
 
 

BREVE CURRICULUM DEL PROFESORADO  

 

Mª José Aguilar Cordero 

La Dra. María José Aguilar Cordero nació en Riogordo (Málaga). En 1983 obtuvo la diplomatura 

en enfermería y posteriormente la especialidad de enfermería pediátrica en la Universidad de 

Barcelona. En el año 1987 y tras concurso-oposición fue nombrada profesora titular de 

Enfermería Infantil del Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada. En el año 

1991 logra la Licenciatura en Ciencias de la Educación y en el año 1995 el Doctorado en Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Granada. En el año 2002 obtuvo la Cátedra en Enfermería 

del niño y el adolescente en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada, cargo 

que desempeña en la actualidad. Desde el año 1990 presta sus servicios como enfermera 

vinculada en la Unidad de Neonatología en el Hospital Clínico Universitario San Cecilio de 

Granada. Ha publicado numeroso artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha escrito 

varios libros, tres de ellos editados por Elsevier, el último en 2013. Ha dirigido 11 tesis doctorales 

y numerosas tesinas y trabajos fin de máster. Ha sido presidenta de dos congresos mundiales y 

ha participado en numerosos como ponente y conferenciante. Ha obtenido varios premios y 

reconocimientos, el último en el 2014 al reconocimiento en la investigación. En los últimos 5 

años se han publicado un total de 74 artículos en revistas en JCR. Posee un sexenio de 

investigación. Ha tenido numerosas becas de estancia en el extranjero. En la actualidad es 

coordinadora del Grupo de Investigación CTS-367 y está dirigiendo 3 tesis doctorales. 

 

María Adelaida Álvarez Serrano 

Se graduó en enfermería en 2001. Tiene experiencia en atención primaria y medicina general. 

Desde 2014, es profesora sustituta interina (PSI) en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Granada (Campus Ceuta). Sus principales temas son: formación, enfermería de 

adultos y actividad física y salud. Tiene un doctorado con honores en Enfermería de la 

Universidad de Granada. Sus líneas de investigación se centran en: estilos de vida saludables y 

la aplicación de nuevas tecnologías en salud. Ha impartido cursos y actividades de posgrado en 

el máster de emergencia. Actualmente es Vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

Campus de Ceuta (Organización e Investigación Académica)" 

 

Laura Baena García 

Tras finalizar mis estudios de Grado Universitario en el Enfermería en el año 2011, obtuve plaza 

de Enfermera Interna Residente de Obstetricia y Ginecología tras superar examen EIR en la 

primera convocatoria (2012). Obtuve la titulación de Matrona en el año 2014, momento en el 

que finalicé además el Máster Universitario en Sexualidad, Orientación y Terapia Sexual por la 

Universidad de Extremadura. He compaginado la labor asistencial en servicios de salud de 

diferentes comunidades autónomas con el trabajo en investigación. Se debe destacar la 

progresión ascendiente de mi trayectoria investigadora, con la publicación de artículos en 

revistas de mayor impacto científico en los últimos años y la participación en tres proyectos de 

investigación con subvenciones concedidas en convocatorias competitivas. Además, he 

realizado una estancia de investigación en Reino Unido y cuento con cuatro años a tiempo 

completo como PSI en el Departamento de Enfermería de la UGR.  



 
 

Tengo una gran implicación en la divulgación de resultados de investigación, aportando trabajos 

a numerosos congresos nacionales e internacionales y participando en la organización y en 

comités científicos de algunos de ellos. 

El presente año obtuve el título de Doctora Internacional con una calificación de Cum Laude. 

 

Emilio Barrientos García 

Diplomado en Enfermería con convalidación a Grado e Enefermería y especialista en Enfermería 

del trabajo. Licenciado en derecho. Experiencia asistencial de 30 años y docente desde 1992 en 

la Escuela de Enfermería de Cruz Roja de Ceuta (adscrita a la UGR), actualmente Facultad de 

Ciencias de la Salud. Amplia formación continuada. Director de Enfermería del HUCE (INGESA) 

durante 1 año y 10 meses y Director de Gestión y Servicios Generales del HUCE (INGESA) durante 

1 año y 11 meses. 

 

Bueno Pernias Maria Jose 

Diplomada Enfermería,   Master Enfermería 

Docencia en Grado: Transculturalidad, Genero Y Salud. Durante dos Cursos Académicos. 

Coorganizadora de dos Jornadas I y II, sobre Religión y Mujer. Cuidados Paliativos Desde El Año 

2010, a la Actualidad; Legislación y Ética. Enfermería de la Infancia y la Adolescencia, Enfermería 

Gestión: Responsable de la sección departamental de enfermería, durante cinco años. Secretaria 

de Centro, durante un año. Representante de la Junta de personal del Campus desde hace seis 

años a la actualidad.(secretaria, durante tres años) 

Investigación: Participación en la elaboración de varios artículos científicos y en la actualidad un 

proyecto de investigación grupal del Campus de Melilla. 

Asistencial: Enfermera asistencial en: Ministerio del interior (Servicio sanitario cuerpo policía 

nacional) durante cuatro años. Para INSALUD (Hospital comarcal y centros de salud), durante 

dos años Para IMSERSO (residencia de mayores), durante dos años. Para Ministerio de defensa 

(Hospital militar) durante dos años el Envejecimiento, desde hace cuatro cursos hasta la 

actualidad.   

 

Jacobo Cambil Martin 

Diplomado Universitario en Enfermería y licenciado en Ciencias de la Salud. Doctor por la 

Universidad de Granada con mención europea. Profesor Contratado Doctor Indefinido del 

Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada. Profesor del Máster Universitario 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 

Idiomas desde 2009; desde el curso académico 2014-2015, coordinador de la Especialidad 

“Procesos Sanitarios”. Miembro del Grupo de Investigación CTS-177 Investigación en Servicios 

de Salud y Salud Pública de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Profesor invitado de Bioética y 

Gestión de Cuidados en Diplomas de Posgrado de la Escuela Andaluza de Salud Pública. 

Experiencia clínica como enfermero en unidades médico-quirúrgicas en el National Health 

Service del Reino Unido. Evaluador experto externo acreditado por ISQUA de la Agencia de 

Calidad Sanitaria de Andalucía. 

 



 
 

María Dolores Cano-Caballero Gálvez 

Doctora por la UGR. Licenciada en Antropología Social y Cultural. Enfermera. Experta en Gestión 

de Cuidados. Especialista en Enfermería Médico-Quirúrgica.  Coordinadoras y Profesora de las 

asignaturas de Prácticas Clínicas Extrahospitalarias y Transculturalidad, Género y Salud. 

Profesora del Master Diversidad Cultural. Un Enfoque Multicultural y Transfronterizo.  

Relación con la Universidad: Profesora Asociada Laboral  

Relación con el Servicio Andaluz de Salud: Enfermera en apoyo a la Dirección de Cuidados del 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada  

Las líneas de investigación son: Género y salud, multiculturalidad, jóvenes y salud, identidad de 

género, gestión de cuidados. 

Tengo experiencia en el ámbito de la Enfermería, tanto a nivel asistencial, de gestión, docente e 

investigador. He sido supervisora de cuidados. 

He participado y participo en proyectos competitivos subvencionados tanto a nivel nacional 

como autonómico. Así mismo, he participado en varios proyectos de innovación docente. 

 

Rafael A. Caparrós González 

Rafael A. Caparrós González es doctor en Psicología por la Universidad de Granada, línea de 

investigación de Ciencias de la Salud, Área de Psicología Clínica y de la Salud. Además es 

Licenciado en Psicología (Universidad de Almería), Enfermero (Universidad de Cádiz) y 

Enfermero Especialista en Ginecología y Obstetricia (matrón). 

Su línea de investigación se centra en las consecuencias de la exposición a estrés (biomarcador 

cortisol en pelo y evaluación psicológica) durante el período perinatal sobre la salud y la 

enfermedad materna, fetal e infantil. Además participa en diversos proyectos en los que se 

estudia el efecto de la exposición pre y posnatal a contaminantes ambientales (retardantes de 

llama organofosforados, plaguicidas organofosforados y metales pesados) sobre el desarrollo 

fetal y neurodesarrollo cognitivo y conductual infantil.  

