratamiento farmacológico de pacientes con riesgo
cardiovascular

Pharmaceutical care

Articulo 2012

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

Ars pharmaceutica

Articulo 2012

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

Ars pharmaceutica

Articulo 2012

Prevalence of diabetes in a cancer population in a malaga hospital

Nutrición hospitalaria

Articulo 2012

Usefulness of blood pressure measurement by community pharmacists
in the management of hypertension

Journal of managed
care pharmacy

Articulo 2012

Usefulness of blood pressure measurement by community pharmacists
in the management of hypertension.

Journal of managed
care pharmacy

Articulo 2012

Adequacy of the prescription of oral anti-diabetic drugs and insulin to the Open journal of
2006-2007 ada/easd treatment algorithm of type 2 diabetes mellitus
pharmacology

Articulo 2011

Aplicabilidad y efectividad de un protocolo de indicacion farmaceutica
para gripe y el resfriado

Articulo 2011

Análisis del uso de nuevos citostáticos en cáncer onco-hematológico en

Pharmaceutical care

Tesis

Análisis del uso de nuevos citostáticos en cáncer onco-hematológico en
un hospital de tercer nivel: estudio de prescripción-indicación y gasto
relacionado
Análisis factorial para la priorizacion de facilitadores para la
implantación del seguimiento farmacoterapéutico en las farmacias
comunitarias españolas

Tesis
2011
doctoral
Revista portuguesa de
farmácia

Articulo 2011

Calidad de vida relacionada con la salud percibida en una unidad de
atención farmacéutica a pacientes externos

Tesis
2011
doctoral

Comparison of the white-coat effect in community pharmacy versus the
physician&#039;s office: the palmera study

Articulo 2011

Efecto de la actuacion farmaceutica en la adherencia del tratamiento
farmacologico de pacientes ambulatorios con riesgo cardiovascular
(estudio emdader-cv-incumplimiento

Atención primaria

Articulo 2011

Effect of pharmaceutical intervention on medication adherence and
blood pressure control in treated hypertensive patients: rationale desig
and method of the afenpa pilot study

Ars pharmaceutica

Articulo 2011

Evaluacion de la influencia del uso de antiagregantes plaquetarios
orales en el valor de la razon normalizada internacional (inr)

Pharmaceutical care

Articulo 2011

Evaluacion de la utilidad de un libro de incidencias en la farmacia
comunitaria. proyecto lifac

Farmaceuticos
comunitarios

Articulo 2011

Exploracion de las percepciones de los farmaceuticos comunitarios en
la practica del seguimiento farmacoterapeutico dentro del contexto del
programa consigue

Pharmaceutical care

Articulo 2011

Effect of pharmacist involvement in adherence to medications in
patients with high to moderate cardiovascular risk (study emdader-cvincumplimiento)

Atencion primaria

Articulo 2011

Estudio de la evolución de prescripción de antidiabéticos en españa
durante los años 2006 y 2007 / study of the evolution of antidiabetic
prescriptions in spain during the years 2006-2007

Revista de la o.f.i.l.

Articulo 2011

Evaluación del registro de la historia farmacoterapéutico en el área de
observación del servicio de urgencias del hospital universitario virgen de
las nieves
Intervencion intense sobre dieta y estilo de vida en pacientes
hipertensos no controlados durante dos meses en farmacias
comunitarias

Tesis
2011
doctoral
Revista portuguesa de
farmácia

Articulo 2011

Opiniones de famaceuticos que trabajan en un grupo de farmacias cuya
diferenciacion es la presentacion de servicios de atencion farmaceutica. Pharmaceutical care
el caso de las farmacias trebol

Articulo 2011

Percepcion del paciente mayor polimedicado sobre el rol farmaceutico
comunitario

Pharmaceutical care

Articulo 2011

Prevalencia del sindrome de &quot;burnout&quot; en farmacéuticos
comunitarios titulares de oficina de farmacia rural

Pharmaceutical care

Articulo 2011

Problemas relacionados con medicamentos (prm) identificados durante
la provisión de seguimiento farmacoterapeutico en una farmacia
comunitaria. propuesta de un nuevo prm

Revista portuguesa de
farmacia

Articulo 2011

Role of the hospital pharmacy and therapeutics committee in detecting
and regulating off-label drug use

