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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

La muerte ante uno mismo. respuestas de
jóvenes estudiantes ante el pensamiento de la
propia muerte

Anales de psicología

Articulo 2017

Variability in professional practice among
departments explains the type of end-of-life
care but not the difficulty of professionals with
decision-making

Estudios de psicología

Articulo 2017

Efectos de la variabilidad en el diagnostico de
terminalidad y en la toma de decisiones en la
atención al final de la vida

Universidad de granada. enfermería

Tesis
2016
doctoral

Emotional responses to images of death a new
category of emotional processing?

Omega: journal of death and dying

Articulo 2016

Feelings of loss and grief in parents of children
diagnosed with autism spectrum disorder (asd)

Research in developmental disabilities

Articulo 2016

Formación en cuidados paliativos y efecto en la
Medicina paliativa
evaluación emocional de imágenes de muerte

Articulo 2016

Interventions and decision-making at the end of
life: the effect of establishing the terminal
Bmc palliative care
illness situation

Articulo 2016

Palliative care team visits. qualitative study
through participant observation

Colombia medica

Articulo 2016

Qualidade de vida de pacientes brasileiros e
espanhóis com câncer em tratamento
quimioterápico: revisão integrativa da literatura

Revista latino-americana de enfermagem

Articulo 2016

Establecimiento de la situación de enfermedad
en enfermedades oncológicas y no
Medicina paliativa
oncológicas: estudio retrospectivo con historias
clínicas

Articulo 2015

Feelings of loss of parents of children with
infant cerebral palsy

Disability and health journal

Articulo 2015

Efectividad de un plan de apoyo a cuidadores
en dos hospitales públicos de granada

Aquichan

Articulo 2014

Funciones y situación actual de la intervención
de los psicólogos en cuidados paliativos

Psicooncología: investigación y clínica
biopsicosocial en oncología,

Articulo 2014

Miedo a morir: estudio experimental de las
repercusiones de la angustia ante la muerte en
población joven, aplicaciones en procesos de
fin de vida.

Universidad de granada

Tesis
2014
doctoral

Análisis del establecimiento de la situación
clínica de enfermedad terminal en enfermos
oncológicos y no oncológicos hospitalizados,
según consta en las historias clínicas

Paraninfo digital

Articulo 2013

Experiencias y cambios en los padres de niños
con parálisis cerebral infantil: estudio
Anales del sistema sanitario de navarra
cualitativo

Articulo 2013

Experiencias y obstáculos de los psicólogos en
el acompañamiento de los procesos de fin de
Anales de psicología
vida

Articulo 2013

Experiencias y obstáculos de los psicólogos en
el acompañamiento de los procesos de fin de
Anales de psicología
vida

Articulo 2013

Impacto de las medidas de apoyo a las
personas cuidadoras en el hospital

Universidad de granada. enfermería

Tesis
2013
doctoral

Influencia del apoyo social en la inteligencia

Nuevos retos en investigación, docencia y

Capítulo

Influencia del apoyo social en la inteligencia
emocional de las personas mayores

Nuevos retos en investigación, docencia y
clínica en ciencias de la salud.

Capítulo
2013
de libro

Influencia del ámbito, rural o urbano, en la
percepción de los apoyos y las necesidades de Anales del sistema sanitario de navarra
las personas cuidadoras en el hospital

Articulo 2013

Psychological responses of terminally ill
patients who are experiencing suffering: a
qualitative study

International journal of nursing studies

Articulo 2013

Suffering indicators in terminally ill children
from the parental perspective

European journal of oncology nursing

Articulo 2013

Diferencias en las consecuencias del cuidado
entre personas cuidadoras de ámbito rural y
urbano

Libro de ponencias y comunicaciones del ix
simposium internacional de diagnósticos de
enfermería. lenguajes y personas

Capítulo
2012
de libro

Efectos de un programa de formación en
cuidados paliativos sobre el afrontamiento de la Medicina paliativa
muerte

Articulo 2012

Factores de riesgo de conductas suicidas en
pacientes hospitalizados en salud mental

Libro de ponencias y comunicaciones del ix
simposium internacional de diagnósticos de
enfermería. lenguajes y personas

Capítulo
2012
de libro

Problemática de los psicólogos en el
acompañamiento e intervención en los
procesos de fin de vida

Avances en psicología clínica

Capítulo
2012
de libro

Suffering in children with terminal illness:
perspectives of parents and nurses.