Rafael Caparrós ha trabajado como enfermero asistencial desde 1998 a 2003, y como matrón 

desde 2003 a 2016 en diversos centros sanitarios en Londres, Alicante y Andalucía. Ha sido 

investigador a tiempo completo en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y 

Comportamiento de la Universidad de Granada de 2016 a 2018, trabajando en el proyecto estrés 

perinatal desde la concepción hasta un año de vida (Proyecto I+D del Ministerio de Economía 

2016).  

Actualmente es Profesor Sustituto Interino en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Jaén y director de trabajos fin de máster en la Universidad de Granada (en máster 

oficial de Psicología General Sanitaria). Está acreditado como Profesor Contratado Doctor y 

Profesor de Universidad Privada. Cuenta con 26 artículos publicados en revistas indexadas en 

JCR. 

 

Correa Rodríguez, María 

Diplomada en enfermería, Doctora por la Universidad de Granada, 5 años como docente, 

Participó en 3 proyectos de innovación docente. 

Investigación: Participó en 5 proyectos de investigación.  Cuenta con 17 artículos en revistas 

indexadas en JCR, en los últimos 5 años  

 



 
 

C. Lourdes Díaz Rodríguez   

Categoría Académica: Profesora Titular de Universidad.  

Titulaciones: Diplomada en Enfermería. Licenciada en Antropología.  Doctora por la Universidad 

de Granada.  

Imparto Docencia en el Grado de Enfermería desde 2007 y en el Master de Gerontología, 

Dependencia y Protección de los mayores. Tengo 2 quinquenios y 1 sexenio (2008-2013) a la 

espera de ser reconocido el segundo (2014-2019)  y he dirigido dos proyectos de Innovación 

Docente.  

Investigación: He dirigido cinco proyectos de investigación competitivos y precompetitivos y he 

colaborado en tres. He dirigido dos Tesis Doctorales con mención internacional y soy miembro 

de Programa de Doctorado de Medicina Clínica y Salud Pública.  

He publicado más de 40 artículos en revistas indexadas en JCR y he contribuido con más de cien 

comunicaciones a Congresos y Jornadas Científicas y de Innovación Docente. 

 

Fernández Gómez Elisabet 

Categoría Académica: Profesor Sustituto Interino del Grado De Enfermería. Tiempo Completo 

Titulaciones: Diplomada en Enfermería, Máster Diversidad Cultural: Un Enfoque Multidisciplinar 

y Trasfronterizo, Experto Universitario en Medicina de Urgencias Y Emergencias. Experto 

Universitario en Enfermería en Emergencias Extrahospitalarias 

Docencia en Grado: Nutrición Y Dietética: Teoría Y Prácticas, Ética, Legislación Y Deontología En 

Enfermería: Teoría y Prácticas, Prácticas Externas B (3º) 

Docencia En Postgrado: Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Procesos Sanitarios 

Investigación: Realizando Actualmente Doctorado. Línea De Investigación: Nutrición y 

Educación, Diversas Comunicaciones en Congresos y Ponencias en Jornadas. Publicaciones e 

Capítulos de Libro y Articulo en Revistas .Tutorización de TFG Y TFM 

Gestión: Miembro de la Comisión no Permanente de Garantía Interna de la Calidad del Título De 

Enfermería. Coordinadora de Estudiantes y Extensión Universitaria, Miembro de la Comisión no 

Permanente de Diversidad e Inclusión, Miembro y Secretaria de la Comisión no Permanente de 

Igualdad y Conciliación. Miembro de la Comisión no Permanente de Investigación 

 

M Paz García Caro 

Inicié mi trayectoria investigadora codirigiendo un estudio sobre la muerte y el morir en las 

enfermeras en el año 1997. Cursé los estudios de segundo ciclo de Antropología Social y Cultural, 

realicé el programa de Doctorado de Antropología Física y Forense, y defendí mi tesis doctoral 

en 2008. Realicé labores docentes y de gestión universitaria, dirigiendo el Departamento de 

Enfermería de la UGR durante 8 años (2006-2014), y poniendo en marcha (en 2007) y 

coordinando desde el año 2008 hasta 2018 el Máster Universitario “Cuidados de Salud para la 

promoción de la autonomía de las personas y la atención a los procesos de fin de vida”. El campo 

de mi investigación han sido siempre los aspectos psicosociales del cuidado y de la clínica, y la 

principal línea de investigación en la que he trabajado ha sido: Evaluación e intervención 

psicosocial en procesos de fin de vida. En ella se encuadran los principales proyectos de 

investigación en los que participo y he participado como IP o como investigadora, y las 



 
 

publicaciones que se han derivado de los resultados, así como tres de las cuatro tesis dirigidas 

hasta este momento, además de tres tesis en curso actualmente. 

Sexenios de investigación: 1 (2008-2013) 

Tesis dirigidas en los últimos 10 años: 4 Tesis en curso: 4 Becarios FPU: 29 Proyectos de 

investigación financiados, 2 como IP 75 Publicaciones de artículos de los que 37 son en JCR. 

Publicaciones en el primer cuartil: 10. Publicaciones en el segundo cuartil: 5. Publicaciones en el 

tercer cuartil: 8. Publicaciones en el cuarto cuartil: 14 

 

García García Inmaculada  

Categoría Académica: Profesora Titular de Universidad. Diplomada en Enfermería, Licenciada en 

Psicología. Doctora por la Universidad de Granada.  Docencia: Grado de Enfermería. Máster 

Universitario de Urgencias y Emergencias. Ha participado en 2 proyectos de Innovación Docente  

Investigación: Pertenece al grupo de Investigación CTS-1021: Gestión y cuidados en salud (GCS). 

Tiene numerosas publicaciones en revistas indexadas en JCR. Ha participado en reuniones 

científicas con ponencias nacionales e Internacionales. Comunicaciones orales y póster en 

congresos nacionales e internacionales. También ha participado como presidenta y miembro del 

comité científico,  miembro del comité organizador y coordinadora en Congresos Nacionales e 

Internacionales. Ha obtenido 3 premios a sus aportaciones científicas en congresos. 

Gestión: Directora del Hospital Universitario virgen de las Nieves. Vicedecano de Ordenación 

Académica y Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud  

 

Olga García Martínez 

Dra. Olga García Martínez, profesora Titular de Universidad, Dpto. de Enfermería de la Facultad 

de Ciencias de la Salud, Universidad de Granada. Licenciada en Odontología (2002) y Máster 

Universitario en Salud Pública y Gestión Sanitaria (2004). Docente de la asignatura de Gestión 

de los Servicios en el Grado de Enfermería y Documentación Socio-Sanitaria (3º Grado de 

Enfermería)  y Aprendizaje y Enseñanza Procesos Sanitarios (Master de Secundaria).  

Participación en 5 proyectos de innovación docente. Poseo dos sexenios de investigación 

reconocido por la CNEAI. He presentado un total de 169 aportaciones en congresos de ámbito 

nacional, internacional y mundial, galardonadas con un total de 9 premios. Pertenezco al Grupo 

de Investigación BIO277 (Junta de Andalucía) desde 2003. Soy miembro del Programa de 

Doctorado de Medicina Clínica y Salud Publica de la UGR con mención de excelencia, y miembro 

del Instituto de Investigación Biosanitario ibs.granada. He sido Investigadora Principal en dos 

proyectos I+D+I, del Campus de Excelencia Internacional de la Universidad y de un Proyecto 

precompetitivo de la UGR. He participado como investigador colaborador en los siguientes 

proyectos I+D+i del Ministerio: MAT2007-6617, GREIB.PYR_2011_07, MAT2011-23339, y del 

Campus de Excelencia Internacional: CEI2014-MPBS7 y CEI2015-MP-BS37. He dirigido 6 tesis 

doctorales, 4 con mención Internacional. He participado de forma activa en distintas cargos de 

gestión académica en el departamento y centro, desde el año 2003. 

