
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

Historia De Los Cuidados: El Cuidador A Lo 
Largo De Los Tiempos. Profesión Enfermera Y 
Enfermería Contemporánea

BEATRIZ ARANDA SOTO Endometriosis Tumores del Cervix Suelo Pélvico: Prolapsos. Relación e incidencias en el embarazo con la
vacuna Covid 19.

AMPARO DÍAZ ROMÁN Personalidad y bienestar psicológico en el personal sa
nitario 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

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

GERMÁN DOMÍNGUEZ VÍAS
Obesidad como tratamiento para la esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA). Modalidad: Revisión 
Bibliográfica.

Bioréplicas I. Modalidad: Trabajo de Campo 
(Duración máxima: 6 meses).

Bioréplicas II. Modalidad: Trabajo de Campo (Duración 
máxima: 6 meses).

Técnicas de evaluación de trastornos musculares 
en articulaciones superiores. Modalidad: 
Trabajo de Campo (Duración máxima: 6 meses).

JOSÉ MARÍA MEGÍAS CANA Análisis bibliométrico de una revista en enfermería Análisis bibliométrico de la producción 
bibliográfica de  un investigador de enfermería Ontología informática en enfermería Minería de datos en Biomedicina

JOSEFA LUCÍA PRIETO RODRÍGUEZ Envejecimiento y desigualdad de género Herramientas TIC en la práctica gerontológica Adaptación a la institucionalización. Protocolos de valoración en el mayor Instituciones geriatricas después de la pandemia 
por SARS- COV2.

JUAN CARLOS LÓPEZ FONTALBA Movilización y transferencia del paciente crítico Administración de medicación en pacientes 
críticos Cuidados del paciente portador de sonda vesical Oxigenoterapia

JUAN JOSÉ RAMOS RODRÍGUEZ Implicación de alteraciones metabólicas en los 
procesos neurodegenerativos.

Implicación de alteraciones metabólicas en los 
procesos neurodegenerativos.

Implicación de alteraciones metabólicas en los procesos 
neurodegenerativos.

Implicación de alteraciones metabólicas en los 
procesos neurodegenerativos.

LETICIA ALVARADO OLMEDO Voluntariado y cooperación en el ámbito de la Salud
Género y Salud (violencia de género, sesgos de 
género en Salud, influencia de los estereotipos de 
género en salud, identidades de género…)

Trastornos de la conducta alimentaria, imagen corporal e 
ideales de belleza

Voluntariado y cooperación en el ámbito de la 
Salud

Trastornos de la conducta alimentaria, imagen 
corporal e ideales de belleza

Género y Salud (violencia 
de género, sesgos de género 
en Salud, influencia de los 
estereotipos de género en 
salud, identidades de 
género…)

MARÍA ADELAIDA ÁLVAREZ SERRANO Hábitos en estudiantes universitarios Conciliación laboral y familiar Hábitos en estudiantes universitarios Hábitos en estudiantes universitarios
MANUEL JESÚS TORRES MIRA Gestión de los Servicios de Enfermería Gestión de los Servicios de Enfermería Gestión de los Servicios de Enfermería Gestión de los Servicios de Enfermería

MANUEL JIMÉNEZ RUÍZ Estimulación Cardiaca. Manejo en el paciente críticos. Drogas. Neumonía y ventilación mecánica. Terapia electroconvulsiva.

MARÍA DOLORES AGUILAR ROMERO Enfermería ante el duelo Enfermedad mental y cuidados en enfermería La familia en la enfermedad mental. Intervención de 
Enfermería

Cuidador de persona dependiente. Intervención 
de enfermería. 

MARÍA GÁZQUEZ LÓPEZ Cuidados en Salud Cuidados en Salud Cuidados en Salud Cuidados en Salud

MARÍA ISABEL TOVAR GÁLVEZ
Actualización de conocimientos sobre el tratamiento 
y los cuidados de enfermería de las alteraciones de 
la motilidad intestinal.

Estudio retrospectivo sobre el cáncer colorrectal 
en España

Análisis de las manifestaciones clínicas de la retención 
urinaria y sus tratamientos.

Detección, prevención e intervención en la 
psicosociología de trabajadores sanitarios 1

Detección, prevención e intervención en la 
psicosociología de trabajadores sanitarios 2

Detección, prevención e 
intervención en la 
psicosociología de 
trabajadores sanitarios 3

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

MARÍA MONTIEL TROYA Alimentación aconsejable para pacientes con IAM Alimentación aconsejable para pacientes con 
Diabetes Alimentación aconsejable para pacientes anticoagulados Alimentación aconsejable para pacientes con 

colesterol
Alimentación aconsejable para pacientes con 
hipertensión arterial

MARIO DE LA MATA FERNÁNDEZ
Manejo de las Mucopolisacaridosis: el síndrome de 
Sanfilippo, aspectos fisiopatológicos, diagnósticos y 
terapéuticos en enfermería.