Int j clin pharm

Articulo 2011

Resultados negativos asociados a la medicación que son causa de
visita al servicio de urgencias de un centro de atención primaria

Atención primaria

Articulo 2011

A holistic and integrated approach to implementing cognitive
pharmaceutical services

Ars pharmaceutica

Articulo 2010

Análisis del efecto del seguimiento farmacoterapéutico en pacientes
hipotiroideos que acuden a una farmacia comunitaria

Atención primaria

Articulo 2010

Caracterización de las bases genético-moleculares y ambientales
relacionadas con la variabilidad interindividual en la respuesta a

Universidad de granada. Tesis

2010

relacionadas con la variabilidad interindividual en la respuesta a
antagonistas de tnf en pacientes con artritis reumatoide y espondilitis
anquilosante.

Universidad de granada. Tesis
2010
química física
doctoral

Cumplimiento farmacoterapéutico de antiagregantes orales en pacientes Pharmaceutical care
que acuden a farmacias rurales de girona y almería
españa

Articulo 2010

Calidad de vida y prevención en la salud en un grupo de población de
personas mayores en la región de murcia.

Universidad de granada. Tesis
2010
facultad de farmacia
doctoral

Diseño de una herramienta para describir la actitud, el conocimiento del
tabaco y los métodos de deshabituación tabáquica en estudiantes de
farmacia

Prevención del
tabaquismo

Articulo 2010

Enfermedades crónicas de alta prevalencia en una población asistida
por la seguridad social

Pharmaceutical care
españa

Articulo 2010

Estudio de la población de cáncer de pulmón en un hospital y
adecuación de la práctica clínica en el área farmacológica al proceso
asistencial integrado

Universidad de granada.
Tesis
bioquímica y biología
2010
doctoral
molecular

Estudio de los factores que influyen en la prescripción de antidiabéticos
Ofil revista
e insulina en españa (2006-2007)

Articulo 2010

Gestión integral de la farmacoterapia en el área materno infantil:
evaluación del impacto del farmacéutico pediátrico.

Universidad de granada. Tesis
2010
química física
doctoral

Implantación de la prescripción electrónica asistida en un hospital de
tercer nivel

Universidad de granada. Tesis
2010
química física
doctoral

Non-compliance of dyslipaemic patients with electronic prescriptions

Atención primaria

Registro y evaluación de todas las actuaciones profesionales
demandadas en la farmacia comunitaria

Universidad de granada. Tesis
2010
química física
doctoral

Seguimiento farmacoterapéutico a pacientes vih/sida: evaluación de la
adherencia y la calidad de vida relacionada a la salud en el centro
médico naval ¿cirujano mayor santiago távara¿- perú.

Universidad de granada.
Tesis
bioquímica y biología
2010
doctoral
molecular

Assessment of the results of a pharmacists interventions database

International journal of
clinical pharmacy

Articulo 2009

Assessment of the results of a pharmacist¿s intervetions database.

International journal of
clinical pharmacy

Articulo 2009

Atención farmacéutica: evaluación de antidiabéticos orales e insulina y
los factores que influyen en su prescripción

Universidad de granada. Tesis
2009
química física
doctoral

Calidad de la prescripción al alta en pacientes con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica

Universidad de granada.
Tesis
bioquímica y biología
2009
doctoral
molecular

Dispensacion de medicamentos

Ergon

Effects of long-chains of zwitterionic micelles on binding constants of
triflusal and acetylsalicylic acid

Colloids and surfaces.
a, physicochemical and Articulo 2009
engineering aspects

Grado de conocimiento sobre el uso de anticonceptivos hormonales en
una farmacia comunitaria e zaragoza

Ars pharmaceutica

Articulo 2009

Herramientas para identificar el incumplimiento farmacoterapéutico
desde la farmacia comunitaria

Pharmaceutical care
españa

Articulo 2009

Influencia de la higiene del sueño sobre el insomnio en pacientes
mayores de 65 años.