 

María Gázquez López  

Diplomada Universitaria en Enfermería (2009), con Máster Universitario en Cuidados de Salud 

en la Discapacidad, la Dependencia y el Final de la Vida (2010-2011), (alumna de la Escuela de 



 
 

Doctorado de Ciencias de la Salud en el Programa de Doctorado en Medicina Clínica y Salud 

Pública (B12.56.1) 

Licenciada en Antropología Social y Cultural (2013), Certificat en Gériatrie (PARNESSE-ISEI 

HAUTE ECOLE LÉONARD DE VINCI, BRUXELLES, BELGIQUE, 2015) y con Título de Experto 

Universitario en Enfermería en Emergencias Extrahospitalarias (2016).  

Posee experiencia profesional como enfermera en Unidades tales como Geriatría, Medicina 

interna (neumología, cardiología, neurología y endocrino), Obstetricia, Ginecología, 

Traumatología, Neurocirugía, Urgencias y Cirugía General y Digestivo. Actualmente pertenece al 

grupo de investigación CTS-1021 Gestión y Cuidados en Salud con el cual ha participado en 

actividades investigadoras con diversas comunicaciones escritas y orales. Continua con 

formación continua y reciclaje de su profesión, realizó un curso de Salud Local “on-line” 

certificado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Desde el 2 de octubre de 

2017 inició como Profesora Sustituta a tiempo completo en la Facultad de Enfermería en el 

Campus de Ceuta, Universidad de Granada, hasta el 31 de noviembre de 2017. En la actualidad 

y desde el 26 de febrero de 2018 está como Profesora Sustituta Interina (vacante) a tiempo 

completo en la Facultad de Enfermería 

 

 

Gómez Urquiza José Luis 

Profesor Ayudante Doctor. Docente en las siguientes asignaturas del Grado en Enfermería: 

Enfermería del Adulto 1, Enfermería del Envejecimiento y Prácticas Externas C. Docente en el 

Máster de Urgencias y Cuidados Críticos. 

Soy Diplomado en Enfermería desde el año 2011 y tengo dos títulos de máster oficial y el título 

de Doctor por la Universidad de Granada desde el año 2017. Comencé mi carrera en el ámbito 

universitario y en el Departamento de Enfermería como Profesor Sustituto Interino en la 

Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta en el año 2014. Antes trabajé como enfermero con 

contratos de sustitución en el Servicio Andaluz de Salud. En el año 2018 obtuve la plaza de 

Profesor Ayudante Doctor en la Facultad de Ciencias de la Salud de Granada. Miembro del grupo 

de investigación del Plan Andaluz de Investigación HUM-183. He participado en varios proyectos 

de investigación financiados por organismos autonómicos y regionales, tengo numerosas 

publicaciones en las revistas del ranking Journal Citation Reports, comunicaciones a congresos 

internacionales y ponencias invitadas. 

 

Gil Ruiz, María de las Mercedes 

Categoría Académica y Titulaciones: Profesora Colaboradora con carácter Indefinido de la UGR. 

Diplomada universitaria en Enfermería por UGR. Promoción 1985-1988. Correspondencia con 

nivel 2(GRADO) 14-07 2016. 

Docencia en Grado: Procesos y cuidados. Enfermería del Adulto I, Prácticas Externas A 3º. 

Coordinadora y profesora desde 2012/13  

Tutorización de TFGs desde 2013/14. Miembro de tribunal evaluador 2014/15 y 2017/18. 

Miembro de tribunal de reclamaciones 2016/17. 

Investigación: Participante en Proyecto de Innovación Docente: “EEES. Nuevas estrategias 

didácticas y evaluativas en la formación universitaria: Virtualización de asignaturas y uso del 

portafolios.”. 2009 



 
 

“Iniciación a la investigación e innovación docente en educación para la salud”  2011 

“Plan de acción tutorial para alumnos de primer curso del grado de enfermería en la Facultad de 

Enfermería de Melilla”. 2012 al 2014 

Publicación Artículo  “La etapa universitaria como factor de cambio de hábitos saludables” en la 

revista Educare 21 en el nº 24 con ISSN 1696-8204. Valencia, 1 de marzo de 2006. 

Gestión: Miembro del comité de Autoevaluación de la Diplomatura de Enfermería desde 2004 a 

2006. Miembro de Comisión GICT. 2010 -2014 y 2016-2018. Miembro de Junta de Facultad  

2013-2016 y 2016-2018. Miembro de Comisión de Prácticas 2014 hasta la fecha. Responsable 

de Sección departamental de Melilla 2016 - 2018. Secretaria de Facultad 2007-2009 y 2013- 

2014. Miembro de Consejo de Departamento 2008-2012 y 2016-2018. 

Asistencial: Enfermera en el Hospital Comarcal de Melilla perteneciente al INGESA 

 

Granados de Haro María Reina 

Diplomada Universitaria Enfermería. Licenciada en Psicología. Doctora por la Universidad de 

Granada.  Profesora Ayudante Doctora. Docencia en Grado  y post grado  

Investigación: Participa en dos proyectos de investigación. Ha publicado 17 artículos en revistas 

indexadas en JCR. Miembro del Grupo de investigación Psicofisiología Clínica y Promoción de la 

Salud. Código: CTS-261  

 

Guisado Barrilao Rafael 

Catedrático de Escuela Universitaria 

Docencia: Anatomía Humana Grado de Enfermería. Máster en Antropología Física Y Forense 

(Facultad De Medicina (UGR) 

Investigación: Medicina del Ejercicio, Riesgo Cardiovascular y Rehabilitación (Actividad Física,  

ejercicio Físico, Deporte y Oxidación Celular) 

Gestión: Subdirector E.U.E. UGR 1986-1988. Director EUE de Ceuta y Decano de la Misma Hasta 

2015 

Asistencia: Facultativo Especialista de Área de Cirugía General y Digestiva. Nuevo Hospital Clínico 

Universitario “San Cecilio”. Granada 

 

Enrique Hermoso Rodríguez 

Categoría Académica: Catedrático de Escuela Universitaria 

Titulaciones: DUE, Doctor en medicina,  Especialista en medicina familiar y comunitaria. 

Enfermero especialista en Salud Mental. 

Docencia en Grado y Postgrado (Asignaturas/Máster): Profesor en la asignatura Enfermería de 

Salud Mental. Grupos A y B de teoría y prácticas 

Investigación: Miembro del grupo de investigación CTS-367 “Humanización de los cuidados. 

Diagnósticos de enfermería. Niños con problemas de Salud. Nutrición. Dolor. 

Gestión: Director de docencia y Subdirector de Relaciones internacionales en la Escuela 

Universitaria de Ciencias de la Salud durante 5 años. 

Asistencia: Servicios como enfermero en distintos servicios de Hospitales de Jaén y Granada, 

durante 12 años. Servicios como médico de Familia en distintos Centros de Atención Primaria 

de Granada, durante 15 años. 



 
 

 

Kraemer Muñoz, Carmen 

Diplomada en Óptica y  Optometría. Universidad Complutense Madrid 1978-1981. Profesora 

Colaboradora con carácter Indefinido de la UGR. Diplomada universitaria en Enfermería por UGR 

Docencia En Grado: Enfermería del Adulto Ii, Enfermería Familiar y Comunitaria, Prácticas 

Externas A 4º. Enfermería del Adulto Iii,  Prácticas Externas B 4º.  

Tutorización de TFGs desde 2013/14., Miembro del tribunal evaluador 2014-15, 15/16, 16/17 

Miembro del tribunal de reclamaciones 2015-16 

Investigación: 

Participante en Proyectos de Innovación Docente: “Jóvenes formando a Jóvenes: un programa 

de Educación para la Salud” 2007. “Iniciación a la Investigación e Innovación en Educación para 

la Salud” 2009. “Iniciación a la Investigación e Innovación Docente en Educación para la Salud 

en el Campus de Melilla” 2011  

Plan de Acción Tutorial para alumnos de primer curso del Grado de Enfermería en la Facultad de 

Enfermería de Melilla, desde el 2012 al 2014 

Cuatro artículos en revistas y tres capítulos de libros,  

Gestión: Responsable de la Sección Departamental de Melilla 2008-2010, Subdirectora de 

Relaciones Internacionales y Posgrado de la Escuela Universitaria de Enfermería de Melilla, 

2009-2010. Vicedecana de Relaciones Internacionales y Posgrado de la Facultad de Enfermería 

de Melilla, 2010-2014.  

