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TIPO DE TRABAJO*
RN RS PC PICN PICL

TUTOR/A

José Luis Martín Conty
 Salud escolar.
 Nuevas tecnologías aplicadas a la enfermería.
 Educación y didáctica en enfermería.
Antonio Segura Fragoso
 Realización de revisiones sistemáticas o meta-análisis sobre cualquier
tema de interés en Enfermería.
Antonio Viana Alonso
 Cuidados paliativos.
 Tratamiento quimioterápicos y temas asociados.
 Ética asistencial.
 El paciente oncológico. El paciente con cáncer de edad avanzada.
 Distress en el paciente oncológico.
 Diseño de instrumentos de ayuda para la toma de decisiones
compartidas.
Mª Isabel Donoso Calero
 Vías clínicas de procedimientos enfermeros.
 Problemas de salud del adulto.
 Cuidados centrados en el desarrollo del recién nacido.
 Dolor en el niño.
 La salud del niño neonato a 14 años.
 Cuidados de enfermería en el paciente oncológico pediátrico.
Beatriz Rodríguez Martín
 Envejecimiento activo. Fragilidad, envejecimiento y dependencia.
 Promoción de estilos de vida saludables.
 Medicina basada en narrativas.
 Empoderamiento del paciente. Toma de decisiones compartidas.
 Redes sociales y salud.
 Abordaje cualitativo del proceso de salud/enfermedad/atención.
 Cuidados de enfermería individualizados.
Antonio Viñuela Sánchez
 Hábitos alimentarios en salud.
 La enfermería frente a enfermos con discapacidades.
 Buenas prácticas de manipulación de alimentos.
 La información genética. Enfermedades genéticas.
Carlos Blanco Martín
 Enfermería docente e investigadora en reanimación cardio-pulmonar.
 Utilidad en la emergencia extrahospitalaria de la filosofía “Damage
Control Resuscitation”.
*TIPOS DE TRABAJO: Revisión Narrativa (RN), Revisión Sistemática (RS), Plan de Cuidados (PC),
Proyecto de Investigación Cuantitativo (PICT) y Proyecto de Investigación Cualitativo (PICL).
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TIPO DE TRABAJO*
RN RS PC PICN PICL

TUTOR/A

Leonor Herráiz Bermejo
 Cuidados críticos.
 Humanización en cuidados de salud.
 Neuroestimulación para el tratamiento del dolor crónico.
 Gestión de la calidad y la excelencia en las organizaciones.
 Patrones de utilización de la investigación en profesionales de
enfermería.
Julio López Bastida
 Política sanitaria.
 Economía de la salud: evaluación económica y coste de la enfermedad.
 Evaluación de tecnologías sanitarias.
 Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS).
 Planificación en los servicios de salud.
 Gestión en los servicios de salud.
Clara Maestre Miquel
 Promoción de la salud.
 Desigualdades sociales en salud.
 Diversidad cultural y salud.
 Estilos de vida.
Mª Belén de la Hija Díaz
 Pacientes crónicos polimedicados: abordaje fármaco-terapéutico desde
enfermería.
 Seguridad del paciente: uso de medicamentos.
Mª Fe Gamo González
 Salud mental infanto-juvenil.
 Cuidados de enfermería en pacientes con demencia.
Rubén Mirón González
X
X
 Historia de la enfermería.
 Enfermería en patología dermatológica.
 Enfermería en patología inmunológica.
 Enfermería en patología gastrointestinal.
Montserrat Pulido Fuentes
 Promoción de la salud.
 Antropología de la salud y la enfermedad.
 Medicina basada en narrativa.
 Calidad de vida relacionada con la salud.
 Desigualdades sociales y grupos vulnerables.
*TIPOS DE TRABAJO: Revisión Narrativa (RN), Revisión Sistemática (RS), Plan de Cuidados (PC),
Proyecto de Investigación Cuantitativo (PICT) y Proyecto de Investigación Cualitativo (PICL).
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TIPO DE TRABAJO*
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TUTOR/A

Mª Carmen Zabala Baños
 Aspectos psicológicos en las patologías crónicas.
 Las emociones y su relación con la enfermedad y con la salud.
Enfermedades psicosomáticas.
 Los procesos del duelo.
 Comunicación con el paciente y manejo del a información.
 Salud mental en adultos.
 El estrés y su relación con la enfermedad.
Álvaro Astasio Picado
 Atención de enfermería en el código ICTUS.
 La enfermería en las urgencias hospitalarias.
 Manejo enfermero en las complicaciones endocrino-metabólicas.
 Enfermería basada en la evidencia.
 Cuidados de enfermería en el usuario con pie diabético.
Esmeralda Santacruz Salas
 Lactancia materna.
 Nutrición adecuada a los distintos procesos médico-quirúrgicos.
 Sexualidad y reproducción.
Jesús Gomez Correas
 Bioética y cuidados de enfermería.
 Educación sanitaria basada en redes sociales y nuevas tecnologías.
 Calidad percibida por los usuarios del sistema de salud.
José Alberto Laredo Aguilera
 Cuidados maternales.
 Cuidados de urgencias y emergencias.
 Influencia de la actividad física en personas mayores.
Alberto Martínez Lorca
 …
 …
 …
*TIPOS DE TRABAJO: Revisión Narrativa (RN), Revisión Sistemática (RS), Plan de Cuidados (PC),
Proyecto de Investigación Cuantitativo (PICT) y Proyecto de Investigación Cualitativo (PICL).
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