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Actividades 3

1998

1999

Titulo publicación
Improvements in health-related quality of life, cardio-metabolic
health, and fitness in postmenopausal women after a
supervised, multicomponent, adapted exercise program in a
suited health promotion intervention: a multigroup study

Fuente
Menopause

Tipo

Fecha

Articulo 2017

Improvements in health-related quality of life, cardio-metabolic
Journal of physical activity
health, and fitness in postmenopausal women after an exercise
&amp; health
plus health promotion intervention: a randomized controlled trial

Articulo 2017

Sexual satisfaction among young women: the frequency of
sexual activities as a mediator.

Anales de psicología

Articulo 2017

Experiencias de flow en niños y jóvenes: influencias en
distintos indicadores de rendimiento y bienestar

Universidad de granada.
personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico

Tesis
2016
doctoral

Prevención de recaídas en la esquizofrenia: propuesta de un
programa de intervención durante la fase prodrómica

Revista electrónica de
Articulo 2016
investigación y docencia creativa

Universidad de granada.
Correlatos psicosociales de la felicidad en la vejez: predictores
personalidad, evaluación y
y perfiles multidimensionales
tratamiento psicológico

Tesis
2014
doctoral

Ejercicio físico y calidad de vida en la postmenopausia:
aspectos psicológicos implicados y beneficios derivados

Universidad de granada.
personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico

Tesis
2014
doctoral

Multidimensional psychosocial profiles in the elderly and
happiness: a cluster-based identification

Aging &amp; mental health

Articulo 2014

Clinical outcomes of a coping with stress training program
among patients suffering from schizophrenia and
schizoaffective disorder: a pilot study

Anxiety, stress, and coping

Articulo 2013

Correlates of happiness among older spanish institutionalised
and non-institutionalised adults

Journal of happiness studies

Articulo 2013

Flow experimentado por atletas de maratón antes, durante y
después de la competición

Anuario de psicología clínica y
de la salud

Articulo 2013

Illness beliefs about hypertension among non-patients and
healthy relatives of patients

Health (irvine)

Articulo 2013

Efectos adicionales del estudio de andalucía sobre familias de
Magina
los pacientes esquizofrénicos

Articulo 2012

Prevención de recaídas en la esquizofrenia

Alternativas terapeuticas para la
esquizofrenia

Capítulo
2012
de libro

Programa de entrenamiento en autoeficacia para el
afrontamiento del estrés en pacientes con esquizofrenia

Alternativas terapeuticas para la
esquizofrenia

Capítulo
2012
de libro

Relación entre los motivos para la práctica físico-deportiva y
las experiencias de flujo en jóvenes: diferencias en función del Universitas psychologica
sexo

Articulo 2012

Variables psicológicas relevantes en fibromialgia

Universidad de granada.
personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico

Tesis
2012
doctoral

Assessing coping with stress self-efficacy: english validation
of the csses

Health outcomes research in
medicine

Articulo 2011

Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

Manual de psicopatología y
trastornos psicológicos

Capítulo
2011
de libro

Illness beliefs about cancer among healthy adults who have
and have not lived with cancer patiens.

International journal of behavioral
Articulo 2011
medicine

Illness beliefs about cancer among healthy adults who have
and have not lived with cancer patients

International journal of behavioral
Articulo 2011
medicine

Coping self-efficacy in a community-based sample of women
and men from the united kingdom: the impact of sex and

Behavioral medicine

Articulo 2010

and men from the united kingdom: the impact of sex and
health status
Balance afectivo en hombres y mujeres: implicaciones de la
edad y el sexo

Behavioral medicine

Articulo 2010

Behavioral
psychology/psicología
conductual

Articulo 2009

Differences in pressure-pain threshold between healthy women
and patients with fibromyalgia syndrome, systemic lupus
Journal of musculoskeletal pain
erythematosus, and rheumatoid arthritis

Articulo 2009

Eficacia de un programa de entrenamiento en autoeficacia
específica para el afrontamiento del estrés en pacientes
psicóticos

Universidad de granada.
personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico

Tesis
2009
doctoral

El trauma emocional como factor etiológico en la enfermedad
de parkinson idiopática

Universidad de granada.
personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico

Tesis
2009
doctoral

Autoeficacia para el afrontamiento del estrés en una muestra
adulta española

Ansiedad y estrés

Articulo 2008

La escala de balance afectivo. propiedades psicométricas de
un instrumento para la medida del afecto positivo y negativo
en población española

Clínica y salud

Articulo 2008

Progress in the psychometrical properties of an instrument
aimed to asses attitudes, motivation and self-efficacy of
people practising physical activity

International journal of sport and
health science

Articulo 2008

Propiedades psicometricas de la escala de autoeficacia para el
Psicothema
afrontamiento del estres (eaeae).

