Líneas temáticas y tutores
LINEA TEMÁTICA

NOMBRE DEL PROFESOR

(se incluye tipología preferente, no
excluyente, por profesor)
Tipología: Estudios de investigación, Revisiones
bibliográficas, programas EpS
Temática:




Abad Valle, José





Aragón Gómez, Isabel

Blasco Hernández, Teresa

Servicios asistenciales basados en
telemedicina (e-servicios).
Pacientes y web 2.0 (redes sociales y
otros servicios de Internet).
Mejora de la gestión de la
organización sanitaria mediante el
uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
Educación, fomento y formación en
salud a través de Internet (e-learning
y salud).
Historia clínica electrónica y
sistemas de información sanitarios.
Otras aplicaciones de las tecnologías
de la información y las
comunicaciones y salud.

Tipología: Programas de EpS. Planes de
cuidados
Temática:
 Cuidados integrales al niño y al
adolescente
 La familia en la unidad de cuidados
pediátricos y neonatales.
Tipología: Estudios de investigación cualitativa
Temática:
 Inmigración y salud
 Cuidados y enfermedades tropicales
 Cuidados integrales a poblaciones
desfavorecidas y poblaciones
minoritarias
 Género y salud
 Desigualdades sociales en salud
 Programación en Educación para la
Salud

Delgado San Martín, Monica

García Sánchez, Sheila

Goday Arean, Carmen

González Hernández, Angela

Hernández Salinero, Francisco

Magro del Pozo, Beatriz

Tipología: Estudios de Investigación, Programas
de Eps
Temática:
 Cuidados integrales al niño y al
adolescente
 Gestión de cuidados en Enfermería de la
Infancia
Tipología: Programas de EpS. Estudios de
investigación
Temática:
 Atención integral del paciente crítico
 Estilos de vida saludables
 Formación práctica en el Grado de
Enfermería
Tipología: Programas de EpS
Temática:
 Estilos de vida y conductas saludables
 Cuidados de enfermería relacionados
con la promoción de la salud física.
Tipología: Programas de EpS, Planes de
Cuidados, Estudios de investigación histórica.
Temática:
 Estudio y manejo del dolor
 Historia de la profesión y disciplina
enfermera
 Competencia matemática y seguridad
del paciente.
 Formación práctica en el Grado en
Enfermería
Tipología: Planes de cuidados Estandarizados,
Planes de cuidados individualizados.
Temática:
 Cuidados de Enfermería en situaciones
críticas y complejas.
 Atención al paciente crítico.
 Educación para la salud sobre
situaciones de emergencia
Tipología: Estudios de investigación y
Programas de EpS
Temática:
 Atención integral a la mujer
 Formación práctica en el Grado de
Enfermería

Rico Romano, Ana

Rodriguez Gómez, Paloma

Rolle Fernández, Patricia María

Sanchez González, Juan Carlos

Sanchez Lozano, Francisco María

Tipología: Estudios de investigación
cuantitativa, Programas de EpS
Temática:
 Salud mental: cuidados/ intervenciones
en alteraciones de la salud mental.
 Promoción de la salud mental
Tipología: Estudios de Investigación
cuantitativa, programas de EpS, revisiones
narrativas, programas de intervención etc
Temática:
 Cuidados a pacientes con patologías
agudas
 Técnicas y procedimientos enfermeros
 Elaboración y validación de
cuestionarios en Ciencias de la Salud
Tipología: Estudios de investigación, Programas
de EpS, Revisiones bibliográficas (narrativas y/o
sistemáticas)
Temática:
 Cuidados del paciente crítico
 Cuidados del paciente anciano
 Formación práctica en el Grado en
Enfermería
Tipología: Investigación cuantitativa, Revisiones
sistemáticas
Temática:
 Atención integral del paciente crónico
 Cuidados del paciente cardiológico
Tipología: Estudios de investigación, Revisiones
bibliográficas.
Temática:
 Gestión de los cuidados de enfermería
 Gestión de la calidad en los cuidados de
Enfermería

Vélez Vélez, Esperanza

Tipología: Estudios de Investigación
cuantitativa, Programas de EpS, Revisiones
narrativas, Revisiones sistemáticas, programas
de intervención etc
Temática
 Cuidados del paciente crónico
 Atención al paciente mayor
 Afrontamiento y adherencia
 Percepciones de la enfermedad
 Estilos de vida y conductas saludables
 Estrés académico y temas relacionados
 Protocolos, escalas y otras herramientas
en la atención sanitaria – análisis de su
eficacia.