Miembro de Comisiones de la Facultad de Enfermería de Melilla: De Gobierno 2010-2014, 

Coordinadora  y secretaria de la Comisión de Garantía de La Calidad y Evaluación 2010-2014, 

Económica 2010-2014,  Implantación del Grado en Fisioterapia 2012-2014, Prácticas 2014-2017 

y 2018-2019, Garantía Interna de Calidad 2010-2011, Miembro del Consejo de Departamento 

de Enfermería 2007-2010, Miembro del comité de Autoevaluación de la Diplomatura de 

Enfermería desde 2004 a 2006. 

Asistencial:  Tomografía Computarizada de Melilla (Agosto y Septiembre 1993). Enfermera en  el 

Hospital Comarcal de Melilla (INGESA): 

 

Linares Manrique, Marta 

Diplomada en Enfermería (2011). Doctora por la UGR con mención cum laude con doctorado 

internacional (2015), Master en Antropología Física y Forense (2012) 

Master en Cuidados de Salud para la Promoción de la Autonomía de las Personas y la Atención 

a los Procesos del Fin de la Vida (2013) 

Profesora Ayudante doctor.  

Docencia en Grado ( RX, coordinación  prácticas C y Paliativos)  

Docencia en Másteres UGR (MAES y Máster de Diversidad cultural) 

Docente en  Maestría en  Educación para la salud en adultos mayores - Cienfuegos 

En los curso 2016-17 y 2017-18 he sido directora académica y docente de 1 experto y 2 Diplomas 

de Posgrado  

Miembro del Grupo de Investigación interdisplinar HUM-238  

Líneas de investigación: Investigación multidisciplinar en Educación para la Salud y Actividad 

Física y  Antropología, Transculturalidad y cuidados al final de la vida.  

Proyectos de innovación docente (2 de UGR) 1 intercentros con la UHL 

Proyectos Investigación internacionales 2 y 1 nacional  



 
 

16 meses de estancias internacionales en Latinoamérica y Portugal 

Miembro en comités organizadores y científicos en congresos internacionales, ponente invitada 

en múltiples eventos. 

Miembro de 6 comités de evaluación de revistas 

Autora de 29 artículos y 2 libros 

Cargos académicos: Vicedecana de investigación y Coordinadora de titulo 

 

López Morales Manuel 

Profesor Asociado. Diplomado en Enfermería, Doctor por la Universidad de Granada.  Docencia 

Grado de Enfermería. Investigación: Ha participado en reuniones científicas con ponencias y 

comunicaciones en congresos nacionales e Internacionales. Diez artículos en revistas científicas 

y 1 proyecto de investigación.  

 

Luque Vara Trinidad 

Profesora Sustituta Interina del Grado de Enfermería. Tiempo Completo 

Diplomada en Enfermería. Máster Diversidad Cultural: Un Enfoque Multidisciplinar Y 

Trasfronterizo.  Título De Experto Universitario En Enfermería En Emergencias Extrahospitalarias 

Docencia en Grado: Coordinadora ee Enfermería Familiar y Comunitaria (2º). Prácticas Externas 

A (4º) 

Investigación: - Realizando Actualmente Doctorado. Diversas Comunicaciones en Congresos y 

Ponencias en Jornadas. Publicaciones de Capítulos de Libro y artículos en Revistas. 

 

Luna Bertos Elvira de 

Diplomada en Enfermería y Licenciada en Antropología Social y Cultural, Máster Universitario de 

Antropología Física y forense y Máster Universitario en Información Científica tratamiento, 

acceso y evaluación, Doctora con mención europea por la Universidad de Granada. Becaria FPDI 

(Junta de Andalucía). Estancia pre-doctoral en la Faculty of Pharmacology and Biomedical 

Science de la Universidad de Brighton (Reino Unido). Desde noviembre de 2012 desempeño 

funciones como PDI en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada, desde 

2016 como Ayudante Doctor. 

En relación con la función Investigadora: miembro activo del grupo PAIDI de Investigación 

BIO277 de la Junta de Andalucía, desde 2008 y del Instituto de Biosanitario Granada (Ibs. 

Granada). Una de las líneas principales de investigación es el estudio del uso de distintas 

biomoléculas con fines clínicos. He colaborado en 8 proyectos de Investigación de ámbito 

Nacional e Internacional, uno de los cuales he sido IP.  

He publicado hasta la actualidad, 35 artículos en revistas de alto impacto, escrito 8 capítulos de 

libro, y presentado más de 115 comunicaciones a Congresos tanto Internacionales como 

nacionales. He co-dirigido de dos Tesis Doctorales. He tutorizado 10 trabajos fin de máster y 24 

trabajos fin de grado. He obtenido 5 premios a diferentes comunicaciones científicas en 

congresos de ámbito internacional. Tutora dos becas de Iniciación a la Investigación financiada 

por el plan propio de investigación de la UGR, y una beca de Colaboración del Ministerio adscrita 

al Dpto. de Enfermería de la UGR. Revisora de revistas indexadas en JCR. 

 



 
 

López Morales Manuel 

 

Diplomado en Enfermería,  Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, Especialista en 

Enfermería Familiar y Comunitaria,  Master en Salud Pública y Administración Sanitaria,  Doctor 

en Ciencias Políticas y Sociología, Post Doctoral Fellowship in Palliative Care 

Empleos: Unidad de Formación y Gestión del Conocimiento del Distrito Sanitario de Atención 

Primaria Granada-Metropolitano. Profesor Asociado del Departamento de Enfermería. 

Universidad de Granada 

Docencia: Asignatura Cuidados Paliativos, Asignatura Prácticas Externas B (Atención Primaria) 

Proyectos de Investigación en curso: Efectividad y Coste-Utilidad de una intervención 

hospitalaria para reducir la obesidad con reforzamiento educacional tras el alta. 

 

Martín Salvador Adelina.  

Diplomada en Enfermería. Máster en Antropología Física y Forense. Máster en Gerontología, 

Dependencia y Protección de Mayores. Doctora por la Universidad de Granada. Profesora 

Sustituta Interina a tiempo completo en el departamento de Enfermería desde 2016, 

impartiendo en el último curso académico las asignaturas de Enfermería de la Infancia y la 

Adolescencia, El uso de las Radiaciones Ionizantes en la Salud y la Enfermedad, Proceso de 

enfermería y cuidados básicos, en la Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla. Miembro del 

grupo de investigación CTS-1021 Gestión y Cuidados en Salud (GCS). 

 

Megías Cana, José María 

Datos Académicos: Acreditación como Profesor Colaborador por la ANECA. 2014 

Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Universitat Oberta de Catalunya. 2007. 

Doctorando en la Sociedad de la Información por la Universitat Oberta Catalunya (UOC). 2005-

2007. 

Licenciado en Documentacion. Universitat Oberta de Catalunya. 2005. 

Licenciado en Ciencias Biológicas. Universidad de Granada. 1995. 

Diplomado en Biblioteconomia y Documentación. Universidad de Granada. 1988. 

Máster propio en la Sociedad de la Información y del Conocimiento por la Universitat Oberta 

Catalunya. 30 créditos. 2005-2007. 

Experto Universitario en Dirección y Administración de Empresas. Universidad de Granada. 32.5 

créditos. 1991. 

