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PROFESORA/OR -TUTORA/OR TEMÁTICA

Álvarez García, M.ª  José Juliana -El papel la de la Enfermería en el paciente con patología mental.

Calviño López, Daniel -“Reanimación  cardiopulmonar  pola  testemuña  na  parada
cardiorespiratoria    extrahospitalaria  e  importancia  desta  na
recuperación de circulación espontanea por parte da víctima”.
-“Reanimación  cardiopulmonar  pola  testemuña,  uso  de  DESA  na
parada   cardiorespiratoria extrahospitalaria e importancia desta na
recuperación de circulación espontanea por parte da víctima”.

Cerradelo Lama, Jaime -Enfermería y  la  utilización de contrastes yodados en servicio de
tomografía axial computerizada.
-Papel de la enfermería en resonancia magnética nuclear.

Fariñas Valiña Natalia -La  regulación  jurídica  y  deontológica  de  los  derechos  de  los
pacientes.
-Marco legal y administrativo vigente para desarrollar las funciones
propias del personal de Enfermería.
-Cuidados de Enfermería en salud mental.

Fernández Conde, Ana -Cuidados de enfermería y necesidades de los pacientes al final de 
la vida.
-Cuidado de las necesidades de los ancianos y envejecimiento.
-Cuidados de enfermería a pacientes con heridas crónicas.

Fernández Varela M.ª Milagros -Estilos de vida.

García García , Manuel -Cuidados del paciente quirúrgico.
-Cuidados en cirugía de mama.
-Cuidados de colostomía e ileostomía.

López Otero,  M.ª José -Rol de Enfermería en el paciente institucionalizado.
-Calidad de vida en el paciente con nutrición enteral domiciliaria.
-Hábitos de alimentación en el estudiante universitario.
-Actividad física y nutrición en la mejora de la hipertensión arterial.
-Cuidados de Enfermería en la obesidad.

Martínez Campos, Brais -Gestión Sanitaria.
-Cambio climático y su repercusión en la salud.

Menor Rodríguez, M.ª José -Entornos saludables. 
-Promoción de la salud en familia.
-Eficacia de las intervenciones enfermeras.



Núñez Masid, Eloína -Resultados de salud.
-Empoderamiento del paciente.
-Alfabetización en salud.
-Análisis del gasto farmacéutico.

Pazos Do Muíño, Ricardo -Contaminación ambiental e saúde". 

Pérez Fernández, M.ª Reyes -Educación y Promoción de la salud.
-Patologías relacionadas con los estilos de vida.

Pérez Rodríguez, Raquel -“Violencia de xénero”.
-“Lactancia materna”.
-“Hospitalización pediátrica”.
-“Actuación frente a situacións de emerxencia vital”.

Ramos Asensio, Eduardo Miguel -Diagnósticos de enfermería y su prevalencia en el ámbito de la 
práctica clínica. 
-Taxonomía enfermera. 
-La historia de enfermería en el siglo XX en España. 
-La aplicación del proceso de enfermería en la práctica diaria. 
Proyecto de investigación cuantitativo o cualitativo.

Rodríguez Álvarez, María -Psicoeducación en salud mental. 
-Adherencia terapéutica en salud mental. 
-Atención  a  familias  cuidadoras  de  pacientes  con  enfermedad
mental. 
-Redes sociales y salud menta .

Rodríguez Carbajales, Ana M.ª -Enfermerıá: Cuidados y Orientación a adolescentes .
-El papel de la enfermerıá en el Envejecimiento.
-El sistema Nacional de Salud en el Reino Unido (NHS). Revisión.

Rodríguez Garrido, Juan Imeldo -Niveles de Vitamina D en la población y uso como marcador de
Esclerosis  Múltiple.

Santos-Ascarza Bacariza, José Luis -Factores psicosociales en el paciente renal crónico en tratamiento
de hemodiálisis
-Diseño de talleres psicoeducativos para pacientes crónicos.
-Prevención del deterioro cognitivo en la tercera edad.                        
-Aspectos psicosociales relacionados con el COVID19.

Souto Pereira , Montserrat -Resultados de salud.
-Empoderamiento del paciente.
-Alfabetización en salud.
-Análisis del gasto farmacéutico.

Toja Camba, Francisco  José -Medicina Personalizada en Psiquiatría. 
-Farmacogenética y farmacocinética en antipsicóticos. 
-Tratamientos  modificadores  de  la  Enfermedad  en  Esclerosis
Múltiple. 

Vázquez Campo, Miriam -Aspectos psicosociales de los pacientes hospitalizados y de sus 
cuidadores.
-Vivencias y sentimientos de los pacientes con patología crónicas.
-Evidencias de los cuidados de enfermería (revisión sistemática).