Revista da escola de enfermagem da usp

Articulo 2012

Validez y fiabilidad inicial de la adaptación al
castellano de la escala sobre la centralidad de
evento (ece)

Paraninfo digital

Articulo 2012

Actitudes y afrontamiento ante la muerte en
padres de niños de primaria

Behavioral psychology/psicología conductual

Articulo 2011

Dimensión emocional y significado de la
experiencia de sufrimiento al final de la vida.
estudio cuantitativo-cualitativo en pacientes
con enfermedad terminal.

Universidad de granada. facultad de ciencias de Tesis
2011
la salud
doctoral

Estudio preliminar de las caracteristicas del
intento de suicidio en la provincia de granada

Anales del sistema sanitario de navarra

Articulo 2011

Estudio preliminar de las características del
intento de suicidio en la provincia de granada

Anales del sstema sanitario de navarra

Articulo 2011

Intervención en pérdidas y duelo. diferencias de Situación actual de la psicología clínica. libro de
Capítulo
género: los profesionales, la muerte y el
capítulos del ix congreso nacional de psicología
2011
de libro
proceso del duelo
clínica
Situación actual de la psicología clínica. libro de
Intervención en pérdidas y duelo. diferencias de
capítulos del ix congreso nacional de psicología Capítulo
género: los profesionales, la muerte y el
2011
clínica. edit. asociación española de psicología de libro
proceso del duelo.
conductual (aepc), granada
Intervención en pérdidas y duelo. diferencias de Situación actual de la psicología clínica. libro de
Capítulo
género: los profesionales, la muerte y el
capítulos del ix congreso nacional de psicología
2011
de libro
proceso del duelo.
clínica.
Influencia de la comunicación del diagnóstico y
el pronóstico en el sufrimiento del enfermo
Medicina paliativa
terminal

Articulo 2010

Influencia de las emociones en el juicio clínico
de los profesionales de la salud a propósito del
diagnóstico de enfermedad terminal.

International journal of clinical and health
psychology

Articulo 2010

Bad news for the patient and the family? the
worst part of being a health care professional.

Journal of palliative care

Articulo 2009

worst part of being a health care professional.
La representación mediática del deporte
adaptado a la discapacidad en los medios de
comunicación.

Agora para la educacion fisica y el deporte

Articulo 2009

Dos procesos de fin de vida. cuando la
intervencion de los profesionales marca la
diferencia

Index de enfermería

Articulo 2008

Enfermedad terminal, muerte... en palabras de
los profesionales (i). un estudio cualitativo de
Revista rol de enfermería
entrevistas en profundidad a profesionales de la
salud.

Articulo 2008

Enfermedad terminal, muerte... en palabras de
los profesionales (y ii). un estudio cualitativo de
Revista rol de enfermería
entrevistas en profundidad a profesionales de la
salud.

Articulo 2008

Therapeutic obstinacy conditioning. the role of
the family

Medicina paliativa

Articulo 2008

La visibilidad de la deportista paralímpica en la
prensa escrita española.

Revista de ciencias del ejercicio -fod-

Articulo 2007

Opinión de los profesionales sanitarios acerca
de los intérpretes para la comunidad

Paraninfo digital

Articulo 2007

Psicologia del ciclo vital (iii): vejez y
envejecimiento. la involución del
comportamiento.

Ciencias psicosociales aplicadas a la salud i:
fundamentos biológicos, psicosociales y
sociales del comportamiento humano

Capítulo
2007
de libro

Psicología del ciclo vital (ii): la adolescencia

Ciencias psicosociales aplicadas a la salud i:
fundamentos biológicos, psicosociales y
sociales del comportamiento humano

Capítulo
2007
de libro

Psicología del ciclo vital humano (i):
conceptos, métodos y primeras etapas.