Experiencia Académica: Profesor asociado de “TIC en cuidados de salud y Metodología 

de la Investigación”. Facultad CCSS de Ceuta. UGR.  Profesor asociado de “Gestión de servicios 

de enfermería y Documentación Socio-sanitaria”. Facultad CCSS de Ceuta. UGR. Profesor 

asociado de “Documentación clínica e informática”. E.U. Enfermería de Ceuta. UGR.  Profesor 

asociado de “Documentación clínica e informática”. Cursos 2001- 2008. E.U. Enfermería de Cruz 

Roja de Ceuta.  Profesor asociado de “Introducción a la Genética”. Cursos 2002- 2008. EU 

Enfermería de Cruz Roja de Ceuta.  Profesor asociado de “Introducción a la Genética”. Cursos 

2008- 2010. E.U. Enfermería de Ceuta. UGR. Profesor asociado de “Microbiología” perteneciente 

a la asignatura anual de Enfermería Comunitaria I. Cursos 2006-2008. E.U. Enfermería de la Cruz 

Roja de Ceuta. - Profesor asociado de “Microbiología” perteneciente a la asignatura anual de 

Enfermería Comunitaria I. Cursos 2008- 2010. E.U. Enfermería.  Profesor de Embriología en la 



 
 

Unidad Docente de Matronas de INGESA/ E.U. Enfermería de la Cruz Roja. 2.8 créditos. Curso 

2006-2007.  Profesor de Genética en la Unidad Docente de Matronas de INGESA/ E.U. 

Enfermería de la Cruz Roja. 3 créditos. Curso 2007-2009. - Profesor del curso de postgrado 

“Enfermería de Empresa”. 1 crédito/año. Cursos 2002-2005. E.U. Enfermería de la Cruz Roja.  

Profesor asociado de “Documentación científica y sanitaria”. Cursos 1999-2008. E.U. Enfermería 

de la Cruz Roja.  Profesor asociado de “Nuevas Tecnologías de la Información”. Cursos 2002- 

2005. E.U. Enfermería de la Cruz Roja 

Experiencia Laboral:  Actualmente, Bibliotecario-formador del Campus de Ceuta para el 

profesorado, investigadores y alumnos del Campus de Ceuta sobre bases de datos nacionales e 

internacionales, plataformas, catálogos, elaboración de citas bibliográficas, búsquedas 

bibliográficas, etc. Universidad de Granada.  Bibliotecario de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de Ceuta. Universidad de Granada. 2010- 2013.  Bibliotecario de la Escuela Universitaria de 

Enfermería de Ceuta. Universidad de Granada. 2008-2010. Bibliotecario de la Escuela 

Universitaria de Enfermería de la Cruz Roja de Ceuta. 1999-2008. Disfrute de varias becas en 

documentación en los Servicios de Prensa, Servicio de Documentación, Servicio de 

Comunicación y CIDU de la Universidad de Granada. 1989- 1995 

- Anteriormente muchos trabajos esporádicos no cualificados 

 

Melguizo Rodríguez Lucía 

Finalicé los estudios de Graduada en Enfermería en el año 2014 donde disfruté de una beca de 

Iniciación a la Investigación. Trabajé como enfermera Reino Unido (2014-2015). Máster en 

Investigación y Avances en Medicina Preventiva y Salud Pública. Entre septiembre de 2016 y 

enero de 2019 desarrollé mi tesis doctoral en calidad de contratado FPU (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte) en el Dpto. de Enfermería. 

Soy miembro del grupo de Investigación BIO277, en el Departamento de Enfermería de la UGR, 

desde el año 2016. He publicado más de 15 artículos en revistas científicas de impacto 

internacional. He publicado 7 capítulos de libro como parte de material didáctico en el campo 

de la enfermería. He participado en numerosos Congresos Internacionales, con más de 150 

comunicaciones, algunas de las cuales han sido premiadas. Igualmente soy miembro del 

Instituto de Investigación Biosanitario ibs.Granada. He realizado una estancia de investigación 

predoctoral en la Universitá Degli Studi di Firenze y numerosas estancias docentes en la 

Universitá Degli Studi di Firenze, Universitá Degli Studi di Padova (Italia) y Haute Ecole de Sante 

Vaud, Laussane. He participado en diversos tribunales de evaluación y he formado parte de los 

comités científico y organizador de numerosos Congresos Internacionales. 

En la actualidad desarrollo mi labor docente como Profesor Ayudante Doctor, en el 

Departamento de Enfermería, UGR, Campus de Ceuta donde imparto las asignaturas de TIC en 

cuidados de salud y metodología de la investigación, de la que soy coordinadora, y Procesos de 

Enfermería y Cuidados básicos. 

 

Montoya Juárez, Rafael  

Profesor Contratado Doctor  

Docencia: Grado en Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Granada (Campus Granada): Cuidados Paliativos (Asignatura Obligatoria. 6 ECTS 2º Grado). 

Máster Oficial en Cuidados de Salud para la Promoción de la Autonomía de las Personas y la 

Atención a los Procesos de Fin de Vida:  



 
 

• Continuidad de cuidados y procesos de discapacidad, dependencia y de fin de vida 

(Asignatura Obligatoria 3 ECTS) 

• Métodos de investigación científica y recursos informáticos (Asignatura Obligatoria 3 ECTS) 

Investigación: Miembro del Grupo CTS 436: Aspectos psicosociales y transculturales de la salud 

y la enfermedad. 

 

 

Núñez Negrillo Ana Mª 

Grupo de investigación CTS 367 “Humanización de los cuidados. Diagnósticos de enfermería. 

Niños con problemas de Salud. Nutrición. Dolor”. Grupo de investigación Inmunologia 

Microbiana BIO 201. Grupo de investigación CTS 392. 

El equipo de investigación que se propone combina conocimiento y experiencia en enfermería, 

odontología, medicina, ciencias de la salud, nutrición, además cuenta con la colaboración de la 

Spin-off de de la Universidad de Granada, con una larga trayectoria vinculada a la investigación 

en probióticos, lo que proporciona una base solidad para describir correctamente y estudiar el 

órgano integrado. 

El grupo de investigación, se crea en el año 2001. El objetivo fundamental de todos los miembros 

del grupo fue unificar esfuerzos y trabajar para mejorar la calidad de los cuidados de las madres 

y de los niños y la atención a la familia.  

Este grupo trabaja desde hace más de 17 años en temas estrechamente relacionados con los 

objetivos de este proyecto, consiguiendo diferentes proyectos convocatorias competitivas, 

como se demuestra en esta solicitud.  

Sus líneas de investigación son las siguientes: 

• Embarazo y lactancia materna. Niños de riesgo. Neurodesarrollo del niño y del adolescente 

• Probióticos durante el embarazo y Nutrición en los distintos periodos de la vida. Alteraciones 

de la nutrición. Obesidad en el niño y el adolescente. 

• Humanización del cuidado en las unidades pediátricas. Evaluación del conocimiento del 

personal de enfermería sobre el dolor en los bebés y niños ante procedimientos dolorosos. 

En los últimos 5 años se han publicado un total de 74 artículos, en revistas indexadas en el JCR, 

en su mayoría situadas en los primeros cuartiles. Cabe destacar que en 2015 se ha publicado un 

artículo en la revista Scientific Reports con un impacto de 5.578 situada en Q1 y que es la 5ª 

revista del área de ciencias multidisciplinarias y en la revista Worldviews on Evidence-Based 

Nursing con un impacto de 2.381 en un Q1 y que es la 3ª revista más importante del área de 

ciencias de la salud.  

Además, el grupo ha coordinado la edición de 7 libros científicos, entre los que destacan 3 

publicaciones con la editorial ELSEVIER, todos ellos relacionados con la Nutrición, la Obesidad y 

la Lactancia Materna. 

El grupo de investigación ha organizado 3 congresos internacionales en 2008, 2012 y 2016 

relacionados con la nutrición desde el embarazo hasta la adolescencia. También se ha 

participado en numerosos congresos nacionales e internaciones con aportaciones científicas en 

forma de ponencias, conferencias y comunicaciones. 

Además, en los últimos 5 años, en los grupos de investigación se han leído 22 tesis doctorales 

de la Universidad de Granada.  

Por último, se quiere destacar el reconocimiento por parte de la Fundación SENPE (Sociedad 

Española de Nutrición Parental y Enteral) de la calidad científica e investigadora de la directora 

del grupo de investigación, la Dra. Aguilar Cordero (IP del proyecto) mediante la conexión del 



 
 

Premio Nestlé Health Science SENPE – Fundación SENPE 2014 de Promoción de las Actividades 

de la Sociedad. 2014. También, se han obtenido varios premios en congresos internacionales.  

