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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Total knee replacement: are there any baseline factors that
have influence in patient reported outcomes?

Journal of evaluation in clinical
practice

Articulo 2017

Validation of the mini-oakhqol for use in patients with
osteoarthritis in spain

Clinical rheumatology

Articulo 2017

Ausencia de influencia de los niveles de ansiedad o depresión
en la calidad de vida, tras intervención de prótesis de cadera o
rodilla

Revista argentina de clínica
psicológica

Articulo 2016

A prospective study of the association of patient expectations
with changes in health-related quality of life outcomes,
following total joint replacement

Bmc musculoskeletal disorders

Articulo 2014

Total knee and hip prosthesis: variables associated with costs

Cirugia y cirujanos

Articulo 2013

Artroplastia primaria de cadera: resultados en el primer año y
factores predictores de mala evolución

Revista española de cirugía
ortopédica y traumatología

Articulo 2012

Costs of total hip and knee prostheses: a multilevel analysis

European journal of public health Articulo 2012

Patient acceptable symptom state and omeract-oarsi set of
responder criteria in joint replacement. identification of cut-off
values.

Osteoarthritis and cartilage

Articulo 2012

Adaptation and validation of the osteoarthritis knee and hip
quality of life (oakhqol) questionnaire for use in patients with
osteoarthritis in spain

Clinical rheumatology

Articulo 2011

Efecto de un programa de atención telefónica tras el alta
hospitalaria de una unidad de cirugía traumatológica e impacto
presupuestario

Gaceta sanitaria

Articulo 2011

[validation of a short form of the function dimension of the
womac questionnaire.]

Gaceta sanitaria

Articulo 2011

Efecto de un programa de atención telefónica tras el alta
Innovación en investigación
hospitalaria de cirugía traumatológica e impacto presupuestario
El lenguaje simbólico de la enfermedad en las cuidadoras
familiares del hospital

Innovación e investigación. ii
jornadas internacionales y iv
nacionales de ciencias de la
salud

Capítulo
2010
de libro
Capítulo
2010
de libro

Patient expectations and health-related quality of life outcomes
Value in health
following total joint replacementvh

Articulo 2010

Variability of indication criteria in knee and hip replacement: an
observational study

Bmc musculoskeletal disorders

Articulo 2010

Relationship between anxiety level of patients and their
satisfaction with different aspects of healthcare

Health policy

Articulo 2009

Evaluación de un programa de atención sanitaria con
enfermera tutora en cirugía de traumatología en un hospital de
granada, 2004

Revista española de salud
pública

Articulo 2008

Efecto de un programa de atecion telefonica tras el alta
hospitalaria de un servicio de cirugía traumatológica

Xi encuentro internacional de
investigación en enfermería

Capítulo
2007
de libro

Textural analysis in the diagnosis of benign and malignant
breast cells

Analytical and quantitative
cytology and histology

Articulo 2007

Habitos de lectura en enfermeria: estudio en un hospital de
granada.

Revista rol de enfermería

Articulo 2006

Información recibida por los pacientes acerca de su estado de
salud y su comprensión, antes y durante su hospitalización

Enfermería clínica

Articulo 2006

Presente y futuro de los servicios de las bibliotecas médicas.
revisión de la literatura y estudio realizado en un hospital de
más de 1.400 camas

Revista española de
documentación científica

Articulo 2006

Resultados e intervenciones enfermeras dirigidas a mejorar el
manejo del regimen terapeutico en personas incluidas en un

Vi simposium internacional de
diagnósticos de enfermería.

Capítulo

2006

Capítulo
2006
de libro

manejo del regimen terapeutico en personas incluidas en un
programa de atención telefónica tras cirugía traumatologica

diagnósticos de enfermería.
resultados, gestión y liderazgo

Técnicas neurofisiológicas en sueño: test de latencia múltiple
para el estudio de narcolepsia y estudio de movimiento
periódico de piernas

Enfermería docente

Relación del perfil sociodemográfico de los pacientes con la
satisfacción por el medio hospitalario

Ix encuentro de investigación en Capítulo
2005
enfermería
de libro

Tres maneras de entender la enfermería. tres perspectiva que
hicieron historia

Temperamentvm

Articulo 2005

Una forma de vida: el sentido de cuidar

Evidentia

Articulo 2005

Articulo 2006

La tutorización del paciente para una humanización global de la Scientia: revista multidisciplinar
atención sanitaria
de ciencias de la salud

Articulo 2003

Automated segmentation of cell nuclei in fine needle aspirates
of the breast

Analytical and quantitative
cytology and histology

Articulo 1998

Diagnosis of breast cancer by measuring nuclear disorder using Analytical and quantitative
planar graphs
cytology and histology

Articulo 1997

El carcinoma de mama (iv). metodos de estudios
convencionales de la patologia mamaria

Articulo 1997

Enfermeria cientifica

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

&quot;relación entre el número de visitas de seguimiento realizadas a pacientes
1 intervenidos de prótesis total de cadera y rodilla y los resultados obtenidos a los
3, 6 y 12 meses&quot;.

Proyecto 12/31/04 6/30/08

2

Efecto de un programa de seguimiento post-alta hospitalaria en un servicio de
cirugía, traumatología hacia una integración de la atención sanitaria

Proyecto 12/31/04 12/31/06

3

Efecto de la tutorización del paciente para una humanización global de la atención
Proyecto 12/1/03
sanitaria hospitalaria

12/1/05

Actividades 7
Titulo actividad

Tipo

Fecha

Vocal de la comision de investigacion del hospital
virgen de las nieves de granada

Experiencia en
evaluación

Oct
30,
1998

Vocal del comite de etica de la investigacion

Foros y
comités
internacionales

May
30,
2011

Evaluadora en el comite de etica de la investigacion de
granada

Experiencia en
evaluación

May
30,
2011

Revisora de la international society for
International society for
pharmacoeconomics and outcomes research (ispor) 3rd pharmacoeconomics and
latin america conference 2011
outcomes research (ispor)

Experiencia en Apr 1,
evaluación
2011

I congreso internacional y x jornadas nacionales de la
cnd

Foros y
comités
internacionales

Oct
19,
2017

Participación en: escuela d verano de salud publica ()

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
18,
2007

Participación en comité de revista: nure investigación

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004
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