Articulo 2008

Contents of lay illness models dimensions for physical and
mental diseases and implications for health professionals

Patient education and counseling Articulo 2007

Gender differences in pressure pain threshold in a repeated
measures assessment.

Psychology, health &amp;
medicine

Articulo 2007

Propiedades psicométricas de la versión española del
«cuestionario de modelos implícitos de enfermedad» para
enfermedades físicas y mentales

Behavioral
psychology/psicología
conductual

Articulo 2007

Escala de autoeficacia específica para el afrontamiento del
estrés (eaeae)

Manual para la evaluación clínica
de los trastornos psicológicos:
Capítulo
2006
problemas de la edad adulta e
de libro
informes psicológicos

Escala general de salud (egs)

Manual para la evaluación clínica
de los trastornos psicológicos:
Capítulo
2006
problemas de la edad adulta e
de libro
informes psicológicos

Measuring socio-cognitive factors in exercise participation:
initial steps in developing and validating the sp- amsqep

European journal of human
movement

Articulo 2006

Reliability and validity of the pain threshold measurement with
the dolori?metro electro?nico porta?til(r) (portable electronic
dolorimeter) in healthy individuals and patients with
musculoskeletal pain

Pain clinic

Articulo 2006

Eficacia del programa de entrenamiento visual 3axial visual
training.1 (r) para el tratamiento de la miopia

Universidad de granada.
personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico

Tesis
2004
doctoral

Behavioral
Propiedades psicometricas de la version española de la escala
psychology/psicología
para la evaluacion de la dureza (personal views survey; pvs)
conductual

Articulo 2004

The effects of daily stress and stressful life events on the
clinical symptomatology of patients with lupus erythematosus

Psychosomatic medicine

Articulo 2004

Autocontrol y consumo de drogas

Adicciones

Articulo 2003

Psiquis

Articulo 2003

Características sociodemográficas de una cohorte de

Características sociodemográficas de una cohorte de
pacientes esquizofrénicos del área salud mental granada sur

Psiquis

Articulo 2003

Elaboración y validación del inventario de actitudes,
motivación y autoeficacia hacia la práctica de la actividad
física

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
2003
doctoral

Factores familiares que inciden en la drogodependencia

Revista internacional de ciencias
Articulo 2003
sociales y humanidades

Reactividad de la medida de la emoción expresada durante el
ingreso hospitalario

Iberpsicologia

Articulo 2003

Analisis de los patrones de usos de servicios por las personas
Monografías de psiquiatría
con esquizofrenia: una aproximación metodológica

Articulo 2002

Evaluacion de servicios de salud mental en el ambito de la
atencion comunitaria. [mental health services evaluation]

Actas españolas de psiquiatría

Articulo 2002

Propiedades psicométricas de la versión española del
&quot;cuestionario de salud general de golberg-28&quot;

Journal of health psychology: an
interdisciplinary, international
journal

Articulo 2002

Validación de la detección de cambio del inventario de estrés
cotidiano

Behavioral
psychology/psicología
conductual

Articulo 2002

Variables predictoras de los ingresos hospitalarios en
pacientes con esquizofrenia

Actas españolas de psiquiatría

Articulo 2002

Autoeficacia en padres de dependientes a opiáceos

Adicciones

Articulo 2001

Clima familiar en drogodependientes a opiáceos

Revista española de
drogodependencias

Articulo 2001

El estrés crónico en la esquizofrenia: la emoción expresada

Revista electrónica de
motivación y emoción

Articulo 2001

Importancia de los componentes de la emoción expresada

Clínica y salud

Articulo 2001

La practica fisica del tiempo libre en la mujer

Motricidad: european journal of
human movement

Articulo 2001

Paralisis facial

Manual de psicofisiologia clinica

Capítulo
2001
de libro

Programa de intervención familiar en esquizofrenia. dos años
de seguimiento del estudio de andalucia

Apuntes de psicología

Articulo 2001

Un programa de ejercicio físico para deficientes mentales
adultos: estudio experimental de un caso

Psicothema

Articulo 2001

Attributional sytle, self-control, and assertiveness as predictors
Psicothema
of drug abuse

Articulo 2000

Efectos de la intervención familiar en esquizofrenia sobre los
componentes de la emoción expresada

Articulo 2000

Ansiedad y estrés

Personality, stress and coping variables intervenih in treatment
Journal of addictive diseases
seeking in drug addicts

Articulo 2000

Variables modulating stress and coping that discriminate drug
consumers from low or nondrug consumers

Addictive behaviors

Articulo 2000

Promocion de la actividad fisica.