El investigador principal es el encargado de vigilar el cumplimiento de los lineamientos del 

ensayo clínico, del respeto a las leyes locales y del apego al protocolo. Determinará los tiempos 

para hacer cada tarea y velará por la calidad de los datos generados. 

 

Olmedo Alguacil Mª Milagrosa 

Profesora "Antigua escuela de enfermería de cruz Roja"  

Máster de Secundaria Sede de Ceuta  

Profesora de Evolución Histórica y Gestión de los servicios de enfermería en la Facultad de 

Ciencias de la Salud de Ceuta 

 

Pérez Ardanaz Bibiana  

Diplomada en Enfermería. Especialidad de Enfermería Pediátrica vía EIR. Doctoranda en el 

programa de Ciencias de la Salud Universidad de Málaga. Experto Universitario en Normativa de 

Protección de Datos. Universidad de Cádiz (septiembre 2014. Experto en Urgencias y 

Emergencias, Universidad Complutense de Madrid (junio 2011). Formación continuada en más 

de 60 cursos con un cómputo aproximado de casi 1000 horas en cursos relacionados con el área 

asistencial, docente e investigador. 

Profesora Sustituta Interina. Facultad de Enfermería (Melilla- UGR). Desarrollo de la actividad 

docente: Fisiología II, Prácticas Externas C y B, Nutrición y dietética, Adulto III, Procesos de 

enfermería y cuidados básicos.  Tutorización y Miembro del tribunal evaluador de trabajos fin 

de grado de enfermería. Coordinadora de las asignaturas Adulto III, Nutrición y dietética y 

prácticas externas en unidades específicas 

Docente  en Grado: Formación Séneca (Melilla); FEDER; Cursos y jornadas organizadas por la 

facultad de enfermería de Melilla (UGR). Seminarios para la asignatura Enfermería de la Infancia 

y Adolescencia desde 2014/2015 hasta la actualidad (UMA). 

Posgrado: Escuela Internacional de Posgrado (UGR): Diploma de posgrado en investigación y 

atención integral al paciente en situaciones de catástrofes, urgencias y emergencias; Sindicato 

de Enfermería SATSE (Cádiz); Fundación UGR. 

Participación en Proyecto de investigación (Investigadora principal) : “Atención paliativa y 

calidad de vida de población infantil con enfermedades crónicas y degenerativas y sus 

padres”(0655-N-16) 

Participación en Jornadas y Congresos científicos nacionales e internacionales como Comité 

científico y organizador, participación con comunicaciones y moderadora de sesión de 

comunicaciones orales. 

Coordinación de asignaturas en el grado de enfermería (Prácticas externas C, Nutrición y 

dietética, Adulto III) 

Coordinación del curso ( “Educando en Enfermedades raras II y III”(17/18-18/19), y  Jornadas 

(VII JORNADAS DE EE. RR, VIII JORNADAS DE EE. RR), y I Jornada técnica sobre atención primaria 

en el Duelo). 

Participación en Proyecto de Innovación docente: Acercamiento de la docencia hacia situaciones 

realistas mediante la metodología el aprendizaje.09/2015-07-2017 

Socioeconomic status and health services utilisation for children with complex chronic 

conditions liable to receive nurse-led services: a cross-sectional study. J Nurs Scholarship. 2019;  

[Factor de impacto: 2,662 Cuartil: 1] 



 
 

Relato Bibliográfico. Cuando la diabetes lo es todo: El debut de una niña y la repercusión familiar. 

Archivos de la Memoria 2015; (12 fasc. 3). 

Estancia de investigación pre-doctoral Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves 06/16 al 

12/16. Estancia formativa en la unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Niño 

Jesús 1/04/18 al 31/04/18. Estancia de Investigación en el Departamento de enfermería de la 

Universidad de Málaga 1/06/18 al 31/07/18. Grupo de investigación CTS-970 "Cronicidad, 

Dependencia, Cuidados y Servicios de Salud".  Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

Pediátricos. Asociación española de enfermería pediátrica. 

 

 

Germán Prados García 

  

Categoría académica y titulaciones: Graduado en Enfermería, Licenciado en Psicología y Doctor 

por la Universidad de Granada. 

Docencia Grado: Nutrición y Dietética, Procesos de Enfermería y Cuidados Básicos. Postgrado   

Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas: Módulo Específico-Complementos de 

Formación de los Procesos Sanitarios 

 Investigación: Neurofisiología del Sueño y el Dolor Crónico, Evaluación Objetiva y Subjetiva del 

Sueño, Cuidados de Enfermería en las Personas que Padecen Problemas de Sueño, Tratamiento 

Psicológico del Insomnio  

 Gestión: Tutor-Coordinador Erasmus In De Enfermería 

 Asistencia: Enfermero Asistencial en Servicios de Urgencias y Hospitalización durante 19 Años. 

 

Pozo Cano, Mª Dolores  

 

Contratada Doctora Indefinida. Diplomada en Enfermería, Especialidad de Enfermería 

Obstétrico-Ginecológica (Matrona) y la Especialidad de Pediatría y Puericultura. Máster 

Universitario en Investigaciones y Avances en Medicina Preventiva y Salud Pública. Doctora por 

el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública dentro del Programa de Medicina 

Clínica y Salud Pública 

Docencia: 24 años de docencia, actualmente imparte en el Grado de Enfermería (Evolución 

Histórica de los Cuidados de Enfermería. Teorías y Modelos y Enfermería del Adulto II) Máster 

Universitario de Urgencias y Emergencias. Ha participado en 2 proyectos de Innovación Docente  

Investigación: Pertenece al grupo de Investigación CTS-1021: Gestión y cuidados en salud (GCS). 

19 publicaciones en revistas científicas (5 en Q4 y 3 en Q3 y 1 Q1), SJR (3 en Q4 y 3 en Q3), 

CUIDEN (4 en Q2 y 2 en Q3). Y 5 Capítulos de Libro. Ha participado en reuniones científicas con 

12 ponencias nacionales y 2 Internacionales. 25 comunicaciones orales en congresos nacionales 

y 19 a congresos internacionales. 20 comunicaciones a poster a congresos nacionales y 32 a 

congresos internacionales. También ha participado como presidenta y miembro del comité 

científico,  miembro del comité organizador y coordinadora en Congresos Nacionales e 

Internacionales. Ha obtenido 3 premios a sus aportaciones científicas en congresos en los años 

2007, 2013 y 2014. 



 
 

Gestión: Supervisora de las Unidades de Partos,  Urgencias,  Planta y Consultas en el SAS.   

Secretaria de la Comisión de Docencia Unidad Docente de Matronas. Secretaria del 

Departamento de Enfermería  

Asistencia. Trabajó 3 años como Enfermera en una Unidad Neonatal y 30 como matrona en la 

Unidad de Obstetricia y Ginecología 

 

Javier Ramos Torrecillas. 

Categoría Académica: Profesor Ayudante Doctor. 

Docencia en Grado: proceso de Enfermería y Cuidados Básicos; Enfermería de Salud Mental. 

Docencia en Posgrado: Máster Universitario de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 

Breve Resumen: Diplomado en enfermería y licenciado en Antropología Social y Cultural, Máster 

Universitario en Antropología física y forense (2009) y Máster Universitario en Información 

Científica: tratamiento, acceso y evaluación (2010). Becario predoctoral FPDI de la Junta de 

Andalucía desde el año 2010 al año 2013. He realizando una estancia pre-doctoral en la Faculty 

of Pharmacology and Biomedical Science, University of Brighton, Reino Unido. Trabajo como 

miembro del grupo de investigación BIO277 (Junta de Andalucía), en el Departamento de 

Enfermería (Facultad de Ciencias de la Salud), desde el año 2008 hasta la actualidad, realizando 

tareas de docencia y de investigación en los campos de biología celular (osteoblastos y 

fibroblastos), a nivel in vitro, y en trabajos sobre la mejora del proceso de cicatrización de 

heridas crónicas tanto a nivel in vitro como a nivel in vivo. Posteriormente obtuve el título de 

Doctor con mención internacional, por la Universidad de Granada (Apto, cum laude). 

