
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN TRABAJO FIN DE GRADO 

CURSO 2021-2022

 M.ª José Juliana Alvarez Garcı́a        1.  El papel la de la Enfermerıá en el paciente con patologıá mental.

Isabel Calle Santos        1.  Ansiedad y temor a la muerte en estudiantes de enfermerı́a.
       2.  Inteligencia emocional y enfermerı́a.

Daniel Calviño López 1. “Reanimación cardiopulmonar pola testemuña na parada cardiorespiratoria
extrahospitalaria e importancia desta na recuperación de circulación espontanea
por parte da víctima”
2.  “Reanimación  cardiopulmonar  pola  testemuña,  uso  de  DESA  na  parada
cardiorespiratoria  extrahospitalaria  e  importancia  desta  na  recuperación  de
circulación espontanea por parte da víctima”

Jaime Cerradelo Lama 1. Enfermerıá y la utilización de contrastes yodados en servicio de  tomografı́a 
axial computerizada, papel de la enfermerı́a en resonancia magnética nuclear

Natalia Fariñas Valiña         1.  La regulación jurı́dica y deontológica de los derechos de los pacientes. 
2.  Conocimiento del marco legal y administrativo vigente para desarrollar las
funciones propias del personal de Enfermerı́a.
3.  Cuidados de Enfermerıá en salud mental.

Ana Fernández Conde        1.  Cuidados de enfermerıá y necesidades de los pacientes al inal de la vida.
       2.  Cuidado de las necesidades de los ancianos y envejecimiento.
       3.  Cuidados de enfermerıá a pacientes con heridas crónicas

M.ª Milagros Fernández Varela 1. Estilos de vida

Manuel Garcı́a Garcı́a 1.  Cuidados del paciente quirúrgico
2. Cuidados en cirugı́a de mama
3. Cuidados de colostomı́a e ileostomıá

Inés Garrido González 1.  Satisfacción de Pacientes de la EOXI de Ourense
2. Prevención de Riesgos Laborales de los profesionales

M.ª  José López Otero
1. Rol de Enfermerı́a en el paciente institucionalizado
2. Calidad de vida en el paciente con nutrición enteral domiciliaria
3. Hábitos de alimentación en el estudiante universitario
4. Actividad fı́sica y nutrición en la mejora de la hipertensión arterial
5. Cuidados de Enfermerı́a en la obesidad

M.ª José Menor Rodrıǵuez 1. Entornos saludables 
2. Promoción de la salud en familia
3. E icacia de las intervenciones enfermeras

Eloı́na Núñez Masid 1. Resultados de salud
2. Empoderamiento del paciente
3. Alfabetización en salud
4. Análisis del gasto farmacéutico

Marı́a Pereira Vázquez 1. Atención de Enfermerı́a en el paciente oncológico.
2. Atención de Enfermerı́a en el paciente polimedicado.
3. Atención  de  Enfermerıá  en  el  paciente  a  tratamiento  con  nuevos

anticoagulantes orales (NACOS).
4. Atención de Enfermerı́a en el paciente a tratamiento con antibióticos.



M.ª Reyes Pérez Fernández  1. Educación y Promoción de la salud
    2. Patologıás relacionadas con los estilos de vida

Raquel Pérez Rodrı́guez 1.  “Violencia de xénero”
2.  “Lactancia materna”
3. “Hospitalización pediátrica”
4. “Actuación frente a situacións de emerxencia vital”

Eduardo M. Ramos Asensio    1. Diagnósticos de enfermerıá y su prevalencia en el ámbito de la práctica clı́nica. 
   2. Taxonomı́a enfermera. 
   3. La historia de enfermerı́a en el siglo XX en España. 

    4. La aplicación del proceso de enfermerı́a en la práctica diaria. Proyecto de 
investigación cuantitativo o cualitativo

Ana Marı́a Rodrı́guez Carbajales    1. Enfermerıá: Cuidados y Orientación a adolescentes 
   2. El papel de la enfermerı́a en el Envejecimiento
   3. El sistema Nacional de Salud en el Reino Unido (NHS). Revisión.

Juan Imeldo Rodrı́guez Garrido   1.  Niveles de Vitamina D en la población y uso como marcador de Esclerosis  
Múltiple

José Luis Santos-Ascarza 1.  Factores  psicosociales  en  el  paciente  renal  crónico  en  tratamiento  de
hemodiálisis

 2. Diseño de talleres psicoeducativos para pacientes crónicos.
 3. Prevención del deterioro cognitivo en la tercera edad.                                                  
4. Aspectos psicosociales relacionados con el COVID19.

Montserrat Souto Pereira 1. Resultados de salud
2. Empoderamiento del paciente
3. Alfabetización en salud
4. Análisis del gasto farmacéutico

M.ª Florentina Vale Iglesias 1.  Principales problemas de salud en colectivos especı́ icos (anciano, mujer,           
inmigrante, infancia) en la provincia de Ourense en un perıódo de tiempo 
determinado.
2.  La  enfermedad  oncológica  y  su  repercusión  en  el  paciente  y  en  la  familia.
Abordaje enfermero.
 3. Vulnerabilidad y envejecimiento en la provincia de Ourense en la última 
década.
 4. Género y Salud: estudio comparativo de alteraciones de salud en profesionales
sanitarios desde una perspectiva de género.

 Miriam Vázquez Campo     1. Aspectos psicosociales de los pacientes hospitalizados y de sus cuidadores.
    2. Vivencias y sentimientos de los pacientes con patologıá crónicas.
    3. Evidencias de los cuidados de enfermerı́a (revisión sistemática).

Ourense a 15 de septiembre 2021.