Ars pharmaceutica

Articulo 2009

Introducción: la dispensación dentro de la atención farmacéutica

Ergon

Libros

Opiniones de farmacéuticos innovadores sobre el proceso de
implantación del seguimiento farmacoterapéutico en españa

Ars pharmaceutica

Articulo 2009

Opinions of pharmacists, experts in delivering advanced cognitive
services such as medicine management, about the lack of
implementation of these services in spai

International journal of
clinical pharmacy

Articulo 2009

Relationship between cardiovascular risk factors and high blood
pressure by community pharmacists in spain

Pharm world sci

Articulo 2009

Articulo 2010

Libros

2009

2009

pressure by community pharmacists in spain
Resultados negativos asociados a la medicación como causa de
consulta de emergencia en clínica médica en la unidad de emergencia
armando lages en maceió-alagoas-brasil

Universidad de granada. Tesis
2009
bioquímica
doctoral

Validacion de un cuestionario para medir el conocimiento de los
pacientes sobre sus medicamentos

Atención primaria

Articulo 2009

Validation of a questionnaire to assess the knowledge of the patients
about their medicines.

International journal of
clinical pharmacy

Articulo 2009

Aplicabilidad y efectividad de un protocolo de indicacion farmaceutica
en farmacias de sevilla capital

Pharmaceutical care
españa

Articulo 2008

Application of the score and wilson-grundy methods for the assessment
of cardiovascular risk in community pharmacies

Journal of clinical
pharmacy and
therapeutics

Articulo 2008

Atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico

Díaz de santos

Libros

2008

Atención farmacéutica: conceptos, procesos y casos prácticos

Ergon

Libros

2008

Atençao farmacéutica: conçeitos, processos e casos practicos

Rcn

Libros

2008

Conocimiento del paciente sobres sus medicamentos

Universidad de granada. Tesis
2008
química física
doctoral

Efectos de la intervención farmacéutica en pacientes con presión
arterial elevada sin tratamiento farmacológico para la hipertensión

Universidad de granada. Tesis
2008
química física
doctoral

Guía de utilización de medicamentos. antibióticos

Catedra sandozuniversidad de granada

Libros

2008

Influencia de factores organizativos internos en la farmacia comunitaria,
para la implantación de servicio de seguimiento farmacoterapéutico. la
Ars pharmaceutica
opinión de los farmacéuticos adjuntos

Articulo 2008

Opiniones de los farmacéuticos que ejercen en el medio rural sobre la
atención farmacéutica

Ars pharmaceutica

Articulo 2008

Papel del farmacéutico comunitario en la prevención y control de las
enfermedades crónicas

El farmaceutico

Articulo 2008

Percepción de los pacientes sobre la indicación farmacéutica, los
farmacéuticos y las farmacias comunitarias en siete farmacias
aleatorizadas en sevilla capital

Revista de la ofil

Articulo 2008

Seguimiento farmacoterapéutico y educación sanitaria en pacientes con Catedra sandozinsuficiencia cardiaca
universidad de granada

Libros

The influence of structural characterictics of the substrance and the
medium on the stability of trifusal and acetylsalicylic acid in micellar
systems

Journal of molecular
liquids

Articulo 2008

Atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico

Seguimiento
farmacoterapéutico en
pacientes atendidos en
el hospital

Capítulo
2007
de libro

Atención farmacéutica: conceptos, procesos y casos prácticos

Ergon

Libros

Caracterización de la indicación farmacéutica en farmacias
comunitarias de sevilla capital

Ars pharmaceutica

Articulo 2007

Guía de atención farmacéutica. seguimiento farmacoterapéutico y
educación sanitaria en pacientes de edad avanzada

Catedra sandozuniversidad de granada

Libros

2007

Guía de utilización de medicamentos: anticonceptivos hormonales

Catedra sandozuniversidad de granada

Libros

2007

Related factors with patients perception on drug information needs

International journal of
clinical pharmacy

Articulo 2007

The study of the influence of surfactant charge on alkaline hydrolysis
reactions of acetylsalicylic acid (asa) and triflusal (tfl) using
spectrophotometric methods

European journal of
pharmaceutical
sciences

Articulo 2007

Educación sanitaria

Correo farmacéutico

Articulo 2006

2008

2007

Educación sanitaria

Correo farmacéutico

Articulo 2006

Evaluacion nutricional de una poblacion universitaria marroqui en el
tiempo de ramadan.

