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Actividades 6

Titulo publicación
Evolution of care indicators after an early discharge
intervention in preterm infants

Fuente
Enfermería clínica

Tipo

Fecha

Articulo 2017

Needs perceived by parents of preterm infants: integrating care
Journal of pediatric nursing
into the early discharge process

Articulo 2016

Efectos de un programa de alta precoz sobre las
preocupaciones de los padres de niños prematuros

Articulo 2015

Escritos de psicologia

Competencias de investigación en las especialidades de
enfermería

Articulo 2013

El proceso de enfermería en el cuidado del niño y su familia.

Cuidados intensivos pediátricos

Capítulo
2010
de libro

La evolución del pensamiento enfermero a través de los
escritos de pilar arcas

Metas de enfermería

Articulo 2010

La gestión de la calidad en enfermería pediátrica

Actualizaciones enfermería s21

Capítulo
2010
de libro

Plan de acción tutorial universitaria como innovación docente
en enfermería

E-ducare 21

Articulo 2010

Actividad enfermera en cirugia pediatrica

Enfermeria del niño y
adolescente ii

Capítulo
2009
de libro

Atencion a los niños de familias inmigrantes

Enfermeria del niño y
adolescente ii

Capítulo
2009
de libro

El proceso enfermero en el cuidado del niño y su familia

Enfermeria del niño y
adolescente i

Capítulo
2009
de libro

Enfermedad terminal y muerte

Enfermeria del niño y
adolescente ii

Capítulo
2009
de libro

Enfermeria del niño y adolescente i

Difusión avances de enfermería

Libros

2009

Enfermeria del niño y adolescente ii

Difusión avances de enfermería

Libros

2009

Estrategia de implantación del aprendizaje basado en
problemas en la escuela de enfermería virgen de las nieves de Russia online and wireless
granada

Articulo 2009

Expectativas de la enfermeria de la infancia

Enfermeria del niño y
adolescente i

Capítulo
2009
de libro

Guia para la implementación tutorial universitaria 2010-2013

Servicio andaluz de salud.
consejeria de salud. junta de
andalucia

Libros

La especialidad de enfermeria pediatrica

Enfermería clínica

Articulo 2009

La hospitalizacion

Enfermeria del niño y
adolescente ii

Capítulo
2009
de libro

Valoración y tratamiento del dolor

Enfermeria del niño y
adolescente ii

Capítulo
2009
de libro

El aprendizaje basado en problemas como cambio de cultura
para las escuelas de enfermeria

Nursing

Articulo 2008

Plan de cuidados periquirurgico para el paciente trasplantado
hepatico

Metas de enfermería

Articulo 2008

Aplicación de la metodología enfermera en una unidad de
cirugía infantil

Garnata 91

Articulo 2007

Impacto inicial del aprendizaje basado en problemas

Educacion medica y salud

Articulo 2007

Impacto inicial del aprendizaje basado en problemas en una
escuela de enfermeria

Educación médica

Articulo 2007

Atencion de enfermeria a niños de familias inmigrantes

Enfermería s 21

Capítulo
2005
de libro

Experiencias y necesidades percibidas por los niños y
adolescentes con cáncer y sus familias

Nure investigacion

Articulo 2005

2009

Nure investigacion

Articulo 2005

Evaluación de los alumnos de enfermería quirúrgica i.
prácticas clínicas hospitalarias

Enfermería clínica

Articulo 2004

Ponencias y comunicaciones iv congreso nacional de
enfermeria de la infancia

Asociación española de
enfermería de la infancia

Libros

Alteraciones cardiovasculares

Guía de intervención rápida en
enfermería pediátrica

Capítulo
2003
de libro

La obesidad en la edad adulta es un potente predictor de la
mortalidad

Gestión clínica y sanitaria

Articulo 2003

Técnicas y procedimientos.

Enfermería pediátrica

Capítulo
2003
de libro

Test enfermería 21. enfermería del niño y adolescente

Test enfermería 21. enfermería
del niño y adolescente

Capítulo
2002
de libro

Técnicas y procedimientos.

Enfermería pediatrica

Capítulo
2001
de libro

Actividad enfermera en cirugía infantil

Enfermeria del niño y del
adolescente

Capítulo
2000
de libro

Aspectos eticos en el cuidado del niño con enfermedad
terminal. garnata 91

Garnata 91

Articulo 2000

El proceso enfermero en el cuidado del niño

Enfermeria del niño y del
adolescente

Capítulo
2000
de libro

Enfermedad terminal y muerte en la infancia

Enfermeria del niño y del
adolescente

Capítulo
2000
de libro

Enfermería del niño y adolescente

Difusión avances de enfermería

Libros

Expectativas de la enfermería de la infancia

Enfermeria del niño y del
adolescente

Capítulo
2000
de libro

La hospitalización

Enfermería del niño y del
adolescente.

Capítulo
2000
de libro

Valoración y tratamiento del dolor

Enfermeria del niño y del
adolescente

Capítulo
2000
de libro

Nanda nursing diagnoses identification and validation in a
neonatal unit. pediatric nursing. ee.uu.

Pediatric nursing

Articulo 1997

Validación de las categorías diagnósticas de la nanda en
cuatro áreas asistenciales

Enfermería clínica

Articulo 1997

Validación de los diagnosticos de enfermería de la n.a.n.d.a.
en cuatro áreas asistenciales

Enfermería clínica

Articulo 1997

Asistencia prenatal y perinatal como prevención de problemas
en la infancia.

Hygia de enfermeria

Articulo 1996

Dolor en el niño

Revista rol de enfermería

Articulo 1996

La universalidad del lenguaje científico

Index de enfermería

Articulo 1995

Protocolo de investigación. validación de los diagnosticos de
enfermería de la n.a.n.d.a. en cuatro áreas asistenciales

Enfermería clínica

Articulo 1994

adolescentes con cáncer y sus familias

2004

2000

Titulo proyecto
1

Tipo

Validación de los diagnósticos de enfermería de la n.a.n.d.a: una experiencia en
cuatro áreas asistenciales españolas

Inicio

Fin

Proyecto 1/1/92 12/31/92

Actividades 6
Titulo actividad
Presidenta subcomision de docencia de enfermeria

Fuente
Servicio andaluz de salud.
hospital universitario virgen
de las nieves

Tipo

Fecha

Foros y
comités
internacionales

Feb
25,
2011

Participación en: junta de enfermería del hospital general de
especialidades &quot;virgen de las nieves&quot; (servicio
Servicio andaluz de salud
andaluz de salud)

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
1987

Participación en: asociacion española de enfermeria de la
infancia ()

Comité
científico en
sociedad ci

May
10,
1988

Participación en: consejo nacional de especialidades en
ciencias de la salud (ministerio de sanidad y consumo)

Ministerio de sanidad y
consumo

Comité
científico en
sociedad ci

Mar
29,
2007

Participación en: comisión delegada de enfermería
(ministerio de sanidad y consumo)

Ministerio de sanidad y
consumo

Comité
científico en
sociedad ci

Jul
11,
2007

Participación en: comisión nacional de enfermería
pediátrica (ministerio de sanidad y consumo)

Ministerio de sanidad y
consumo

Comité
científico en
sociedad ci

Feb
28,
2007
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