Fisiopatología de la Ataxias: manifestaciones 
clínicas y abordaje enfermero en la Ataxia de 
Friedreich.

Apoptosis: actualización sobre mecanismos moleculares y 
fisiopatológicos  Enfermedades mitocondriales y coenzima Q10

NORA SULEIMAN MARTOS Enseñanza del triaje a través de videojuegos Realidad virtual en procedimientos intravenosos e
n niños Calidad de vida en pacientes tras bypass gástrico Dispositivos lúdicos de enseñanza de la espirom

etría en niños y adultos

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

Eficacia de la ozonoterapia en el 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 
en UCI.

RAFAEL SANTISTEBAN NARVÁEZ

Seguimiento y plan de cuidados a un paciente 
inmovilizado en domicilio. Para este TFG es 
necesario que el alumno o alumna esté desarrollando 
las estancias clínicas en la ciudad de Ceuta

Uso de A.C.O. en Atención Primaria. Nuevas 
investigaciones en anticoagulantes. (Revisión 
bibliográfica)

Barreras arquitectónicas e idiomáticas en los accesos a los 
servicios y recursos de Atención Primaria (Revisión 
bibliográfica)

Filosofía “hospice”. Historia de los cuidados 
paliativos. Situación actual en España. (Revisión 
bibliográfica)

Uso en domicilio de la nutrición enteral a través 
de sonda por gastrostomía; el color lila nos 
distingue (Revisión bibliográfica)

SERGIO JOSÉ TORIBIO MARTÍNEZ Realidad virtual en pacientes quirúrgicos Percepción del riesgo en pacientes quirúrgicos Epidermólisis Bullosa. Revisión bibliográfica. La formación continuada en el personal de 
Enfermería Humanizar los cuidados enfermeros

CRISTINA B. SÁNCHEZ PRIETO

Menopausia. Evolución y factores que determinan su 
aparición y comparación con distintas zonas y 
condiciones socioeconómicas y culturales. Otros 
parámetros reproductores implicados

Enfermedades parasitarias (causadas en el 
hombre por la acción directa de animales 
parásitos): toxoplasmosis, parasitosis intestinales, 
filariosis, etc

Leishmaniosis, prevalencia en Ceuta y norte de África y 
especies de Flebotomo existentes.

La peste negra y otras pandemias cuya 
expansión se relacione con animales.

MACARENA LOZANO LORCA Dieta mediterránea y cáncer de próstata Duración del sueño y cáncer de próstata Calidad de vida en sujetos con cáncer de próstata Sedentarismo y cáncer de próstata

JOSÉ LUIS GÓMEZ URQUIZA Juegos y gamificación aplicados a los cuidados de 
enfermedades crónicas

Nuevas tecnologías aplicadas a los cuidados de 
enfermedades

Influencia de la luz azul de las pantallas sobre la salud Síndrome de burnout en las enfermeras y su 
tratamiento

Aplicación de las dietas bajas en carbohidratos a 
diferentes enfermedades

Impacto de la luz de las 
pantallas sobre la salud

Ayuno intermitente 
y salud

LUCIANO RODRÍGUEZ DÍAZ Embarazo y actividad física Atención al parto Atención al puerperio Urgencias obstétricas Atención al recién nacido
LAURA BAENA GARCÍA Cuidados de la mujer I Cuidados de la mujer II Cuidados de la mujer III Cuidados de la mujer IV

VICTOR JAVIER COSTELA RUIZ Vacunas contra la COVID-19: preparados vacunales 
disponibles y mecanismos de acción

Vacunas contra la COVID-19: eficacia y seguridad 
de los diferentes tipos de vacunas Tormenta de citoquinas en la infección por SARS-CoV-2 COVID-19 en pacientes con enfermedades 

autoinmunes Variantes emergentes del SARS-CoV-2

MARIBEL TOVAR GÁLVEZ / NORA SULEIMAN 
MARTOS

Red social universitaria: convivir en Ceuta con tu 
estilo de vida

ANA GONZÁLEZ DÍAZ El derecho de autonomía: el consentimiento 
informado Necesidades en el paciente ostomizado El derecho de autonomía: el consentimiento informado Necesidades en el paciente ostomizado

PROFESORES DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA 
SALUD DE CEUTA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN LÍNEA DE INVESTIGACIÓN LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Nº TFG 2020-

2021
LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN
LÍNEA DE 
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