Actualmente, soy docente en el departamento de enfermería, colaboro con el grupo de 

investigación, trabajando sobre los posibles efectos de diversos tratamientos farmacológicos y 

no farmacológicos sobre la biología celular, proyectando como líneas futuras de trabajo, la 

posible aplicabilidad in vivo de dichos tratamientos en la reparación de tejidos 

 

Blanca Riquelme Gallego 

Formación: Diplomada en Enfermería. Máster en Avances e Investigación en Medicina 

Preventiva y Salud Pública. Máster en Nutrición. Universidad de Granada. Diploma experto en 

Epidemiología. Escuela Andaluza de Salud Pública; Experciencia investigación: Colaboradora en 

el estudio "Evaluación del metabolismo óseo en una población con síndrome metabólico. 

Relación con la calidad de la dieta y la pérdida de peso". Colaboradora en el estudio "Predimed 

Plus" (nodo Granada) 2015-2020. Estancia pre-doctoral Medical University of Vienna, Center for 

Pathophysiology, Infectiology and Medical University of Vienna. Docencia: Venia docendi en el 

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública (2017-2019); Sustituta Interina en el 

Departamento de Enfermería (2019-2020). Idiomas: FCE Inglés. B2 Italiano. 

 

Concepción Ruiz Rodríguez 



 
 

Mi trayectoria docente e investigadora se inicia en 1981 como becaria PFPI (MEC), Becario 

Posdoctoral (Junta de Andalucía). Puestos docentes: Ayudante LRU, TU Interino, CEU y CU (abril 

2009).  

Docencia: he impartido Microbiología, Inmunología, Bioquímica y Metodología de la 

Investigación).  

Investigación: 6 sexenios reconocido. En 2001 y como Investigador Responsable, se crea el grupo 

Biosanitario BIO277 (PAI). Un grupo multidisciplinar, formado por médicos, farmacéuticos, 

odontólogos, enfermeros, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. Soy investigador 

responsable del Grupo BIOTEJSALUD (TEC17), Instituto de Investigaciones Biosanitarias: 

ibs.Granada, reconocidos por el Instituto de Salud Carlos III. 

Producción científica en los últimos 10 años: 52 artículos en revistas JCR, de los cuales 18 son 

Q1 y 31 son Q2. En 38 de ellos soy último firmante o autor de correspondencia. Colaborador de 

1 patente nacional. He participado en los 10 últimos años en un total de 9 Proyectos de 

investigación: 2 financiados por la ANEP, 5 por el Campus de Excelencia Internacional, 1 

Fortalecimiento FEDER, 1 por el Plan Propio de la UGR. He dirigido 5 Tesis Doctorales, con la 

máxima calificación y 5 con mención de Internacional.  

Gestión universitaria: Secretaria de la EU de Ciencias de la Salud, Coordinadora del Título de 

Grado de Enfermería. Miembro del Panel de Experto (ANECA) para la Acreditación a TU y CU. 

Vocal del Comité Externo de Evaluación de la Unidad IVESTEN del Instituto Carlos III. Miembro 

del Consejo Asesor de Posgrado (UGR). 

 

Blanca Mª Rueda Medina 

Diplomada Universitaria de Enfermería. Experto Universitario en Patologias Nutricionales en el 

siglo XXI: un reto para la salud pública. Doctor por la Universidad de Granada, Licenciado en 

Ciencias Biológicas. 

Experiencia investigadora durante 17 años en el CSIC y la Universidad de Granada, actualmente 

como profesora titular. Formación pre-doctoral con tres becas en régimen competitivo 

(Programa I3P del CSIC) (2002-2006) y una estancia internacional. Formación postdoctoral dos 

contratos en régimen competitivo (Programa I3P CSIC y Sara Borrell del Instituto de Salud Carlos 

III). Publicados hasta el momento un total de 82 artículos en revistas indexadas en JCR, de las 

cuales aproximadamente un 50% se encuentran en el primer cuartil, destacando en 2010 la 

publicación de un artículo en la revista “Nature Genetics” como primera autora. Reconocidos: 

dos sexenios de investigación reconocidos por la CNEAI. Premios de investigación: Ciencias de la 

Salud Fundación Caja Rural de Granada (Modalidad Investigación) 2011, Premio Andalucía Joven 

Universidad (Instituto Andaluz de La Juventud) 2009 y “Julia Bodmer Award” a jóvenes 

investigadores en inmunogenética concedido por la “European federation of immunogenetics” 

2007.  

Experiencia docente durante 10 años en la Universidad de Granada en titulaciones de Grado y 

Postgrado, con dos Certificados Excelentes Sobre la Calidad de la Actividad Docente. 

Participación en proyectos de innovación docente así como en jornadas y congresos orientados 

a la innovación en docencia. Actualmente profesora Titular de Universidad 

  



 
 

Silvia San Román Mata 

Mis inicios en el mundo laboral se remontan a mi adolescencia, como auxiliar de clínica a los 16 

años. Tras finalizar la carrera de magisterio como terapeuta pedagógica en 1997, he trabajado 

como educadora de centros sociales con menores de reforma y protección durante 15 años. 

Finalicé la diplomatura de enfermería en el año 2010 y un máster en counselling y primeros 

auxilios psicológicos en situaciones de urgencias, crisis y desastres, lo que me ha llevado a 

desarrollar labores relacionadas con el sistema sanitario a nivel asistencial como enfermera en 

Hospitales y servicio de urgencia 061. Así mismo, me encuentro trabajando en la Universidad de 

Granada desde el año 2014, periodo en el cual, he finalizado otro máster sobre diversidad 

cultural, un enfoque multidisciplinar y transfronterizo, así como el doctorado con mención 

internacional y cum laude. De manera que la docencia ha estado acompañada siempre de una 

labor investigadora consecuente: Acreditada a Ayudante y Contratada Doctor por la DEVA. 

Referente a la docencia impartida ha sido dirigida a alumnos de grado en la titulación de 

enfermería y postgrado en el máster universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y en la titulación 

propia del máster counselling y primeros auxilios psicológicos en situaciones de urgencias, crisis 

y desastres de la UMA desde el presente curso académico, visitando las instalaciones más 

relevantes de Nueva York y haciendo un curso de salud mental. Este curso académico, 

colaborando con la UME y realizando un curso de gestión de catástrofes. 

Profesor Contratado Doctor Indefinido en el Departamento de Enfermería de la Universidad de 

Granada.  

Formación Académica: Doctor por la Universidad de Alicante, Licenciado en Antropología Social 

y Cultural por la Universidad de Granada, Diplomado en Enfermería por la Universidad de 

Granada. 

Perfil docente: Entre el año 2009 a 2017 fue profesor del Departamento de Enfermería de la 

Universidad de Granada. Entre el año 2017 y 2019 fue profesor del Departamento de Enfermería 

de la Universidad de Jaén. Su docencia de posgrado se ha centrado fundamentalmente en 

asignaturas y cursos sobre sobre Metodología de Investigación Aplicada a los Cuidados y Práctica 

Basada en la Evidencia. Ha participado y sigue participando como docente en programas de 

formación continuada de Instituciones sanitarias, Colegios Profesionales de Enfermería y 

Asociaciones profesionales y científicas, así como en Universidades tanto nacionales como 

internacionales, dentro de titulaciones oficiales y propias de Máster, Expertos, cursos y 

seminarios. 

Perfil investigador: Sus líneas de investigación se centran en: cuidados en personas ostomizadas, 

fin de vida, cultura de los cuidados y procesos sociales que afectan a la salud y la enfermedad, 

Práctica Basada en la Evidencia. Cuenta con proyectos de investigación financiados en 

convocatorias internacionales, nacionales y regionales. Ha participado como ponente o 

conferenciante invitado en reuniones científicas y congresos nacionales e internacionales. Ha 

publicado en revistas científicas de reconocido prestigio. Es miembro del grupo de investigación 

"Aspectos psicosociales y transculturales de la salud y la enfermedad" (PAIDI, CTS-436). Desde 

el año 2003 hasta el año 2018 fue colaborador de la Fundación Index. Ha realizado estancias en 

el Centre for Research in Primary and Community Care (CRIPACC) de la University of 

Hertfordshire (Reino Unido), Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Universidad de Cartagena, Colombia. 