Ciencias psicosociales aplicadas a la salud i:
fundamentos biológicos, psicosociales y
sociales del comportamiento humano

Capítulo
2007
de libro

Sos. dejadme morir. ayudando a aceptar la
muerte.

Ediciones pirámide

Libros

Adherencia terapéutica en hipertensos: estudio
cualitativo

Index de enfermería

Articulo 2006

Cuestiones en relación a la formación pregrado
en cuidados paliativos

Enfermería oncológica

Articulo 2005

2007

Actas vi congreso de la sociedad española de
Percepción social de riesgo. un uso pacífico de
antropología aplicada. simposio: el sentido
la energía nuclear
práctico de la antropología

Capítulo
2005
de libro

Enfermería, familia y paciente terminal

Revista rol de enfermería

Articulo 2001

A proposito de la experiencia realizada en la
asignatura el trabajo con grupos en educacion
para la salud

Scientia: revista multidisciplinar de ciencias de
la salud

Articulo 1999

El estado de animo y sus trastornos en el
anciano

Manual del auxiliar de enfermería geriátrica

Capítulo
1997
de libro

Las ciencias de la salud: enfermería, de la
docencia a la investigación

Scientia: revista multidisciplinar de ciencias de
la salud

Articulo 1996

Nutrición y dimensión psicosocial

Enfermeria cientifica

Articulo 1996

Las ciencias de la salud y los departamentos
de enfermería. un lugar para investigar.

Scientia: revista multidisciplinar de ciencias de
la salud

Articulo 1995

Segundo ciclo en ciencias de la salud

Scientia: revista multidisciplinar de ciencias de
la salud

Articulo 1995

Aspectos psicosociales de los trasplantes
renales

Garnata 91

Articulo 1993

Análisis de la profesión de enfermería: ¿hacia
un discurso propio?. consideraciones
preliminares

Enfermeria cientifica

Articulo 1991

Aspectos psicosociales de la atención de
enfermería a un individuo que padece diabetes

Enfermeria cientifica

Articulo 1990

Aprovechamiento del tiempo libre del enfermo
oncológico hospitalizado

Enfermería oncológica

Articulo 1988

Titulo proyecto
1

Tipo

Variabilidad de la práctica clínica y factores condicionantes en la implementación
de los procesos de atención al final de la vida

Inicio

Fin

Proyecto 12/22/10 7/31/14

Pensar en paliativo: estudio cualitativo (con soporte informático) de la experiencia
2 de profesionales médicos y enfermeros en la asistencia al enfermo terminal en
Proyecto 11/28/03 11/28/05
granada y provincia

Actividades 1
Titulo actividad
Evaluadora anep

Fuente

Tipo
Experiencia en evaluación

Colaboradores
FRANCISCO CRUZ QUINTANA (45)
JACQUELINE SCHMIDT RIO-VALLE (21)
RAFAEL MONTOYA JUÁREZ (16)
ANTONIO MUÑOZ VINUESA (14)
DIEGO PRADOS PEÑA (10)
Manuel Fernández Alcántara (10)
ATHANASIOS PAPPOUS (8)
CONCEPCIÓN P. CAMPOS CALDERÓN (8)
BERTA GORLAT SANCHEZ (6)
CELIA MARTÍ GARCÍA (6)
CÉSAR HUESO MONTORO (6)
MARIA NIEVES PEREZ MARFIL (6)
CARMEN VILLAVERDE GUTIERREZ (4)
YOLANDA MEJÍAS MARTÍN (4)
ANGELA BENITEZ FELIPONI (2)
MIGUEL PEREZ GARCIA (2)
Antonio Gómez Chica (1)
CONCEPCION ROBLES VIZCAINO (1)
JOSE LUIS CABEZAS CASADO (1)
MACARENA DE LOS SANTOS ROIG (1)
MIGUEL CECILIO BOTELLA LÓPEZ (1)
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