Nutrición hospitalaria

Articulo 2006

Evaluación nutricional de una población universitaria

Articulo 2006

Guía de utilización de medicamentos. anticonceptivos hormonales

Catedra sandozuniversidad de granada

La regulación legal y el estado de las especialidades farmacéuticas
publicitarias en españa

Universidad de granada. Tesis
2006
química física
doctoral

Medicine-related problems resulting in emergency department visits

European journal of
clinical pharmacology

Articulo 2006

Seguimiento farmacoterapéutico y parámetros de efectividad y
seguridad de la farmacoterapia

El farmaceutico

Articulo 2006

Seminário internacional em atençao farmacêutica: uma experiência
entre o instituto racine e a faculdade da universidade de granada

Oph news o
pharmaceutico

Articulo 2006

Adaptacion del metodo dader de seguimiento farmacoterapeutico al
nivel asistencial de atencion primaria

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2005

Barreras para la implementación del seguimiento farmacoterapéutico en Seguimiento
las farmacias comunitarias de granada (españa)
farmacoterapéutico

Articulo 2005

Cumplimiento, conocimiento y automedicacion como factores
asociados a los resultados clinicos negativos de la farmacoterapia

Ars pharmaceutica

Articulo 2005

Efecto de la concentración de soluciones micelares no iónicas sobre la
constante de velocidad en la hidrólisis alcalina de los salicilatos

Coloides e interfases

Capítulo
2005
de libro

El seguimiento farmacoteraopéutico: un componente de la calidad en la
atención al paciente

Ars pharmaceutica

Articulo 2005

Estudio de la estabilidad de fármacos derivados del ácido salicílico en
medios heterogéneos.

Universidad de granada. Tesis
2005
química física
doctoral

Libros

2006

Evolución del concepto de problemas relacionados con el medicamento: Seguimiento
resultados como el centro del nuevo programa
farmacoterapéutico

Articulo 2005

Evolution of the concept of drug-related problems: outcomes as the
focus of the new paradigm

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2005

Método dader para el seguimiento farmacoterapéutico

Ars pharmaceutica

Articulo 2005

Cuantificación de los enzimas antioxidantes superoxido dismutasa,
glutatión peroxidasa y glutatión reductasa en el cáncer de mama

Talanta

Articulo 2004

Identificación sistemas de resultados clínicos negativos de la
farmacoterapia

Pharmaceutical care
españa

Articulo 2004

Identificación sistemática de resultados clínicos negativos de la
farmacoterapia.

Seguimiento
farmacoterapéutico

Articulo 2004

The stability of 2-acetoxy-4-trifluoromethylbenzoic acid (triflusal) in
micellar pseudophase

Journal of
pharmaceutical
sciences

Articulo 2004

Actividad antioxidante de diferentes compuestos fenólicos.
mecanismos implicados. relación estructura-actividad.

Universidad de granada. Tesis
2003
química física
doctoral

Composición acídica de aceites de oliva virgen extra procedentes de
diferentes variedades de aceitunas

Ii congreso nacional de
ciencia y tecnología de
los alimentos

Capítulo
2003
de libro

Red blood cells labelling with 99mtc-d, l-hmpao: an alternative method
for specific cases

J label comp
radiopharm

Articulo 2003

Seguimiento farmacoterapéutico de pacientes polimedicados
diagnosticados de artrosis de un cupo médica de atención primaria

Pharmaceutical care
españa

Articulo 2003

Study of phenolic compounds as natural antioxidants by a fluorescence
method

Talanta

Articulo 2003

Tumoral markers-related changes in the free radicals scavenging
capacity of human serum

Clinica chimica acta

Articulo 2003

capacity of human serum
Antioxidant activity of gallic acid by a fluorimetric assay

Luminescence

Articulo 2002

Seguimiento farmacoterapéutico integral de pacientes en el sistema
sanitario

Pharmaceutical care
españa

Articulo 2002

Trans-resveratol: antioxidant capacity using phycoerythrin as the
fluorescent probe

Luminescence

Articulo 2002

Analysis of phenolic constituents of biological interest in red wines by
high-performance liquid chromatography

Journal of
chromatography a

Articulo 2001

Capacidad antioxidante total en pacientes con niveles elevados de
marcadores tumorales