 

Juan Carlos Sánchez García 



 
 

Enfermero Militar del Ministerio de Defensa por Oposicion desde 1992, donde trabaja desde 

hace más de 25 años. Ha participado en distintas misiones internacionales de ayuda 

humanitaria, con organismos como Naciones Unidas, OTAN y Union Europea. 

Académicamente es experto en gestión de servicios de enfermería (UNED). Graduado en 

Enfermeria en la Universidad de Leon. Cursó el programa doctoral en Actividad Física y Salud de 

la Universidad de Granada (pd 60) y Doctorado Cum Laude por la Universidad de Granada. 

Ha publicado múltiples artículos en revistas indexadas en JCR. 

Creador del método swep de entrenamiento para mujeres embarazadas.  

Ha elaborado material docente y publicado dos manuales de enfermería de vuelo, destacando 

que no existen más de 5 manuales publicados actualmente en español. 

 

Sánchez Ojeda María Angustias 

Profesora del Departamento de Enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla de 

la Universidad de Granada desde 2014. Doctora por la Universidad de Granada en octubre de 

2018. Vicedecana de Estudiantes y Extensión Universitaria desde 2015. La línea de investigación 

es la formación del estudiantado en Enfermería Transcultural, prejuicios del estudiantado hacia 

la población inmigrante. 

 

Suleiman Martos Nora 

Grado en Fisioterapia, Grado en Enfermería, Profesora Sustituta Interina, durante dos cursos 

académicos. Impartió las siguientes asignaturas: Nutrición y Dietética, Enfermería Familiar y 

Comunitaria, Prácticas B, Fundamentos básicos para la utilización del ejercicio físico en ciencias 

de la salud. Facultad de ciencias de la Salud de Ceuta 

 

Jacqueline Schmidt Rio-Valle 

Profesora titular de Universidad, Tiene 15 años de docencia y 2 tramos docentes. 14 años de 

docencia. Ha participado como colaboradora en 4 proyectos de innovación docente y en uno 

como coordinadora.  

Investigación: Ha participado en 8 proyectos de investigación.  Ha dirigido 6 tesis doctorales y 

ha publicado 59 artículos en los últimos cinco años. 

Gestión: Directora del Departamento de Enfermería.  

 

Tarragona Camacho, Alicia 

Doctora en Antropología Social y Cultural. Universidad De Granada. 22-Febrero 2016 

Licenciada en Antropología Social y Cultural. Facultad Filosofía y Letras De Granada. 11-7-2005 

Diplomado Universitario de Enfermería. Granada. 19-4-1988 

Diploma De Estudios Avanzados. Facultad De Medicina Granada. 25-9-2007 

I Experto En Género Y Salud. EASP. 2008-2009 

V Experto En Gestión De Cuidados. EASP. 2010-2012 

Enfermera   Plantilla HUVN 13-09-83 

Supervisora Servicio de Medicina Interna. 1-9-86 A 21-2-90 



 
 

Profesora Asociada  Facultad De  Ciencias  De La Salud. Universidad De Granada. Desde 12-12-

2008 Actualidad. 

Enfermera a Tiempo Completo del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias HUVN Granada 

PUBLICACIONES  

Nuria Romo Avilés, Jorge Marcos Marcos, Alicia Tarragona Camacho, Eugenia Gil García, Alfonso 

Marquina Marquez.  “I like to be different from how I normally am”: Heavy alcohol consumption 

among female Spanish adolescents and the unsettling of traditional gender norms, 

Drugs:Education, Prevention and Policy, DOI:10.1080/09687637.2016. 

 Alicia Tarragona-Camacho, Nuria Romo-Avilés, Alfonso Marquina-Márquez, Eugenia Gil-García. 

Jorge Marcos-Marcos.  “Pasar el mal trago”: un estudio etnográfico de jóvenes que 

experimentan una intoxicación etílica aguda en un servicio de urgencias. Revista Española de 

drogodependencia 42(2)11-26.2017 

 Nuria Romo-Avilés, Jorge Marcos-Marcos, Eugenia Gil-García, Alfonso Marquina-Márquez y 

Alicia Tarragona-Camacho  Bebiendo como chicos: consumo compartido de alcohol y rupturas 

de género en poblaciones adolescentes. 2015. Revista Española de Drogodependencias. 

40(1):13 - 28.  

Romo avilés nuria , Camarotti ana clara, Tarragona camacho alicia Doing gender in a toxic world. 

Women and freebase cocaine in the city of Buenos Aires (Argentina). 2014. Substance Use and 

Misuse. Vol 50 issue 5. Pag 557-565. 

Formadora del Sistema de Triaje Set para Enfermeras del HUVN. 

Miembro del Grupo de Investigación. Estudios de las Mujeres (HUM 603).Investigadora 

Responsable Teresa Ortiz. Universidad De Granada. 

Miembro  del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Área de Epidemiología y Salud 

Pública. 

 

Toribio Martínez Sergio José 

Profesor Asociado. Docencia en el Grado de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de 

Ceuta. Asignaturas: Bioquímica, Farmacología, Enfermería en Cirugía Endoscópica, Prácticas 

Externas C, Trabajo Fin de Grado. Master Universitario de Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (“Innovación docente e investigación educativa”, 

correspondiente al módulo específico de Procesos Sanitarios. 

Diplomado en Enfermería por la Universidad de Granada con la correspondiente Homologación 

a nivel 2 (Grado) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) y el 

nivel 6, del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). De acuerdo con el artículo 27.2 del Real 

Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, y de conformidad con el Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 30-10-2015, publicado por Resolución de 30-10-2015 de la Dirección General de 

Política Universitaria (BOE 30-11-2015), la Subdirectora General de Títulos y Reconocimiento de 

Cualificaciones. Diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad, (Instituto de Salud 

Carlos III, de Madrid). Experto Universitario en Enfermería de Urgencias, realizado en la 

Universidad Complutense de Madrid. Escuela de Ciencias de la Salud. Certificado de Aptitud 

Pedagógica (C.A.P), con una calificación de SOBRESALIENTE y 182 horas de carga lectiva. 

Realizado en la Escuela Profesorado de Ceuta. Universidad de Granada. Diplomatura Superior 

en Dirección y Gestión de Empresas de Servicios Socio-Sanitarios por la Escuela Nacional de 

Sanidad perteneciente al Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo. Experto 

Universitario en Gestión de Servicios de Enfermería. Universidad de la UNED. Máster en 

Investigación en Ciencias de la Enfermería. Universidad de Almería. 



 
 

Gestión:Coordinador del Grado de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta. 

Investigación: 10 artículos publicados en revistas indexadas en JCR 

 

Trujillo Muñoz Providencia J. 

 

Profesora asociada. Asignatura grado: Practicas Adulto I y Procesos de Enfermería. 

Diploma Universitario de Enfermería. Universidad de Granada. 1997-2000 

Título Oficial de Especialista en Enfermería Pediátrica. Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 2016. Certificado de Aptitud Pedagógica. (180 horas) 2003. Experto Universitario en 

Biotecnología aplicada a los alimentos. UNED. (500 horas).2009. Experto Profesional: Aspectos 

físicos del uso de las radiaciones en medicina. Radio protección. UNED. (500 horas).2010.  

Experto Universitario en Enfermería en Emergencias Extrahospitalarias. CEU Universidad 

Cardenal Herrera. (625 horas). 2014. Experto en indicación, uso y autorización de medicamentos 

y productos sanitarios en cuidados generales de enfermería y TIC. La Escuela de Ciencias de la 

Salud. (300 horas). 2012. 

Certificado de tutor de la escuela de enfermería de Melilla. Universidad de Granada. Curso 

2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016. (360 horas en cada uno). 

Servicios Prestados en Atención Especializada y Primaria, INGESA Melilla. Desde el 01/08/2001 

hasta la actualidad. Título de Experto Profesional en Enfermería legal y forense. UNED. (525 

horas). 2010. 

Servicios Prestados como DUE docente en el curso “Auxiliar de Enfermería en Geriatría”. 

Organizado por Cruz Roja Melilla en colaboración con el INEM. (582 horas).2002.  

 

 

 

 

 


