
ÁNGEL IGNACIO QUERO ALFONSO Género y salud: violencia de género, identidad sexual y de género, sesgos 
de género en la Atención Primaria

Inmigración y salud: atención sanitaria a personas migrantes, 
problemas de salud en migrantes.

Cuidados en las alteraciones del aparato locomotor.
Problemas de salud relacionados con alteraciones de la imagen 

corporal: trastornos de la alimentación, evaluación de la imagen 
corporal.

Problemas de salud relacionados con estereotipos y modelos de 
belleza.

ANTONIO JOSÉ ARANDA RUEDA Cuidados de enfermería y diversidad cultural Inmigración y salud Estilos de vida y educación para la salud en diabetes mellitus Métodos y técnicas en enfermería nefrológica. Educación sanitaria al 
paciente renal.

Investigación sobre las técnicas de cuidados en enfermería. Planes de 
cuidados.

BEATRIZ ARANDA SOTO Labio leporino. Incidencias en nuestro país y perfil Enfermero. Historia de D.I.U como método anticonceptivo y actualizaciones. Método diagnóstico. Perfil enfermero en la prueba del talón. Incidencia de la osteoporosis en la mujer con menopausia.

AMPARO DÍAZ ROMÁN Personalidad y bienestar psicológico en el personal sanitario Problemas de sueño en el personal sanitario Educación para la salud desde el ámbito sanitario

CONCEPCIÓN B. ROLDÁN LÓPEZ DEL HIERRO Análisis basados en la Encuesta Nacional de Salud y otras encuestas 
relacionadas

Análisis basados en la Encuesta Nacional de Salud y otras encuestas 
relacionadas

Análisis basados en la Encuesta Nacional de Salud y otras encuestas 
relacionadas

EMILIO BARRIENTOS GARCÍA Consideraciones éticas en torno a la interrupción voluntaria del embarazo Obesidad y diabetes. Hábitos dietéticos La vacunación en adultos de riesgo Plan de cuidados en pacientes con Enfermedad de Parkinson

RAFAEL GROSSO DE LA VEGA Análisis cuantitativo del transporte de mercancías en Ceuta Análisis cuantitativo del transporte de mercancías en Ceuta Análisis cuantitativo del transporte de mercancías en Ceuta

GERMÁN DOMÍNGUEZ VÍAS
Problemas fisiológicos asociados a la relación aerosoles/ventilación en la 

calidad del aire de las aulas durante la pandemia de COVID (trabajo 
empírico; duración: 4-6 meses a tiempo completo)

Cronobiología de la nutrición en estudiantes de grado (trabajo 
empírico; duración: 4-6 meses a tiempo completo)

Modelo preclínico ApoE -/- para el estudio de la aterogénesis 
(revisión)

Hidroxiurea como agente antimetabolito (revisión o empírico) Neuropatía periférica: parálisis del sábado por la noche (revisión)

JOSÉ MARÍA MEGÍAS CANA Sistemas de Información en Atención Primaria Sistemas de información en Atención Hospitalaria Estudio  sobre el uso de los Sistemas de Información en enfermería Bibliométria del trasplante hepático Actualización de la historia clínica electrónica en atención primaria

JOSEFA LUCÍA PRIETO RODRÍGUEZ Educación para la Tercera Edad: autocuidados, automedicación, etc.
Aspectos preventivos, énfasis en conocimiento y diseño de estrategias 

de intervención sobre  los factores de riesgo de patologías 
/problemas de salud más prevalentes en la tercera edad

Enfermedades/ problemas de salud  que ejercen un mayor impacto 
sobre la calidad de vida de los mayores: órganos de los sentidos, 
nutrición, grandes síndromes geriátricos (caídas, incontinencia, 

inmovilidad, trastornos del sueño, etc.)

Enfermería Geriátrica, Mayores y Covid-19

JUAN CARLOS LÓPEZ FONTALBA La enfermería ante el paciente con Coronavirus en UCI. Cuidados de enfermería durante la implantación de marcapasos. Cuidados de enfermería en el paciente con ventilación mecánica. Monitorización del paciente en UCI, actuación de enfermería.

JUAN JOSÉ RAMOS RODRÍGUEZ Aspectos fisiopatológicos en la Enfermedad de Alzheimer Nuevas perspectivas en el tratamiento y la prevención de la 
Enfermedad de Alzheimer

Implicación de las alteraciones metabólicas en el desarrollo de 
Demencias: Enfermedad de Alzheimer y Demencia Vascular

Comorbilidades asociadas a la Diabetes Mellitus tipo 2 y estrategias 
preventivas

LETICIA ALVARADO OLMEDO Historia de la enfermería Voluntariado y cooperación en salud Problemas de salud relacionados con personas migrantes Prevención e incidencia del covid de personas migrantes en Ceuta Cuidados de enfermería en pacientes en Hemodiálisis Estereotipos, modelos de belleza y salud

Mª ADELAIDA ÁLVAREZ SERRANO Hábitos en estudiantes universitarios Conciliación laboral y familiar Hábitos en estudiantes universitarios Hábitos en estudiantes universitarios

MANUEL JESÚS TORRES MIRA Actuaciones enfermeras en la infancia y adolescencia. Actuaciones enfermeras en la infancia y adolescencia. Actuaciones enfermeras en la infancia y adolescencia. Actuaciones enfermeras en la infancia y adolescencia.