Química clínica

Articulo 2001

Estudio cinético de la descomposición de la indometacina en micelas
catiónicas

Universidad de granada. Tesis
2000
química física
doctoral

Determinación de ácidos grasos libres en leche por cromatografía
gaseosa

Universidad de granada. Tesis
1999
química física
doctoral

Estudio de la estabilidad de complejos de indio con potencial interés
radio-farmacéutico

Universidad de granada. Tesis
1999
química física
doctoral

Master de atencion
Problemas relacionados con los medicamentos en pacientes geriátricos farmaceutica
comunitaria

Capítulo
1999
de libro

Diploma-master de
atencion farmaceutica

Capítulo
1999
de libro

Alkaline hydrolysis of acetylsalicylic acid in cationic micelles of n-cetylColloids and surfaces
n-ethyl-n, n-dimethylammonium bromide

Articulo 1996

Problemas relacionados con los medicamentos en pacientes geriátricos

Estudio del sistema acido 5-sulfosalicílico-cu (ii) en disolución acuosa

Universidad de granada. Tesis
1996
química física
doctoral

El nuevo plan de estudios en farmacia de la universidad de granada

Ars pharmaceutica

Articulo 1995

Characterization of spf (66) n: a chimeric molecule used as a malaria
vaccine

Vaccine

Articulo 1994

Cuatro años de experiencia de prácticas tuteladas en la facultad de
farmacia de la universidad de granada

Ars pharmaceutica

Articulo 1994

La formación continuada del farmacéutico comunitario: propuesta de
funcionamiento en nuestro país

El farmaceutico

Articulo 1994

Licenciatura de ciencia y tecnología de los alimentos

Ars pharmaceutica

Articulo 1994

Situación de la formación continuada (fc) del farmacéutico comunitario
en españa

Ofil revista

Articulo 1994

Estudio cinético de la hidrólisis básica del acido acetilsalicílico en fase
micelar

Universidad de granada. Tesis
1991
química física
doctoral

Gas-liquid chromatography of salicylic acid, methyl and ethyl salicylates Analusis

Articulo 1990

Glc of salicylic acid, methyl and ethyl salicylates

Analusis

Articulo 1990

Polarografía de complejos de ácido acetilsalicílico con zn(ii)

Ars pharmaceutica

Articulo 1990

Simultáneous determination of salicylic acid, methyl salicylate and ethyl
Analusis
salicylate by gas chromatography on porapak qs

Articulo 1990

Descomposición básica del ácido salicilsalicílico en mezclas etanolagua

Afinidad: revista de
quimica teorica y
aplicada

Articulo 1988

Estudio polarográfico de complejos de cu(ii) con ácido salicílico

Anales de la real
academia de farmacia

Articulo 1988

Etude potentiometrique de la complexation des ions cu(ii) par l`acide
sulfo-5-salicylique en solution aqueuse

Analusis

Articulo 1988

Análisis del acido salicílico y algunos de sus derivados por
cromatografía gas-liquido

Universidad de granada. Tesis
1987
química física
doctoral

Descomposición básica del ácido salicilsalicílico en mezclas de
dioxano-agua

Anales de la real
academia de farmacia

Articulo 1987

dioxano-agua

academia de farmacia

Descomposición básica del ácido salicilsalicílico en mezclas peg 4000agua

Cienc&amp;ind

Articulo 1987

Estudio cinético de la hidrólisis del ácido salicilsalicílico en presencia
de sustancias estabilizadoras

Il farmaco. edizione
pratica

Articulo 1987

Hidrólisis del ácido salicilsalicílico en medio fuertemente básico

Ars pharmaceutica

Articulo 1987

Kinetic study of salicylsalicylic acid by hydrolysis in the presence of
stabilizing substances

Il farmaco. edizione
pratica

Articulo 1987

Determinación potenciométrica del pka del grupo fenólico del nacetilderivado del 1-(3-hidroxifenil)-2-(n-metilamino)-etanol

Ars pharmaceutica

Articulo 1986

Estudio espectrofotométrico de los sistemas simples y mixtos del ácido Anales de la real
salicílico y derivados piridínicos con cu(ii)
academia de farmacia

Articulo 1986

Estudio polarográfico de los sistemas salicilato-cu (ii) y derivados
piridínicos-cu (ii).