Intervencion psicologica en la
vejez. aplicaciones en el ambito
clinico y de la salud

Capítulo
1999
de libro

Psicologia de la salud: delimitacion conceptual

Manual de psicologia de la salud.
Capítulo
fundamentos, metodologia y
1999
de libro
aplicaciones

Análisis de patrones de utilización de servicios en pacientes
esquizofrénicos.

Universidad de granada

Comparison between a &quot;traditional&quot; memory test
and a &quot;behavioral&quot; memory battery in spanish
patients

Neuropsychology, development
and cognition. section a: journal
of clinical and experimental

Tesis
1998
doctoral
Articulo 1998

patients

of clinical and experimental
neuropsychology

Discriminacion entre esquizofrenicos y otras patologias por
medio del indice del pensamiento esquizofrenico de whitaker
(wist)

Estudios de psicología

Articulo 1998

Factores familiares y drogodependencias

Universidad de granada.
personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico

Tesis
1998
doctoral

Programa de intervención familiar en esquizofrenia

Universidad de granada.
personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico

Tesis
1998
doctoral

Actitudes y comportamientos de la mujer granadina ante la
práctica físico-deportiva de tiempo libre

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Tesis
1997
doctoral

Valoracion de la eficacia discriminativa de una version
española de la bateria neuropsicologica luria-nebraska

Universidad de granada.
personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico

Tesis
1997
doctoral

Discriminación entre esquizofrénicos y normales por medio del Revista de psicologia general y
índice de pensamiento esquizofrénico de whitaker
aplicada

Articulo 1996

Evaluación de la miopía.

Manual de evaluación en
psicología clínica y de la salud

Capítulo
1996
de libro

Recency effect in multiple sclerosis

Applied neuropsychology

Articulo 1996

The behavioral treatment of auditory hallucinatory responding
of a schizophrenic patient

Journal of behavior therapy and
experimental psychiatry

Articulo 1996

Biofeedback y deportes: potenciales líneas de actuación

Motricidad: european journal of
human movement

Articulo 1995

Elaboración experimental de un programa de ejercicio físico
para ancianos

Apuntes de psicología

Articulo 1995

Elaboración experimental de un programa de ejercicio físico
para ancianos: estudio experimental de un caso

Apuntes de psicología

Articulo 1995

Universidad de granada.
Estrés, afrontamiento, variables de personalidad y consumo de
personalidad, evaluación y
drogas
tratamiento psicológico

Tesis
1995
doctoral

Evaluacion clinica de la memoria cotidiana: la bateria para la
evaluacion de la memoria cotidiana (bemc)

Universidad de granada.
personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico

Tesis
1995
doctoral

Marcadores de vulnerabilidad/factores de proteccion en la
prevencion de la esquizofrenia

Behavioral
psychology/psicología
conductual

Articulo 1995

Patrones de actividad física en una muestra española.

Universitas psychologica

Articulo 1995

Síntomas prodrómicos preepisocio/marcadores de
vulnerabilidad en la predicción y prevención de recaídas en
esquizofrenia

Behavioral
psychology/psicología
conductual

Articulo 1995

The role of negative statements on the subjective effects of
traffic noise

Journal of sound and vibration

Articulo 1995

Valoración de la eficacia discriminativa de una versión
española de la batería luria-nebraska.

Daño cerebral traumático,
Capítulo
1995
neuropsicología y calidad de vida de libro

Cardiovascular effects of traffic noise - the role of negative
self-statements

Psychological medicine

Articulo 1994

Estrategias cognitivo-conductuales para el tratamiento de la
obesidad

Psicothema

Articulo 1994

Evaluación del nivel de comunicación médico-paciente en la
consulta ambulatoria

Journal of health psychology: an
interdisciplinary, international
journal

Articulo 1994

Aspectos emocionales de la esclerosis multiple

Anales de psicología

Articulo 1993

Efecto del período de adaptación y la situación experimental
en la evaluación psicofisiológica.

Aportaciones recientes a la
evaluación psicológica

Capítulo
1993
de libro

Estimulación precoz e integración escolar del niño con retraso
en el desarrollo.

Centro de profesores de granada Libros

Prediccion de la actividad fisica y/o deportiva realizada a
traves de una medida de habilidad fisica percibida

Clínica y salud

Articulo 1993

Rehabilitación neuromuscular. técnicas de biofeedback en el
tratamiento de la parálisis cerebral, la incontinencia fecal y la
incontinencia urinaria.

Estimulación precoz e
integración escolar del niño con
retraso en el desarrollo.