MANUEL JIMÉNEZ RUÍZ Atención de enfermería en el paciente con implante de marcapasos. Atención de enfermería en el paciente con implante de marcapasos. Atención de enfermería en el paciente con implante de marcapasos. Atención de enfermería en el paciente con implante de marcapasos.

MARÍA DOLORES AGUILAR ROMERO  Acoso laboral y salud mental La función de la Enfermería en la comunicación de las malas noticias. Medidas para la normalización del duelo y el abordaje del duelo 
complicado en cuidadores de pacientes paliativos.

Cómo vivir el final de la vida: hospital vs domicilio El camino hacia la humanización de los cuidados

MARÍA GÁZQUEZ LÓPEZ Investigación en el paciente renal Investigación en el paciente renal Investigación en el paciente renal Investigación en el paciente renal

MARÍA ISABEL TOVAR GÁLVEZ Actualizaciones en neumología Actualizaciones en cardiología Trabajo de campo sobre salud y colectivos desfavorecidos Trabajo de campo sobre salud y género

MARÍA MILAGROSA OLMEDO ALGUACIL Historia de la Enfermería. Gestión Enfermera. Líneas activas en metodología de la enseñanza en Enfermería Historia de la Enfermería.

MARÍA MONTIEL TROYA Diabetes:  prevención, estudio de la enfermedad y cuidados al paciente 
crónico

Enfermedades cardiovasculares:  prevención, estudio de la 
enfermedad y cuidados al paciente crónico

Covid-19: prevención y medidas que mejoren las relaciones sociales 
en pandemia

Obesidad: prevención y manejo de la misma Diabetes:  prevención, estudio de la enfermedad y cuidados al 
paciente crónico

MARIO DE LA MATA FERNÁNDEZ La enfermedad lisosomal de Gaucher: fisiología e intervención en 
enfermería

Manejo de las Mucopolisacaridosis: el síndrome de Sanfilippo, 
aspectos fisiopatológicos, diagnósticos y terapéuticos en enfermería

Enfermedades mitocondriales: cuidados principales en pacientes con 
síndrome de MELAS

Fisiopatología de las Ataxias: manifestaciones clínicas y abordaje 
enfermero

El sistema de control del motor de los núcleos de base: enfermedades 
y actuación enfermera

NORA SULEIMAN MARTOS Análisis de dietas cetogénicas Depresión y calidad de vida en pacientes con enfermedades 
transmisibles

Análisis de dietas cetogénicas Depresión y calidad de vida en pacientes con enfermedades 
transmisibles

Depresión y calidad de vida en pacientes con enfermedades 
transmisibles

PEDRO MARTI SILES Protocolo de Actuación Enfermera en Hemodiálisis. Administración parenteral de fármacos: actualización en 
incompatibilidades para el personal de enfermería.

Eficacia de la ozonoterapia en pie diabético. Protocolos de administración de citostáticos por vía parenteral. El papel de la enfermería en el ámbito escolar.
Registro de diagnósticos enfermeros y 

principales escalas en el paciente 
inmovilizado.

Valoración nutricional y 
recomendaciones dietéticas al alta en 

pacientes cardiacos de UCI.

RAFAEL FERRÓN MILLÁN Adherencia al tratamiento en diabetes. Adherencia al tratamiento en la hipertensión. Adherencia en las dislipemias. Papel de la EPS en enfermedades transmisibles (COVID)

RAFAEL SANTISTEBAN NARVÁEZ Enfermería escolar: ahora más que nunca
PCR en domicilio: el día a día de la Atención Primaria 

(recomendable que el estudiante desarrolle las estancias 
clínicas del curso en la Ciudad de Ceuta)

Guerra comercial: “Mi apósito es mejor que el tuyo”. Revisión 
sobre productos farmacéuticos usados en las curas de las UPP

Barreras arquitectónicas e idiomáticas en los Centros de Salud 
de Atención Primaria de Ceuta.

Seguimiento en Atención Primaria de un paciente 
inmovilizado en domicilio. (condición previa que el estudiante 

desarrolle las estancias clínicas del curso en la ciudad de 
Ceuta)

SERGIO JOSÉ TORIBIO MARTÍNEZ Percepción del riesgo en pacientes quirúrgicos La formación continuada en el personal de Enfermería El checklist quirúrgico: herramienta para garantizar la seguridad del 
paciente quirúrgico

Los cuidados enfermeros. Una visión humanizada Factores de riesgo psicosocial asociados a los cuidados enfermeros Factores de riesgo psicosocial en el 
personal de Enfermería.

CRISTINA B. SÁNCHEZ PRIETO Parámetros reproductivos en Ceuta y Norte de África Enfermedades Zoonóticas Lesiones producias por animales en Ceuta Zooterapia: La influencia de perros y otros animales de terapia, en la 
vida cotidiana de los enfermos.

DANIEL PUENTE FERNÁNDEZ Fin de vida en adultos Fin de vida en adultos

MACARENA LOZANO LORCA Estilo de vida y cáncer de próstata Estilo de vida y cáncer de próstata

PROFESORES DE LA FACULTAD CIENCIAS DE 
LA SALUD DE CEUTA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN LÍNEA DE INVESTIGACIÓN LÍNEA DE INVESTIGACIÓN LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN
LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓNLÍNEA DE INVESTIGACIÓNLÍNEA DE INVESTIGACIÓN