Universidad de granada. Tesis
1986
química física
doctoral

Hidrólisis del ácido salicílico en medio básico

Anales de la real
academia de farmacia

Estudio cinético de la estabilidad del ácido 2-(hidroxi-benzoil-oxi)benzoico en diferentes medios

Universidad de granada. Tesis
1985
química física
doctoral

Articulo 1986

Degradación del ácido acetilsalicílico en ácido acético glacial. influencia
catalítica de la presencia de ácido sulfúrico y acetato sódico en el
Ars pharmaceutica
medio

Articulo 1984

Estabilidad del ácido acetilsalicílico en medios no acuosos. ii.
influencias catalíticas

Cienc. &amp; ind

Articulo 1983

Fluorescencia de los ácidos salicílicos y acetilsalicílico en varios
disolventes no acuosos

Anales de la real
academia de farmacia

Articulo 1983

Cinética de la descomposición del ácido acetilsalicílico en disoluciones
de etanol-ácido sulfúrico

Ars pharmaceutica

Articulo 1980

Estudio espectrofluorimétrico de los ácidos salicílico y acetilsalicílico
en etanol y en mezclas etanol-ácido sulfúrico. cinética de la
descomposición del acido acetilsalicílico en estos medios

Universidad de granada. Tesis
1979
química física
doctoral

Estudio espectrofluorimétrico de la cinética de la hidrólisis del ácido
acetilsalicílico

Ars pharmaceutica

Articulo 1978

Influencia de la fuerza iónica y de la composición del medio en la
hidrólisis del ácido acetilsalicílico

Pharm. medit

Articulo 1978

Titulo proyecto
1

Tipo

Medida de la efectividad de la dispensación en el conocimiento del paciente sobre
Contrato
sus medicamentos

Inicio

Fin

6/30/10 7/29/12

2 Guía de atención farmacéutica en acné

Contrato 11/15/10 5/15/11

3 Trabajos de investigación y seguimiento en atención farmacéutica

Contrato

12/1/09 12/1/10

4 Cátedra de atención farmacéutica.facultad de farmacia. universidad de granada

Contrato

1/1/03

1/1/09

5 Implantación de una metodología de dispensación de medicamentos

Contrato

1/1/06

1/1/08

6 Publicaciones de la cátedra de atención farmacéutica

Contrato

1/1/04

1/1/07

7 Análisis de mercado de la hermandad farmacéutica granadina. gestión de calidad. Contrato

1/1/06

1/1/07

8 Análisis de mercado de la hermandad farmacéutica granadina. gestión de calidad

Contrato

1/1/05

1/1/06

Elaboración de un banco de preguntas para la realización del examen previsto en
el proceso de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia

Contrato

3/1/04

5/31/04

Estudios de antioxidantes naturales presentes en el aceite de oliva, evaluación
del estado oxidativo y, determinación del contenido en ácidos grasos

Contrato

5/1/01

4/30/02

11 Análisis y control del rendimiento graso en aceituna

Contrato

1/1/01

1/1/02

12 Análisis y control de la producción de aceite de oliva

Contrato

1/1/00

1/1/01

9
10

13

Confección y mantenimiento de las páginas web del club de atención
farmacéutica en la facultad de farmacia

Contrato

1/1/97

1/1/00

14

Análisis del rendimiento graso en aceituna y alpeorujo. determinación del grado de
Contrato
acidez del aceite

1/1/99

1/1/00

15

Determinación del rendimiento graso y porcentaje de acidez en aceituna,
alpeorujo y aceite de oliva

Contrato

1/1/98

1/1/99

16

Determinación del rendimiento graso mediante analizador autelec. porcentaje de
acidez media en aceituna y aceite

Contrato

1/1/87

1/1/88

Proyecto

1/1/07

17 Desarrollo del master internacional en atención farmacéutica

Actividades 4
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: comisión de investigación de la universidad
Universidad de granada
de granada (universidad de granada)

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2000

Participación en: comisión de ayudas y becas del consejo
andaluz (consejo andaluz de colegios oficiales de
farmacéuticos)

Comité
científico en
sociedad ci

Apr 1,
2001

Participación en comité de revista: ars pharmaceutica

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
1999

Participación en comité de revista: pharmaceutical care
españa

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
1999

Consejo andaluz de
colegios oficiales de
farmacéuticos
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