Capítulo
1993
de libro

Respiratory sinus arrhythmia as an index of parasympathetic
cardiac control during the cardiac defense response

Biological psychology

Articulo 1993

Biofeedback y trastornos cardiovasculares

Informacion medica permanente.
Articulo 1992
psiquiatria

Inducción de estados de ánimo mediante el método de velten:
una revisión de la literatura.

Psicothema

Articulo 1992

Physiological and subjective effects of traffic noise: the role of
negative self?statements.

International journal of
psychophysiology

Articulo 1992

Respiratory sinus arrhythmia as an index of parasympathetic
cardiac control during the cardiac defense response.

Biological psychology

Articulo 1992

Self?regulation of respiratory sinus arrhythmia

Biofeedback and self-regulation

Articulo 1992

Self?regulation of respiratory sinus arrhythmia

Biofeedback and self-regulation

Articulo 1992

The cardiac defense response in humans: effect of stimulus
modality and gender differences.

Journal of psychophysiology

Articulo 1992

Avances en la intervención cognitivo-conductual en la
esquizofrenia

Seminarios de la unidad de
docencia y psicoterapia 1990

Capítulo
1991
de libro

Biofeedback: concepto, metodología y aplicaciones

Seminarios de la unidad de
docencia y psicoterapia 1990.

Capítulo
1991
de libro

Efectos psicofisiológicos del ruido y su repercusión sobre la
salud: una revisión.

Journal of health psychology: an
interdisciplinary, international
journal

Articulo 1991

Efectos subjetivos del ruido ambiental: una revisión

Journal of health psychology: an
interdisciplinary, international
journal

Articulo 1991

El psicólogo clínico en el sistema sanitario. propuesta para la
comunidad autónoma andaluza.

Encuentros en psicología

Articulo 1991

Eliminación del rascado en la psoriasis. estudio experimental
de un caso.

Encuentros en psicología

Articulo 1991

Medicina conductual

Manual de técnicas de terapia y
modificación de conducta

Capítulo
1991
de libro

Medicina conductual: guía documental (iii). comunicaciones y
ponencias en congresos nacionales.

Encuentros en psicología

Articulo 1991

Auditory discrimination, attention, learning, and memory in
paranoid schizophrenics.

Archives of clinical
neuropsychology

Articulo 1990

1993

Estado actual de la investigación en biofeedback. aplicaciones Informacion medica permanente.
Articulo 1990
en psiquiatría.
psiquiatria
Medicina conductual: guía documental (ii). literatura en lengua
castellana.

Encuentros en psicología

Articulo 1990

Tratamiento de la miopía

Modificación de conducta y
salud. perspectivas actuales en
la aplicación de tratamientos de
psicología

Capítulo
1990
de libro

Efectividad de diversos programas de tratamiento mecanizado Revista española de terapia del
de la miopía.
comportamiento

Articulo 1989

de la miopía.

comportamiento

Medicina conductual: guía documental (i). literatura en lenguas
Encuentros en psicología
extranjeras.

Articulo 1989

Evaluación y tratamiento de la parálisis facial

Aplicaciones clínicas de la
evaluación y modificación de
conducta. estudio de casos

Capítulo
1988
de libro

Procedimientos de biofeedback en la rehabilitación de
problemas orofaciales

Modificación de conducta y
psicología de la salud.

Capítulo
1988
de libro

Biofeedback: principios y aplicaciones.

Martínez roca

Libros

Spain: three levels of learning

Apa monitor

Articulo 1987

Biofeedback and facial paralysis: an experimental elaboration
of a rehabilitation program

Clinical biofeedback and health

Articulo 1986

Déficit socioculturales en niños de educación especial.
elaboración experimental de un programa de rehabilitación.

Infancia y aprendizaje. journal for
the study of education and
Articulo 1986
development

Tratamiento mecanizado de la miopía

Revista española de terapia del
comportamiento

Articulo 1986

Biofeedback y espasmo postparalítico de la cara: estudio
experimental de un caso.

Rehabilitacion

Articulo 1985

1987

Titulo proyecto
1

Tipo

Marcadores de vulnerabilidad/ factores de proteccion en la prevencion de recaidas en
la esquizofrenia desde una perspectiva psicologica

Inicio

Fin

Proyecto 8/1/95 8/1/99

Actividades 3
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en comité de revista: behavioral psychology / psicología
conductual

Comités científicos
de revista

Jan 1,
2002

Participación en comité de revista: psicooncología

Comités científicos
de revista

Dec 1,
2003

Participación en comité de revista: revista de psicología de la salud
=journal of health psychology

Comités científicos
de revista

Jan 1,
1989
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